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1 

Resumen 
 
Esta tesis explora los procesos de memoria y nostalgia dentro de la industria cultural, 

centrándose, en concreto, en los protagonizados por aquellos y aquellas que, cuando 

eran jóvenes, produjeron, entre mediados de los años ochenta y mediados de los 

noventa, ciertas culturas juveniles vinculadas a la música electrónica, conocida 

entonces como bacalao, bakalao o vakalao. Esta tesis habla de memoria y nostalgia 

porque las entiende como dos prácticas, relatos o fenómenos diferentes, aunque 

muchas veces vinculados. Ambas son dos formas de relacionarse con el presente y 

miran al pasado para proyectar un futuro, pero lo hacen de maneras diferentes. La 

memoria incrusta el pasado en el presente, muchas veces de forma crítica, para 

proyectar un futuro que corrija los problemas de ese presente. La nostalgia, por su 

parte, hace que el presente se incruste en un pasado que se convierte en un espacio 

acrítico y que proyecta un futuro que difícilmente se relaciona con las condiciones reales 

de existencia. A grandes rasgos, la memoria afronta el presente mientras que la 

nostalgia se evade de él. 

 

En la actualidad, los que fueran bacalas, bakalas o vakalas, es decir, las culturas 

juveniles que envejecen, protagonizan procesos de producción de identidad basados 

en la nostalgia, dejando de lado muchas veces la memoria. Estos procesos están 

anclados en un espacio y tiempo particulares, caracterizados por la globalización, la 

financiarización de las economías promovida por las políticas neoliberales, la 

consecuente crisis económica, el desmantelamiento del estado del bienestar, el 

adelgazamiento de la clase media y el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales. 

Son estos procesos los que llevan a los protagonistas de este trabajo a una situación 

de descontento o alienación que se traducen en nostalgia. Una nostalgia que, asu vez, 

se alinea con (y es explotada por) el mercado. 

 

De todas formas, estas culturas juveniles que envejecen también albergan memorias, 

aunque de forma un tanto dispersa. Esta tesis las recolecta y reconstruye hasta hacer 

con ellas una historia de la memoria. Esta historia desvela que buena parte de los 

procesos que activan la nostalgia ya estaban presentes en aquellos años ochenta y 

noventa, aunque en aquellos momentos los sujetos de este trabajo lo vivieron como 

jóvenes y no como adultos. Como jóvenes, las prácticas de estos bacalas, bakalas o 
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vakalas tuvieron un alto contenido subversivo al tiempo que codificaron, especialmente 

a nivel estético, la inmersión de la ciudad de Madrid en el capitalismo globalizado. 

 

Abstract 
 

This PhD explores the processes of memory and nostalgia within the cultural industry 

focusing in those carried out by ageing youth cultures. In this case, this work deals 

with the memory and nostalgia of adults that during the eighties and early nineties 

produced the “bacalao, bakalao and vakalao”, youth cultures related to Electronic 

Dance Music. Though linked, this PhD understand memory and nostalgia as different 

practices, discourses or phenomena. Both are ways to deal with the present, and both 

look at the past and draw a future but they do it in different ways. While memory 

embeds the past into the present, mostly in a critical way, to change the future, 

nostalgia takes the present to the past with no critic to create a future that do not 

change the discontents of the present. All in all, memory faces the issues of the 

present while nostalgia runs away from it. 

 

Nowadays, those youth cultures (known as “bacalas, bakalas or vakalas”), now ageing 

cultures, use nostalgia to produce a musical scene that holds their identity against 

other musical scenes such as reggaeton or EDM. And in doing so, most of the time 

they forget their own memory. This production is rooted in a very specific time and 

place inscribed in processes of globalization, financiaritation of economies pushed by 

neoliberal policies, economical crisis, the dismantling of the welfare state, the fall of 

the middle classes and the develop of new digital technologies. These processes take 

the subjects of this work to a state of discontent, sadness or alienation translated into 

nostalgia. Nostalgia that at the same time gets along with (and it's exploited by) the 

market. 

 

However, these ageing cultures hold memories even though they appear quite 

dispersed. This PhD recolects and reconstructs them in order to make a history of 

memory. This history unveils that most of the processes that activate nostalgia were 

already present back in the eighties and nineties. Nevertheless, they were then 

youngsters and not adults. As youngsters, the youth cultures they created were highly 
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subversive or liminoid giving birth to particular styles that codified the inmersion of 

Madrid in globalized capitalism after dictatorship. 

 

Discourses and practices that as youngsters worked as tools of freedom against 

parents and other institutions today are used as sources of power to dominate other 

scenes or social groups. This is how “bacalas, bakalas and vakalas” turned upside 

down and moved from a limonoid subversive culture to a liminal dominant one. 
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Introducción general 
 

Batman (C. Nolan, 2005; 2008; 2012) Los vengadores (J. Whedon, 2012; 2015), Iron 

Man (J. Favreau, 2008; 2010; S. Black, 2013), Mad Max (G. Miller, 2015), Prometheus 

(R. Scott, 2012; 2017) o Star Wars (J.J. Abrams, 2015; G. Edwards, 2016; R. Johnson, 

2017) son algunos ejemplos de las películas de estreno más vistas en los últimos 

años. En televisión, pocos contenidos pueden rivalizar en audiencia con películas mil 

veces vistas como El señor de los anillos o Pretty Woman. Cuando se emiten estas 

películas, salvo que haya fútbol, la competencia tiene pocas opciones de liderar en el 

ranking de audiencias.  
 

La música no es un campo muy distinto en este sentido. Los Rolling arrasan en sus 

conciertos con Satisfaction, The Cure con Friday I´m in Love y Jeff Mills cuando pincha 

The Bells. Muchas personas ignoran los nuevos repertorios de los artistas y asisten a 

sus conciertos para escuchar sus “clásicos”. Esto es así hasta tal punto, que en 2017 

U2 decidió hacer una gira tributo a su propio disco Joshua Tree, donde están algunos 

de sus temas más representativos, coincidiendo con el treinta aniversario del 

lanzamiento del mismo.  
 

Todos estos contenidos o prácticas que se producen dentro de la industria cultural 

tienen en común un cierto componente nostálgico. Todos se enrocan, de una forma 

un otra, en un “pasado” que se resiste a desaparecer. ¿Cuál es el sentido de este 

estancamiento, repetitividad u obsesión por el pasado? Reynolds (2011), en 

Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado intentó tratar el tema de la 

nostalgia de forma transversal. Pasando por la música, el cine o la moda, Reynolds 

apuntaba cómo, en cierto sentido, la cultura pop siempre ha sido adicta a su propio 

pasado. Tanto en los años sesenta, setenta y ochenta, como en los noventa, el pop 

escarbó en su pasado para crear formas nuevas. De esta forma, en los sesenta el 

movimiento hippie creó pasados ideales y recuperó prendas desfasadas para 

protestar contra la sociedad de mercado, el northern soul de finales de esa misma 

década rescató perlas del soul norteamericano de los años precedentes y el new rock 

en los ochenta dejó de lado los sintetizadores para dar nuevo protagonismo a la 

guitarra y la batería.  
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Si bien mirar hacia atrás dentro del pop no es nada nuevo, lo que sí es nuevo es la 

tendencia generalizada a intentar fijar el pasado. Ya no se trata de recuperar para 

poder crear, sino de no perder nada. Reynolds señala que hay un cambio decisivo en 

nuestro tiempo que hace que el fenómeno de la nostalgia alcance una dimensión 

desconocida, y este es la capacidad de archivo. No obstante, como se podrá ver a lo 

largo de este trabajo, hay otra serie de factores que también inciden en este 

fenómeno. 
 

En cualquier caso, Reynolds se centra en la producción de la industria cultural, en 

diseñadores, directores y músicos. Pero, ¿qué sucede con la recepción? ¿Por qué el 

público prefiere la cultura ya conocida y muchas veces la reclama como elemento 

identitario? A lo largo de este trabajo exploraré estos procesos de memoria y nostalgia 

de la mano de aquellas personas que formaron parte de ciertas culturas juveniles 

vinculadas a la música electrónica. Una música electrónica que de forma común se 

conoció como bacalao o bakalao en Madrid, que estuvo emparentado con lo que 

sucedió en Valencia, pero que tuvo características propias en la capital 
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Capítulo I: Metodología y marco teórico 
 

Metodología 
 

La presente tesis se trata de un trabajo etnográfico, basado en dos de sus 

herramientas de producción básicas: la observación participante y la entrevista en 

profundidad. Dada la extensión del marco teórico que vamos a ver a continuación, 

voy a ser lo más breve posible en mis reflexiones sobre mi propio trabajo etnográfico.  

 

En cierto sentido, entiendo la etnografía como lo hacía Clifford Geertz (1979; 1983), 

de forma que asumo que ésta siempre será una forma de interpretación de una 

interpretación, es decir, una interpretación por parte del etnógrafo del punto de vista 

del nativo. Una interpretación que busca en la teoría elementos que sirvan para 

explicar y contextualizar los comportamientos e ideas de los seres humanos. Es lo 

que el propio Geertz describió como descripción densa, una semiótica capaz de 

explicar la diferencia entre un tic y un guiño.  

 

Si bien es cierto que mi trabajo no se da en un allí, sino en un aquí (Jackson, 1987; 

Marcus y Fischer, 2000), si es que acaso hoy día hay alguna diferencia (Guasch, 

1997; Gupta y Ferguson, 1992), y que no lidia con los problemas de traducción de la 

etnografía de la que hablaba Geertz, esto no quita para que mi trabajo sea igualmente 

interpretativo. 

 

Ahora bien, el que la etnografía tenga un componente interpretativo no quiere decir 

que la entienda necesariamente como una ficción creíble, como hacía el propio 

Geertz. De hecho, creo que entender la etnografía de esta manera, en el contexto de 

fuertes desafíos y falta de recursos en que nos encontramos, resulta algo frívolo e 

incluso suicida. Resulta difícil decir que escribimos etnografía-ficción para luego 

denunciar políticas con ellas o incluso pedir recursos. En este sentido, difiero de 

Geertz y me acerco más a Willis y Trondman (2000) o Marcus y Fischer (1986), que 

aceptan parte de los postulados de Geertz, pero suman otras cosas. 

 

Willis y Trondman, como Geertz, apuestan por un diálogo entre datos etnográficos y 

postulados teóricos, y por una labor de contextualización social y cultural. Pero, 
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además, Willis y Trondman suman un compromiso de utilidad política y social por 

parte del etnógrafo, tanto con los sujetos de la etnografía como con la sociedad en su 

conjunto. Este compromiso que señalan estos autores tiene mucho que ver con la 

antropología entendida como crítica cultural que años antes ya señalaban Marcus y 

Fischer (1986). Para estos antropólogos estadounidenses, la antropología hecha en 

casa debía entroncar con la tradición de crítica cultural nacida de Marx, Weber o 

Nietzsche, seguida después por la escuela de Francfort o el surrealismo, aportando 

el método etnográfico como forma de vincular la especulación intelectual con datos 

concretos de la realidad social. 

 

La etnografía, de todas formas, no es sólo un relato interpretativo, útil y comprometido, 

de la cultura o la sociedad. La etnografía, como señalan Hine (2004) o García y 

Casado (2008) es interacción. Interacción entre las personas que son estudiadas y, 

además, entre éstas y el propio etnógrafo. Este énfasis en la interacción, heredero de 

la sociología de la vida cotidiana de Goffman, resultará de gran interés en este trabajo, 

siempre atento a las relaciones entre culturas juveniles y parentales en el capítulo II, 

a las relaciones de los neobakalas con otros grupos sociales en el capítulo III, y a las 

relaciones entre los propios neobakalas en los capítulos III y IV. La relevancia de la 

interacción, no obstante, será importante en este trabajo por dos motivos más. 

Primero, porque es la que marca los lugares, o escenarios diría Guasch (1997), en 

los que se desarrolla la etnografía1. Y, segundo, porque esta interacción, me refiero 

ahora a la mía con los sujetos de este trabajo, es la que de alguna manera evita que 

mi figura pueda ser interpretada como la de un espía o un merodeador (Driscoll y 

Gregg, 2010). 

 

Una vez aclarados estos aspectos generales sobre la forma en que se desarrollará 

esta etnografía, conviene atender a las dos herramientas principales empleadas en la 

producción de discursos que son, como ya he mencionado, la observación 

participante y la entrevista en profundidad.  

 

                                                
1 Mi trabajo etnográfico se basó en seguir a los neobakalas allá donde interactuaran. Lo que supuso, 
a la hora del trabajo de campo, no hacer demasiadas distinciones entre el mundo físico y el online. 
Un mundo online que al final tiene un peso importante en esta tesis, parte de la cual es, en definitiva, 
una etnografía de lo virtual (Hine, 2004). 
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Como señalan García y Casado (2008), la observación participante no sólo nos 

permite captar matices del contexto que de otra manera serían imposibles de recoger, 

sino que también posibilita observar cómo se relacionan dos aspectos que no tienen 

por qué coincidir, los discursos y las prácticas. Y esto es especialmente importante 

en esta investigación en la que los discursos y las prácticas de bacalas, bakalas y 

vakalas recogidas en el capítulo II, contrastarán con aquellas recogidas de los 

neobakalas en los capítulos III y IV.  

 

Por otro lado, dado que esta etnografía se ha movido entre lo clásico y lo virtual, la 

observación participante también lo ha hecho. Pero antes de empezar a hablar de los 

detalles de esta observación participante en las fiestas neobakalas o en los grupos 

de Facebook, conviene aclarar un detalle que me parece importante sobre la misma 

y es cómo accedí a ella.  

 

Yo no conocí por experiencia propia ni el bacalao ni el bakalao y sólo conocí el 

vakalao2 cuando éste ya se extinguía, alrededor de mediados de los años noventa. 

Digamos que mi relación con la música electrónica comenzó en esos años pero se 

consolidó cuando estos fenómenos ya se habían acabado, a finales de los años 

noventa y principios del siglo XXI. De todas formas, alrededor de 2003 o 2004 me 

desvinculé de estas escenas hasta que en 2013 empecé esta investigación y retomé 

mi relación con ellas. Con esto quiero decir que comparto con ellos un fragmento de 

mi pasado, y quizás de mi persona. Este espacio que compartimos implica que dentro 

de mi círculo de amistades haya personas vinculadas al remember y al neobakalao 

que me ayudaron a abrir las puertas de esta escena musical. De todas formas, como 

ya veremos, no fueron la única vía de entrada. 

 

Una vez aceptado dentro de un grupo de personas pertenecientes a esta escena fui 

asistiendo con ellos a varias fiestas y, cuando ya teníamos más confianza, a otro tipo 

de eventos más cotidianos, como cenas informales o cumpleaños. No obstante, 

también asistí a fiestas sin ellos para poder observar más que participar y, de paso, 

                                                
2 Ya veremos más adelante que no interpreto el bacalao como un fenómeno unitario sino como tres 
fenómenos distintos aunque vinculados entre sí. El bacalao será la producción cultural de unos 
jóvenes que luego será reinterpretada por otros dando lugar al bakalao. El vakalao, por su parte, será 
la reinterpretación de una nueva cohorte de jóvenes del bakalao. 
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ampliar mi círculo de relaciones. Esto último no resultó bien, ya que las fiestas 

neobakalas no son precisamente espacios en los que presentarse como investigador 

y charlotear.  

 

En cualquier caso, las fiestas a las que asistí fueron las siguientes (agrupado por tipo 

de fiesta): 

 

Fiestas Zolex: 

 

● Noviembre de 2013.  

● Noviembre de 2014.  

● Noviembre de 2015.  

● Noviembre de 2016.  

 

Fiestas Movement: 

 

● Navidades de 2013.  

● Enero de 2014.  

● Marzo de 2014.  

● Enero 2015.  

● Mayo 2015.  

● Junio de 2015.  

● Enero de 2016. 

 

Fiestas Celsius: 

 

● Abril 2014.  

● Octubre 2014.  

● Enero 2015.  

● Febrero de 2015.  

● Marzo 2015.  

 

Como decía, hubo fiestas en las que adopté un rol más participativo y en otras en las 

que adopté uno más observacional. En ambos casos, las impresiones las recogí en 
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mi cuaderno de campo justo después de abandonar el evento o incluso a veces 

durante el mismo, usando mi teléfono móvil. 

 

Por otro lado discurrió la observación participante online. Después de identificar los 

grupos más activos de la escena, alguno de los cuales ya conocía, fui recogiendo 

datos día a día. Este seguimiento se centró en los siguientes grupos: 

 

Discotecas: 

 

● Zolex. Este grupo, creado en octubre de 2011,  tiene 6.0263 seguidores. Se 

trata de un grupo muy activo a lo largo de todo el año y así se mantuvo durante 

todo el tiempo que duró mi trabajo de campo. 

 

● Celsius. Su número de seguidores es algo inferior a Zolex, 3.646, pese a que 

es un grupo creado con anterioridad, en junio de 2010. Se trata de un grupo 

que ha pasado por dos etapas, con dos gestores distintos. Muy interactivo 

hasta que se produjo un cambio en los administradores. Poco tiempo después 

de que estas personas se hicieran con él la actividad decayó notablemente. 

 

● Movement. Esta discoteca funciona a día de hoy por lo que es un grupo algo 

particular. Este grupo se creó en enero de 2009. Lo constituyen 5.099 personas 

y en él se intercalan todo tipo de elementos de la música electrónica, tanto del 

pasado como del presente. Es un grupo donde se comunican muchos eventos 

pero es poco interactivo.  

 

● Gravity. Grupo creado en agosto de 2012. Son 2.320 miembros y se trata de 

un grupo algo errático. Hay épocas en las que es muy activo y épocas en las 

que la actividad es reducida.  

 

● Nuclear Zone (Oficial). Es el grupo más pequeño, con 864 miembros, y también 

el de más reciente creación, abril de 2012.  

 

                                                
3 El número de participantes de los grupos está extraído en octubre de 2017. 
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Grupos generalistas sobre remember: 

 

● Remember Madrid. Se trata de un grupo generalista de remember que cuenta 

con 2.590 miembros y que fue creado en febrero de 2012.  

 

● Más que Pasado. Grupo generalista de remember, creado en 2015. Son 1606 

miembros. 

 

Grupos específicos sobre flyers: 

 

● Flyers de discotecas de los 90. Este grupo cuenta con 683 miembros y fue 

creado en marzo de 2015.  

 

El hecho de que siguiera la actividad de estos grupos no quiere decir que usara 

información de todos ellos. De hecho, he usado sólo información de aquellos grupos 

cuyos gestores sabían de mi trabajo, con la finalidad de evitar caer en el estereotipo 

del merodeador o espía virtual. Hacer saber de mi presencia a los gestores y tratar 

de interactuar con algunos de los participantes fue la mejor solución posible para 

evitar caer en las figuras mencionadas, puesto que pedir permiso a cada persona por 

cada comentario que hace en la red en grupos en los que participan miles de personas 

es imposible. En cualquier caso, he cambiado todos los nombres de los usuarios. Por 

otro lado, cuando un comentario contenía información especialmente personal, he 

pedido permiso para utilizarlo. Sea como sea, sólo he recogido información relativa a 

la música, que es sobre lo que versa este trabajo. 

 

Una vez aclarados estos aspectos de la observación participante paso a abordar la 

otra herramienta de producción de discursos, la entrevista en profundidad. En un 

primer momento traté de conseguir participantes para las entrevistas en las propias 

fiestas pero esto, como ya mencioné, resultó un fracaso4. Es por esto por lo que decidí 

acceder a los primeros informantes con la mediación de mi círculo de amistades. 

Luego sumé Facebook como herramienta de contacto con posibles informantes a los 

                                                
4 No obstante, de estos contactos salieron algunas conversaciones informales (Ferrándiz, 2011) que 
anoté en el diario de campo y que me aportaron información interesante. 



 
Capítulo I: Metodología y Marco teórico 
   

15 

que escribí proponiéndoles participar. Al final, Facebook se reveló como una 

herramienta muy útil, y muchas de las entrevistas las conseguí por este medio.  

 

En total, pude trabajar con 28 interlocutores, muchos de los cuales entrevisté en varias 

ocasiones. Dado que mi trabajo consistía en recoger las propias subjetividades de los 

informantes y que no existe a penas bibliografía específica sobre el tema, las 

entrevistas fueron especialmente abiertas. Una vez fui acumulando entrevistas y 

sistematizando datos pude semiestructurarlas. En cualquier caso, mi objetivo durante 

las entrevistas fue recoger sus distintos discursos entorno al pasado y el presente de 

la música electrónica, intentando siempre que los informantes no dieran nada por 

sentado5.  

 

Debido a lo “delicado” de algunos testimonios y prácticas recogidas durante las 

entrevistas decidí cambiar todos los nombres de los informantes y de las discotecas. 

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De todas formas, todo lo 

dicho se soporta con el cuaderno y las notas de campo. 

 

Las entrevistas, el diario de campo y el material que publican online6 con sus 

respectivas interacciones son el material básico del que se alimenta esta tesis. Todo 

este trabajo se entrelaza a lo largo de la tesis con mis interpretaciones e incluso con 

mis propias experiencias o sensaciones en campo7. 

 

De todo este material producido, tanto las entrevistas en profundidad como la 

información recogida por medio de la etnografía virtual requieren una puntualización 

importante en una tesis donde la memoria y la nostalgia se entrelazan con la historia. 

Entiendo, como hacían Halbwachs (2004) o Nora (1986), que la memoria no es lo 

mismo que la historia. Entiendo, por tanto, que la historia es un relato que se elabora 

                                                
5 El hecho de que algunos informantes supieran que había tenido algo de relación con distintas 
escenas madrileñas relacionadas con la música electrónica podía suponer un problema y es que 
hubiera conceptos importantes que se dieran por sentados.  
6 Me refiero con esto, por ejemplo, a la publicidad que elaboran para las fiestas, que suelen contener 
pequeños textos muy sugerentes. También me refiero a la publicidad, los flyers, que coleccionan del 
pasado y que escanean para compartirlo en redes sociales. 
7 En el capítulo IV tendremos ocasión de asistir a una fiesta neobakala por medio de un relato en el 
que se entrelazan todo tipo de materiales recogidos, incluidas mis propias sensaciones en el trabajo 
de campo. De esta forma, apareceré como un personaje más a ser analizado. 
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de forma crítica y contextualizada y que se centra más en las discontinuidades, y que 

la memoria, por otro lado, es un relato menos crítico8 que se centra más en las 

continuidades. Ahora bien, difiero de Halbwachs cuando dice que la historia no es el 

marco de la memoria, sino un simple eje cronológico que sirve para organizar las 

memorias. Y es que para Halbwachs, no se podía hacer historia mientras viviera la 

memoria, es decir, durante el tiempo que dura una vida. Siguiendo esta forma de ver 

las cosas de Halbwachs, no podría hacer historia de una escena musical en la que 

sus integrantes siguieran vivos sino sólo memoria. No obstante, el capítulo II lo 

considero una historia de la memoria y, por tanto, es un relato algo más crítico en el 

que mi voz tiene más peso en la narrativa. En el capítulo III las mismas fuentes las 

emplearé y analizaré como memoria y nostalgia, estableciendo un relato menos crítico 

en el que mi peso se reduce en pro de los propios puntos de vista de los protagonistas 

de este trabajo. En este capítulo III, la historia del capítulo II ya no funcionará como 

historia, sino como memoria o nostalgia. Entiendo, por tanto, que la historia sí es el 

marco de la memoria, en el sentido de que, como veremos, el uso de la memoria y la 

nostalgia varía en función del contexto (la historia). Cuando el contexto cambia, 

cambian la memoria y la nostalgia. En cualquier caso, la historia, la memoria y la 

nostalgia son tres tipos de relato que son un tanto ambiguos, en el sentido de que 

muchas veces la memoria se ha pensado (o usado) como historia, la nostalgia como 

memoria y viceversa. Sea como sea, aunque diferencie una cosa de la otra, no creo 

que entre estos relatos se deba establecer una relación de jerarquía, aunque sí es 

cierto que el relato nostálgico en el caso que me ocupa, tiende a ser algo más 

impositivo o enmascarador.  

 

A modo de síntesis, puedo decir que esta tesis se trata de un trabajo interdisciplinar 

que se mueve entre la sociología de la memoria, la historia, la sociología de la vida 

cotidiana, la sociología de la cultura, la etnomusicología, la antropología de la juventud 

e, incluso, dada la importancia del papel que la tecnología y los medios tienen en este 

trabajo, esta tesis también tiene mucho de lo que los anglosajones denominan “media 

studies”. De todas formas, teniendo en cuenta el marco en el que se desenvuelve, 

también es una forma de antropología urbana tal como la entendía Delgado (1999): 

 

                                                
8 No quiero decir con esto que no se pueda hacer crítica desde la memoria.  
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(...) el ámbito de lo urbano por antonomasia hemos visto que no era tanto la ciudad en 

sí como sus espacios usados transitorialmente, sean públicos -la calle, los vestíbulos, 

los parques, el metro, la playa o la piscina, acaso la red de internet- o semipúblicos -

cafés, bares, discotecas, grandes almacenes, superficies comerciales, etc-. Es ahí 

donde podemos ver producirse la epifanía de lo que se ha definido como 

específicamente urbano: lo inopinado, lo imprevisto, lo sorprendente, lo oscilante...la 

urbanidad consiste en esa reunión de extraños, unidos por la evitación, el anonimato 

y otras películas protectoras, expuestos, a la intemperie, y al mismo tiempo, a cubierto, 

camuflados, mimetizados, invisibles. (Delgado, 1999: 33) 

 

Una antropología urbana que se sitúa en el espacio público: 

 
“El espacio público es, pues, un territorio desterritorializado, que se pasa el tiempo 

territorializándose y volviéndose a reterritorializar, que se caracteriza por la sucesión 

y el amontonamiento de componentes inestables. Es en esas arenas movedizas 

donde se registra la concentración y el desplazamiento de las fuerzas sociales que las 

lógicas urbanas convocan o desencadenan, y que están crónicamente condenadas a 

sufrir todo tipo de composiciones y recomposiciones, a ritmo lento o en sacudidas. El 

espacio público es desterritorializado también porque en su seno todo lo que concurre 

y ocurre es heterogéneo: un espacio esponjoso en el que apenas nada merece el 

privilegio de quedarse”. (Delgado, 1999: 46) 

 

Manuel Delgado propone, por tanto, una antropología urbana que estudie las 

sociedades humanas que viven en un entorno más bien caótico, fluido, 

desterritorializado. Es lo que él denomina lo “inestable social”.  A lo largo de esta tesis 

veremos cómo a estos procesos, como el de desterritorialización, se suman otros, y 

cómo ciertas personas interactúan con este contexto. No obstante, también veremos 

cómo el propio contexto impone condiciones que hacen que la sociedad no sea 

siempre tan inestable, tan caótica, y en definitiva, tan libre, que diría el propio Delgado. 

 

Pero, además, Delgado, dentro de su antropología urbana propone algo muy 

interesante, que es un diálogo entre esta nueva forma de hacer antropología y la 

antropología más clásica, centrada en grupos o comunidades más estructuradas. 

Esto resulta especialmente sugerente para alguien que, como yo, proviene de la 

antropología americana. De hecho, esta tesis parte, de una forma u otra, de esta 
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antropología americana que, al ponerte en contacto con el otro hace que termines 

preguntándote por tí mismo. En cierto sentido, así empezó esta tesis, entre los pumé, 

los candoshi o los mayas tzeltales. De esta forma, surgieron mis primeras preguntas. 

Si los pumé de las llanuras de Venezuela recurren al ritual del tohé para, entre otras 

cosas, lidiar con su situación de marginación social (Orobitg, 2001) y los candoshi de 

la Alta Amazonía son capaces de transitar de la desconfianza a la confianza por medio 

de sus ceremonias de bienvenida, en la que los gestos y los sentidos pesan más que 

los significados de las palabras (Surrallés, 2003a), ¿cómo hacemos estas cosas por 

aquí, si es que las hacemos de alguna manera? 

 

Es el otro el que nos pone en duda, a veces en nuestros presupuestos más básicos. 

Y esta duda se puede aprovechar como recurso creativo, como mecanismo 

innovador. Hay una vinculación evidente entre mi forma de entender la antropología 

y esta rama de la antropología americana que nos lleva a los trabajos de Manuel 

Gutiérrez Estévez, los de Pedro Pitarch o los de la propia Orobitg, por citar sólo 

algunos ejemplos.  

 

En cualquier caso, de todos ellos quizás es Alexandre Surrallés quien más ha 

reflexionado a nivel teórico y metodológico, proponiendo un nuevo tipo de 

antropología, una antropología de la afectividad podríamos decir, que no imponga 

dicotomías cartesianas a ciertos terrenos que no las aceptan. Siendo la afectividad 

uno de mis intereses, como iremos viendo a lo largo de toda la tesis, los trabajos de 

Surrallés (2005; 2009) supondrán un aporte metodológico importante. Surrallés 

propone dos conceptos vinculados entre sí, como son el de la interoceptividad y el de 

la exteroceptividad, para desarrollar otros tres que son los de “estado de ánimo”, 

“estado de las cosas” y “estado de hecho”. Para Surrallés la interoceptividad es “el 

otro en mí”, mientras que la exteroceptividad es el “despliegue mío en el otro”. La 

relación entre interoceptividad y exteroceptividad es lo que da lugar a los tres 

conceptos que acabo de mencionar, que son: el “estado de ánimo” que sería la 

sensación del sí mismo en relación al otro, interoceptividad íntimamente mezclada 

con exteroceptividad diría Surrallés; el estado de las cosas, la sensación del otro en 

el sí mismo, exteroceptividad teñida de interoceptividad, diría Surrallés; y, por último, 

el “estado de hecho” sería la interacción dinámica entre los dos estados anteriores. El 

resultado de la aplicación de estos tres conceptos es conseguir una teoría de la acción 
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que permita explicarlos en función del resultado de las relaciones entre unos y otros, 

teniendo en cuenta que estas relaciones siempre son dinámicas y, por tanto, 

contextuales. Para el análisis de estos conceptos Surrallés propone fijarnos en la 

organización de los sentidos, en la noción de persona y, finalmente, en las formas de 

relación con el otro, porque estos tres aspectos ponen de manifiesto “el umbral entre 

el plano de la interioridad y el de la exterioridad” (Surrallés, 2009: 38). En esta tesis, 

la exteroceptividad, “el estado de las cosas”, quedará plasmada en el capítulo III y la 

interoceptividad, los “estados de ánimo”, en el capítulo IV. Finalmente, una vez 

definidos los afectos que rigen la escena musical que vamos a tratar, podremos ver 

el “estado de hecho”, las acciones que se ponen en práctica en función de los dos 

estados anteriores. Esto hace de este trabajo también una antropología de los 

afectos. 

 

Antes de empezar conviene aclarar de forma breve que este trabajo se centra en los 

procesos de memoria y nostalgia de una escena musical que he denominado 

neobakala, un nombre o categoría que no es compartido por los protagonistas de este 

trabajo pero cuyo uso se hacía necesario para poder diferenciar de alguna manera lo 

que decían y hacían de lo que hacen y dicen. En los capítulos III y IV hablaré de los 

discursos y prácticas de la escena neobakala, de lo que dicen y hacen hoy, mientras 

que en el capítulo II hablaré de sus discursos y prácticas durante su juventud, durante 

el “bacalao”. Un bakalao que no considero un fenómeno unitario y que descompondré 

en tres: el bacalao, el bakalao y el vakalao. 

 

 

 

 

 

Marco teórico 
 
Introducción 

 

El marco teórico que vamos a ver a continuación está compuesto de tres partes que 

se entrelazan entre sí. La primera parte del marco teórico que he llamado De las 
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subculturas a las culturas juveniles es un repaso de las teorías surgidas desde 

principios del siglo XX en torno a la juventud (o las distintas formas de ser joven). Ésta 

nos servirá para enmarcar lo que podríamos calificar como una historia del bacalao 

en sus múltiples versiones9. Se trata, por tanto, de la base teórica que usaré en el 

capítulo II, que nos servirá para enmarcar las memorias de los protagonistas de este 

trabajo en las teorías de la juventud. 

 

La segunda parte del marco teórico se divide, a su vez, en otras dos. Una corresponde 

a la definición de las escenas musicales, donde situaré a los sujetos de este trabajo, 

y la otra corresponde a la relación que se establece entre éstas, la nostalgia y la 

memoria. Esta parte hace especial énfasis en las formas de producción de identidad 

dialógicas y discursivas en un mundo globalizado e hiperdigital (Feixa y Fernandez-

Planells, 2014; Feixa, Fernández-Planells y Figueras-Maz, 2016)10 que veremos en 

el capítulo III. 

 

Por último, en la tercera parte de este apartado teórico, elaboraré un marco 

interpretativo para la experiencia de lo que he denominado fiestas neobakalas, que 

veremos en el capítulo IV. Esta parte constará de un repaso de las distintas formas 

de interpretación propuestas por diferentes autores y terminará con una propuesta 

adecuada a los datos etnográficos. 

 

Aunque estén separados en tres partes, a lo largo de la etnografía éstas se irán 

entretejiendo, con lo que factores explicativos que descartaré en algunos momentos 

podrán ir reapareciendo en capítulos posteriores. De esta forma, descartaré casi en 

su totalidad la utilización de la teoría subcultural en el segundo capítulo de la tesis por 

su especial énfasis en la clase social pero precisamente este aspecto lo rescataré en 

los capítulos dos y tres. Del mismo modo, emplearé a Turner para explicar 

                                                
9 Como veremos a lo largo del segundo capítulo, el “bacalao” no fue una cultura juvenil homogénea 
sino fragmentaria, que se expresó de distintas maneras según las necesidades y el contexto de sus 
protagonistas. Es por esto por lo que a lo largo del segundo capítulo hablaré de bacalao, bakalao y 
vakalao. 
10 Feixa, Fernández-Planells y Figueras-Maz diferencian un mundo digital de primera generación, 
marcado por los correos electrónicos, los teléfonos móviles, los sms y los juegos electrónicos de un 
mundo digital de segunda generación que denominan hiperdigital y que estaría marcado por la 
consolidación de la Web 2.0, los móviles conectados a Internet, las redes y medios sociales y el 
escenario multipantalla/multitarea. 
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teóricamente muchos aspectos de las prácticas actuales de estos sujetos, 

especialmente las fiestas neobakalas, pero también me servirá para interpretar 

algunos aspectos de la experiencia de los sujetos en su fase de juventud.  

 

         

1. De las subculturas a las culturas juveniles 

 

A lo largo de la historia de la sociología ha habido distintas formas de interpretar las 

producciones culturales de los jóvenes: desde los estudios sobre desviación de la 

escuela de Chicago, que dieron origen a las primeras teorías de la subcultura, hasta 

interpretaciones más laxas como la de Feixa. Este será el marco en el que encuadraré 

las memorias, interpretadas como historia, de los neobakalas. 

 

 

 1.1 La escuela de sociología de Chicago: el origen de la subcultura 

 

Para hablar de los jóvenes como objeto específico de estudio de la sociología 

conviene remontarse a lo que hoy conocemos como la escuela de sociología de 

Chicago. En sus primeros años, esta escuela fue dirigida por A. W. Small, creador del 

departamento de sociología de la Universidad de Chicago, bajo cuya dirección 

trabajaron G. H. Mead y W. I. Thomas, pioneros del interaccionismo simbólico y de 

los estudios sobre migraciones11. En 1922 la escuela pasó a estar dirigida por Robert 

E. Park.  

 

Park era un sociólogo positivista que quería llegar a formular leyes sociológicas, como 

Comte (Park y Burgess, 1921). Pero a diferencia del fundador de la sociología, Park 

quería articular las especulaciones filosóficas sobre la sociedad con el “orden natural 

de las cosas”, es decir, con la realidad social. Park, por tanto, quería deducir leyes de 

los hechos sociales, así que cuando obtuvo la financiación suficiente formó un 

programa de investigación local con el que sacó a investigadores y estudiantes a las 

calles de Chicago a recoger datos por medio de técnicas cuantitativas y cualitativas 

                                                
11 Sobre todo Thomas, que junto a Znaniecki, estudió la vida de los campesinos polacos tanto en 
Europa y como en Estados Unidos dando lugar a la obra The Polish Peasant in Europe and America 
(1918). 
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(Martínez Veiga, 2010).  

 

Por medio de este ingente proyecto, la escuela de sociología de Chicago buscaba 

entender las transformaciones de la ciudad desde distintos puntos de vista (político, 

social, económico o geográfico) para poder promover luego distintos planes de 

reordenación urbana y de asimilación cultural. Bajo la dirección de Park, las 

migraciones siguieron siendo un tema central de estudio, de hecho, al trabajo de 

Thomas se sumó el de un joven Robert Redfield que trabajó con migrantes mexicanos 

en la ciudad de Chicago (Martínez Veiga, 2010). Sociólogos, antropólogos o 

geógrafos se afanaban por recoger datos sobre las condiciones de vida en la ciudad 

de los trabajadores industriales, sus situaciones familiares y sus producciones 

culturales. Pero bajo la dirección de Park a estos intereses se sumaron otros, como 

el incipiente fenómeno de las bandas urbanas que se estaban formando en Chicago 

del que se ocupó Frederick Trasher.  

 

Trasher fue una de las figuras más influyentes de la escuela de Chicago. Su obra de 

referencia es The Gang: a study of 1313 gangs in Chicago (1927), una detallada 

etnografía. Muy criticada posteriormente por reificar el concepto de cultura 

estadounidense y por su tendencia asimilacionista, este trabajo, aunque contiene 

poco andamiaje teórico, deja una serie de conceptos bastante útiles. Greg Dimitradis 

(2006), en una relectura de la obra original de 192712, señala tres puntos a tener en 

cuenta en el nivel teórico, que han pasado desapercibidos. Primero, que para Trasher 

no se podía analizar un fenómeno social sin tener en cuenta que eran el resultado de 

una interrelación de factores dependientes unos de otros. Es lo que él llamaba 

“situación compleja”. Segundo, que para Trasher la aparición de las bandas se 

produce en lo que él llama “espacios intersticiales”, definidos como “espacios que 

surgen entre una cosa y la otra”. Para Trasher, en la estructura social hay fisuras o 

brechas en las cuales surgen organizaciones como las bandas. Y tercero, Trasher 

insiste en la importancia del papel de la imaginación como fuente de reinterpretación 

del espacio. Como señala Dimitradis, Trasher ya apuntaba a la relación entre los 

márgenes y la creatividad, como haría Victor Turner años después, y señalaba el 

                                                
12 La obra original es de 1927 aunque la más popular es la de 1963 que, sin embargo, excluye 
algunos capítulos que son clave para Dimitradis.  
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poder de la imaginación en espacios caracterizados por flujos migratorios setenta y 

cinco años antes que Appadurai. 

 

Trasher estructuró su libro en torno a estos tres conceptos, retratando una ciudad 

crecientemente industrial, marcada por la llegada inmigrantes polacos, judíos, 

griegos, chinos e italianos, en la que fracasaron las principales instituciones sociales, 

a saber: la familia, la escuela y la Iglesia. Al no poder integrarse en estas instituciones 

formales, los niños elegieron pasar a formar parte de las bandas, a las que la escuela 

de Chicago se refirió como subculturas. Industrialización, migraciones, instituciones 

sociales e identidad ya están presentes en el análisis de Trasher. 

 

Durante esta primera época de estudios subculturales, se consideraba que las 

pandillas y el gangsterismo eran formas diversas en las que se expresaban los 

jóvenes. Se tenían en cuenta factores como la clase social, pero todavía no tenían un 

peso específico en sus análisis. Años más tarde, durante la década de los cuarenta, 

sociólogos como Talcott Parsons también se ocuparon de los jóvenes, dejando de 

lado el concepto de subcultura de la escuela de sociología de Chicago, pasando a 

hablar de cultura juvenil en contraposición a la cultura parental. Para Parsons (1942: 

606), “la mejor forma de caracterizar la cultura juvenil es por su contraste con el patrón 

de conducta dominante en los hombres adultos”13. Por tanto, la definición de los roles 

de la juventud14 venían por su oposición a los roles de la adultez. Si la etapa adulta 

se caracteriza en los varones por la búsqueda incesante de estatus por medio del 

trabajo y, por tanto, de la continua y creciente aceptación de responsabilidades, la 

adolescencia se caracteriza por la falta de las mismas. Sin desarrollarlo mucho, 

Parsons esboza una relación compleja entre cultura parental y cultura juvenil marcada 

por, de un lado, relaciones de poder en las que los jóvenes tienden a intentar 

emanciparse mediante la ruptura de las normas y, de otro, un interesante juego de 

miradas por el cual los jóvenes tienden a idealizar a los adultos y, cada vez más, los 

adultos idealizan el mundo de los jóvenes. Este juego de miradas vendría provocado 

                                                
13 Parsons no ignora el papel de la mujer, sino que dice que la sociedad tiende a invisibilizarla en el 
espacio doméstico, dejando casi como única referencia al varón en el espacio público urbano. 
14 Parsons, como tantos otros intelectuales, Finkielkraut (1987) entre ellos, habla de “la juventud” en 
general, abriendo la posibilidad a todo tipo de excesos en torno a un concepto que tiende a 
esencializarse. A lo largo de este trabajo trataré de evitar este término y me inclinaré a hablar más 
bien de “los jóvenes”, un concepto que acepta una mayor pluralidad y laxitud.  



 
Capítulo I: Metodología y Marco teórico 
   

24 

por el estrés producido en cada etapa por la asunción de los roles, obtener prestigio 

en el caso de los adultos y tener éxito en el amor romántico para los otros. 

 

Parsons apuntaba aspectos muy importantes como las relaciones de poder y la 

asignación de roles según edades y sexos15, pero sólo se fijaba en los jóvenes de las 

clases medias y medias-altas. Así lo deja entrever cuando habla del futuro de los 

muchachos como “hombres de negocios o abogados” (1942: 608)16.  

 

Albert Cohen (1955) continuó la línea de Parsons de observar las continuidades y las 

discontinuidades entre adultos y jóvenes pero su estudio ya se centraba 

explícitamente en jóvenes de clase obrera. Para Cohen, hijo de una época de 

esplendor funcionalista, el gangsterismo juvenil era una forma de obtener prestigio y 

autoestima fuera de la escuela. Los jóvenes que fracasaban en el colegio, como ya 

anticipaba Trasher, encontraban en las bandas un espacio en el que ser reconocidos. 

Estas bandas tendrían además la particularidad de tender a invertir los valores de la 

sociedad dominante. Si el mundo ordinario estaba regido por la sobriedad, el 

esfuerzo, la ambición o el conformismo ellos los reemplazarían por sus contrarios: 

espectacularidad, hedonismo e inconformismo. Todavía en Cohen resuena la escuela 

de Chicago y el análisis del papel de las instituciones pero tanto el acento en la clase 

como esa forma de interpretar las prácticas de los jóvenes como forma de invertir los 

valores dominantes de la sociedad ya dejaba entrever una nueva forma de interpretar 

la subcultura. 

 

 

  

1.2 La teoría de la subcultura 

 

El uso del término subcultura tiene su origen en la sociología estadounidense, aunque 

no es exclusiva de esta disciplina. Aparece también en la antropología de Oscar Lewis 

(1959) cuando describe la “cultura de la pobreza”, que define como la subcultura, rural 

                                                
15 Parsons usaba el concepto de sexo y no de género. 
16 El trabajo de Parsons es mucho más complejo y extenso de lo que aquí expongo, pero no por ello 
puedo dejar de citar ese juego de miradas del que habla en este texto y que, de una forma u otra, 
aparece en varios momentos de mi propio trabajo. 
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o urbana, de los estratos más desfavorecidos de la sociedad que buscan la 

supervivencia en una situación de precariedad y marginación17. De todas formas, es 

en Inglaterra donde el concepto alcanza su máximo desarrollo, especialmente en los 

años setenta y gracias al trabajo del Centre for Contemporary Cultural Studies de la 

Universidad de Birmingham. 

 

El CCCS fijó su atención en las nuevas formas de sociabilidad juvenil que aparecieron 

en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años cincuenta 

y sesenta Inglaterra experimentó, por un lado, un fuerte desarrollo económico, 

traducido en un estado del bienestar y en el desarrollo de una sociedad de consumo 

y, por otro, la descomposición de su imperio y la llegada de numerosos inmigrantes 

procedentes de las antiguas colonias. Es en este contexto que aparecen en este país 

nuevas formas de sociabilidad juvenil que fueron catalogadas por la escuela de 

Birmingham como subculturas.  

 

Pese a que el fundador de la escuela de Birmingham fue Richard Hoggart, creador 

del CCCS en 1964, la figura clave para el posterior desarrollo del centro fue Phil 

Cohen, autor de Subcultural conflict and Working Class Community (1972), un artículo 

verdaderamente influyente en los años posteriores, y especialmente en el trabajo de 

Dick Hebdige. P. Cohen puso definitivamente el acento en la clase social, colocando 

sin ambages el origen de estas subculturas en entornos proletarios. Cohen estudió 

cómo ciertos cambios en el contexto de las clases obreras habían afectado a esta 

clase social. Para Cohen, cambios en la estructura familiar, que pasaba de la extensa 

a la nuclear, y el aumento del paro provocaron la desestructuración de la comunidad, 

hecho ante el que los jóvenes respondieron de forma ideológica y estilística. La 

respuesta a este contexto por parte de los jóvenes de barrios obreros fue, por tanto, 

la creación de subculturas que Cohen definió como una “solución de compromiso 

                                                
17 Como Parsons, Lewis reflexiona también sobre las relaciones entre padres e hijos aunque, a 
diferencia de éste, se fija más en las continuidades que en las discontinuidades. Esto es así porque 
Lewis quería explicar la pervivencia de la miseria en ciertos grupos sociales, cosa que hizo mediante 
su propio concepto de “cultura de la pobreza”. Para Lewis, la “cultura de la pobreza” se transmitía de 
padres a hijos, algo que imposibilitaba la prosperidad de las siguientes generaciones. Con este paso, 
no obstante, Lewis terminó colocando la responsabilidad de la pobreza exclusivamente en los 
pobres, algo que fue inmediatamente aprovechado por muchos políticos conservadores 
estadounidenses (Martínez Veiga, 2011). 
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entre dos necesidades contradictorias: la necesidad de crear y expresar autonomía y 

diferencia con respecto a los padres y la necesidad de mantener identificaciones 

parentales” (Cohen. 1972: 23). Integrarse en una subcultura era al mismo tiempo 

intentar resolver contradicciones irresueltas en la cultura parental de clase obrera y al 

mismo tiempo crear un espacio propio. Para Cohen, la forma de resolver las 

contradicciones de los padres podía darse con distintas formas estéticas, que podían 

ser leídas de forma simbólica. Una forma de hacer esto habría sido la de los mods, 

adoptando la elegancia de las clases dominantes, y otra la de los skins, enfatizando 

la rudeza de lo obrero. En cualquier caso, ambas serían formas de rehacer la 

comunidad, de resolver los anhelos de los padres mientras al mismo tiempo creaban 

un espacio propio.  

 

Cohen sentaba, por tanto, las bases de los postulados de la escuela de Birmingham: 

las subculturas eran formas estilísticas que respondían a los cambios provocados por 

el capitalismo en las clases obreras. Para la lectura del estilo Cohen partía de la 

noción de ideología de Althusser (1969) y del concepto de bricolaje de Levi-Strauss 

(1962). Para el culturalista británico el estilo funcionaba, por un lado, como la 

ideología, proyectando una imagen invertida de la visión del mundo y del lugar que se 

ocupa en él. Y, por otro, se elaboraba mediante una técnica de bricolaje, generando 

contradicciones que eran expresadas inocentemente en forma de oposiciones 

binarias (Cohen, 1972: 49). 

 

No obstante, pese a que Cohen interpreta el estilo de las subculturas de forma 

simbólica, si alguien focaliza su atención en este aspecto y su relación con la clase 

social, ese es Hebdige. En su ya clásico libro Subculture, the Meaning of Style (1979) 

Hebdige articula todo un andamiaje teórico para poder desentrañar el significado de 

los estilos de las subculturas nacidos de las clases obreras. Hebdige recurre a 

Barthes, tanto a su libro Image, Music, Text (1971) como a su Mitologías (1972). De 

ellos toma prestada la aplicación de la semiótica a lenguajes no verbales y la 

búsqueda del significado tanto por medio de la interacción como del concepto de 

ideología. Si la semiótica se podía emplear para analizar una canción o una imagen, 

también podía usarse para desentrañar el significado de una forma de vestir o de 

moverse:  
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“Todos los aspectos de la cultura poseen un valor semiótico, y los fenómenos que más 

damos por supuestos pueden funcionar como signos: como elementos puestos en 

sistemas de comunicación gobernados por reglas semánticas y códigos que no son en 

sí mismos aprehendidos por la experiencia.” (Hebdige, 1979: 13) 

 

Para Hebdige, el estilo, la forma de vestir, los ornamentos que se usan, la forma de 

peinarse, la forma de hablar o la forma de bailar son aspectos simbólicos que pueden 

ser leídos como un texto. Un tipo de texto en el que queda inscrita la ideología del 

grupo y sus relaciones de poder con otros. Y la ideología Hebdige la entiende como 

Stuart Hall, como algo aparentemente espontáneo y transparente: 

  
“Es precisamente su cualidad espontánea, su transparencia, su naturalidad, su rechazo 

a ser examinada bajo las premisas sobre las que se ha fundado, su resistencia al 

cambio, su efecto de reconocimiento instantáneo y el círculo cerrado en el que se mueve 

lo que la hace aparecer como si fuera “sentido común” (...) No se puede aprender, por 

medio del “sentido común”, cómo son las cosas: sólo puedes descubrir cómo encajan 

en un esquema ya existente de las cosas. De esta forma, su característica de ser algo 

“dado por supuesto” es lo que la establece como un medio en el cual sus propias 

premisas y sus presupuestos son representados como invisibles por su aparente 

transparencia” (Hall, 1977 citado en Hebdige 1979: 11)  

 

Esta noción de ideología, tan cercana a la noción de estructura, debe ser completada, 

según Hebdige, por la noción de hegemonía, porque la ideología es un espacio donde 

convergen distintos discursos que pugnan por imponerse unos a otros: 

 
“En sociedades muy complejas como la nuestra, con un alto grado de división del 

trabajo, la pregunta crucial tiene que ver con qué ideologías específicas, que 

representan los intereses de distintos grupos y clases, prevalecerán en un momento 

dado, en una situación concreta” (Hebdige 1979: 14) 

 

Para Hebdige, para resolver la pregunta crucial del significado habría que mirar a 

cómo el poder es distribuido. Algunos grupos tienen más poder que otros para 

organizar y definir significados. Por lo tanto, hay grupos que son hegemónicos. 

Hebdige se apoya en la célebre frase de Marx de “Las ideas de la clase dominante 

son las ideas dominantes en cada época” y en la posterior noción de hegemonía de 
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Gramsci, que introduce la idea de que la hegemonía no puede ser permanentemente 

ejercitada por la misma alianza de facciones. Las subculturas son para Hebdige un 

desafío al discurso hegemónico “que se expresa de forma oblicua a través del estilo” 

(1979: 17). La lucha entre los discursos es la lucha por el significado, y esta lucha de 

discursos se refleja en los detalles más mundanos de la vida ordinaria. 

 

Hebdige, por tanto, lleva mucho más lejos la lectura del estilo que inicia Cohen y da 

una nueva perspectiva en cuanto a la interpretación del mismo. Así, mientras que para 

Cohen el estilo era una forma de resolver conflictos de los padres (y con los padres), 

Hebdige da un paso más y dice que el estilo funciona como metáfora de un conflicto 

de clases. Según Hebdige, el significado del estilo no provenía tanto de la interacción 

de padres con hijos como de la interacción entre hijos y sistema capitalista. Para 

Hebdige, padres e hijos quedarían englobados en el estilo de los hijos que sería 

representante de la clase obrera: 

 
“Sería difícil encontrar en el punk un intento de rescatar elementos socialmente 

cohesivos destruidos en la cultura parental (Cohen, 1972a) más allá del simple hecho 

de la cohesión misma: la expresión de una identidad de grupo firmemente delimitada, 

visible y altamente estructurada.” (Hebdige, 1979: 79)  

 

A modo de síntesis el estilo de las subculturas, según Hebdige, estaría caracterizado 

por: 

 

- Funcionar como respuesta a la fragmentación y polarización de la clase obrera 

producida por cambios en la constitución de la familia, cambios en la 

organización de la escuela y el trabajo, cambios en la relación entre ocio y 

trabajo y cambios en los medios de comunicación. 

- Estar enmarcado en contextos históricos concretos por lo que cada subcultura 

es una respuesta específica a una situación determinada.  

- Estar mediatizado. El cine, la prensa o la televisión son espacios de los que se 

nutren las subculturas. De ellos toman muchos de sus elementos ornamentales 

para construir su imagen.  

- Romper el orden social para reclamar posiciones políticas. Suelen violar los 

códigos autorizados a través de los cuales se organiza el mundo social. Las 
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subculturas expresan contenidos prohibidos, como la conciencia de clase, 

mediante formas prohibidas, como los códigos de vestimenta.   

- Uso de técnica de “bricolage” o DIY (Do it Yourself). Hebdige toma como 

referencia el concepto de “bricoleur” de Levi-Strauss ya utilizado por Cohen y 

lo aplica a este contexto como mecanismo de readaptación de elementos 

culturales de un entorno a otro. 

 

Debe hacerse notar el cambio metodológico de Hebdige con respecto a la escuela de 

Chicago. Por un lado, desaparece la etnografía en beneficio de la semiótica. Por otro, 

se estrecha la óptica teórica si la comparamos con la de Trasher, pasando de las 

“situaciones complejas” de las que hablába con anterioridad a una especie de 

reduccionismo de clase; dicho de otra forma, la interrelación de factores pasa a un 

segundo plano en pro de la lucha de clases. No deja de ser curioso, en cualquier caso, 

que cuanto más interés metodológico tiene el obrero, menos presencia tiene su voz 

en el resultado final de la obra. Al final el obrero se convierte en un objeto en manos 

del intelectual, en este caso Hebdige, que lo usa para sostener una fina y brillante 

interpretación, porque al final Hebdige presenta el punk como una forma artística 

basada en la generación de no significados y caos como respuesta a la realidad 

social: 

 
“Más bien, parecía que los punks estaban parodiando el vacío y la alienación que 

tanto habían preocupado a los sociólogos, poniendo de manifiesto de manera 

obstinada y deliberada las predicciones más extremas de los críticos sociales más 

mordaces, y celebrando de forma satírica y heroica la muerte de la comunidad y el 

colapso de las formas tradicionales de significado.” (Hebdige, 1979: 79) 

 

Hebdige no será el único en interpretar una subcultura como estadio prelingüístico, 

Gilbert y Pearson lo harán años más tarde en Política y cultura de la música dance 

(1997), pero no deja de llamar la atención que termine interpretando el punk como 

elemento de lucha de clases y como colapso de las formas tradicionales de 

significado. Y es que el punk aparecerá al final de su libro casi como el postpunk de 

bandas como Suicide o Throbbing Gristle, música popular hecha por exquisitos 

estudiantes de escuelas de arte.   
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Otra de las piezas clave para entender el concepto de subcultura, dentro también de 

la escuela de Birmingham, es la obra de Stuart Hall y Tony Jefferson Resistance 

through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain (197518). Para estos 

culturalistas británicos, como para el resto de sus compañeros del CCCS, las 

subculturas estaban relacionadas principalmente con las clases obreras y suponían 

una forma de resistencia al desarrollo de un nuevo capitalismo.  

 

Hall y Jefferson encaran el concepto de cultura de la antropología de forma crítica, 

porque para ellos es demasiado genérico. Para ellos más que hablar de cultura habría 

que hablar de clases sociales: 

 
“En las sociedades modernas, los grupos más determinantes son las clases sociales y 

las principales configuraciones culturales serán, de forma fundamental y también 

mediada, “culturas de clases”. En relación con estas configuraciones culturales de clase, 

las subculturas son estructuras más pequeñas, más localizadas y diferenciadas que se 

sitúan dentro de otras redes culturales más amplias.” (Hall y Jefferson, 2006: 6) 

 

Según estos autores, el individuo llega a una cultura que comparte con sus 

semejantes, pero cada uno de los que llega a ella lo hace en posiciones asimétricas, 

con ciertas relaciones de poder. Y en estas relaciones suele haber un grupo que es 

hegemónico e impone sus ideas. El hecho de que haya distintos grupos de poder 

hace que haya distintas tendencias de pensamiento dentro de una sociedad. De 

nuevo aparece, por tanto, la aplicación del concepto gramnsciano de hegemonía.  

 

Para Hall y Jefferson, distintas clases sociales producen distintas culturas. Y estas 

culturas estarán siempre en conflicto de forma más o menos visible. Lo importante en 

el análisis de la cultura es identificar las luchas de poder: 

 
“Debemos movernos de una vez por todas hacia las relaciones determinantes de 

dominación y subordinación sobre las cuales las configuraciones sociales se asientan; 

hacia los procesos de incorporación y resistencia que definen la dialéctica cultural entre 

ellos; y hacia las instituciones que transmiten y reproducen “la cultura” en su forma 

                                                
18 La primera edición del libro es de 1975 aunque la versión manejada para este trabajo en la 
reedición de Routledge de 2006. 
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dominante o hegemónica.” (Hall y Jefferson, 2006: 6) 
 

Hall y Jefferson acentúan mucho la existencia de clases en unos años, los sesenta y 

principios de los setenta, en los que se llegó a hablar de opulencia19 y, por tanto, de 

la desaparición de las propias clases sociales. Pero para estos representantes de la 

escuela de Birmingham la idea o el concepto de opulencia era un recurso de las clases 

dominantes que reflejaba la consecución de su hegemonía en términos gramscianos. 

Para ellos, es cuando la clase obrera acepta ese concepto, cuando se deja de 

identificar como obrera, cuando se desmantela, cuando las clases dominantes 

alcanzan la hegemonía. Porque la hegemonía para Gramsci no es algo permanente, 

como ya señalaba Hebdige, sino que es algo que las clases dominantes alcanzan 

solo en circunstancias concretas, como los años cincuenta. Esto no pasaría en las 

décadas siguientes, según Hall y Jefferson, cuando la hegemonía se aplicaba por 

medio de la disciplina y la coerción, especialmente a partir de la crisis de 1973. 

 

Hall y Jefferson rechazan por completo que los años de bonanza de la posguerra 

hubieran hecho desaparecer la clase obrera en pro de una gigantesca clase media. 

Para ellos la pobreza era parte estructural del capitalismo. Bajo el estado del bienestar 

la riqueza sólo había sido nominalmente redistribuida, sin embargo, en realidad para 

ellos la riqueza seguía concentrada en muy pocas manos en detrimento de las clases 

obreras. Se oponen radicalmente a hablar de una cultura juvenil enfrentada a una 

cultura parental, tal y como defendía MacInnes (o el propio Parsons): 

 
“Las dos naciones de nuestra sociedad puede que ya no sean más aquellas de los ricos 

y los pobres (o, usando terminología anticuada, las clases superiores y las clases 

trabajadoras) sino aquellas de los adolescentes por un lado y, por otro, la de los que ya 

han asumido las cargas propias de la responsabilidad del adulto” (MacInnes, 1961: 56; 

Citado en Hall y Jefferson, 2006: 19) 

 

Frente a la supuesta desaparición de las clases sociales plantean un análisis que 

mantenga precisamente esta categoría, a partir de la cual poder estudiar los impactos 

de los cambios políticos y económicos. Y estos cambios, en aquella época, suponían 

                                                
19 Traducido por Affluency. 
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una drástica reconstrucción de la economía local: pierden peso las pequeñas 

industrias artesanas y los negocios familiares que pierden peso en favor de industrias 

más grandes, muchas veces situadas en zonas alejadas (en 1975 era sólo el inicio 

del proceso, el cambio de una economía industrial a una financiarizada). El resultado 

fue la polarización de la mano de obra, dividida entonces por trabajadores altamente 

especializados vinculados a las nuevas tecnologías y trabajadores poco cualificados, 

peor pagados y colocados generalmente en el sector servicios. Pero, además, las 

nuevas circunstancias productivas hacían que muchos trabajadores tuvieran que 

desplazarse lejos de sus domicilios para poder trabajar, lo que terminó en 

movimientos de unas áreas a otras. Las clases obreras, jóvenes incluidos, se estaban 

viendo afectadas por todos estos cambios.  

 

Es en este contexto donde hay que situar, según Hall y Jefferson, el concepto de 

subcultura. Es dentro de la clase y de las condiciones específicas de la misma donde 

se crean las subculturas. Según Hall y Jefferson las subculturas se crean en el nivel 

de las relaciones de clase, otorgan un espacio físico y social en el barrio a los jóvenes, 

se centran en interacciones sociales que se producen en discotecas o en parques, 

desarrollan relaciones de interacción entre sus miembros (sobre todo entre los más 

mayores y los más jóvenes), establecen una serie de rituales que apuntalan su 

identidad colectiva, readaptan bienes del mercado para definir su estilo, tienen su 

propio lenguaje, otorgan la posibilidad de un futuro a corto plazo y, sobre todo, 

constituyen una respuesta colectiva a la experiencia particular de su clase. Las 

subculturas serían una forma de negociar la experiencia colectiva de una clase 

concreta pero, dado que no hay una carrera subcultural que proporcione una renta, la 

solución subcultural no deja de ser una solución temporal, y en esto coinciden con 

Phil Cohen o el propio Trasher cuando hablaban de soluciones “imaginarias”. 

Además, añaden Hall y Jefferson, la subcultura suele mostrar, a través del estilo, una 

esperanza o algún tipo de nostalgia.  

 

Hall y Jefferson convienen con Hebdige en que la aparición de las subculturas no 

habría sido posible sin el desarrollo de una sociedad de consumo. Y también 

coinciden con él en que las subculturas no se pueden interpretar como el resultado 

de la acción del mercado sino como una actitud activa a la hora de seleccionar objetos 

por parte de los jóvenes de clase trabajadora, esa forma de alterar el significado de 
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los objetos del mercado que Hebdige había calificado de bricoleur. Lo que hace el 

estilo es reflejar, expresar o resonar una circunstancia social. El uso simbólico de 

ciertos objetos (trajes, botas o parcas), además, consolidarían el grupo, le darían 

coherencia interna y lo diferenciaría de otras subculturas. Hall y Jefferson, con esto, 

además de utilizar el clásico análisis dialéctico de la sociedad introducen un cierto 

sentido dialógico entre subculturas. Dialogismo que sin embargo se estrecha con 

Hebdige. 

 

Tanto Hall como Jefferson reconocían que el fenómeno de las subculturas no era 

exclusivo de las clases trabajadoras ya que los jóvenes de las clases medias, y las 

clases medias mismas, no eran ajenas a la crisis de principios de los setenta, una 

crisis que calificaron estos autores como “ruptura cultural en la base del sistema 

productivo” (Hall y Jefferson, 2006: 51). Para Hall y Jefferson la nueva división del 

trabajo impuesta por el capitalismo moderno habría generado una nueva serie de 

perfiles profesionales, más técnicos, que constituirían un nuevo grupo pujante dentro 

de las clases medias (profesionales del marketing, de la comunicación o del 

management por ejemplo). En este nuevo contexto la burguesía tradicional vio como 

se erosionaba su tradicional ética del trabajo, sus mecanismos de sublimación20, su 

individualismo posesivo y su idea de familia. Lo que se dibujaba era una nueva 

conciencia en el marco de un nuevo capitalismo, y este nuevo capitalismo “no 

necesitaba sobriedad, sino estilo; no buscaba postergar las gratificaciones sino la 

satisfacción inmediata; no necesitaba objetos duraderos sino intercambiables”.  

 

La clase media se resquebrajaba y sus jóvenes generaban la contracultura, que para 

Hall y Jefferson, a la postre, no era más que la avanzadilla del capitalismo que estaba 

por venir. Eran la avanzadilla de los estilos de vida, del hiperindividualismo. La 

burguesía se fue rompiendo entre la parte tradicional y una nueva más progresista. Y 

la más tradicional no tardaría en reaccionar, culpando de la nueva situación social a 

los desviados de su nueva clase y a los más ambiciosos de la clase obrera. A ambos 

los acusaba por su permisividad, su cortoplacismo, su antiautoritarismo, su 

ambigüedad moral y su materialismo. Esta actitud no tardaría en cristalizar en los 

                                                
20 Va cediendo ese mecanismo de sublimación de lo reprimido del que hablaba Marcuse en El 
hombre unidimensional (que su vez lo toma de Freud) dejando a la burguesía en un estado de 
desconcierto. 
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primeros pánicos morales. 

 

Pese a que Hall y Jefferson reconocen que también hay subculturas en la clase media, 

establecen alguna diferencia entre éstas y las de la clase trabajadora. La diferencia 

entre unas y otras la colocan en que mientras las de clase obrera están claramente 

articuladas y tienen estructuras algo gangsterizadas, las de clase media son más 

difusas y menos centradas en el grupo (más individualizadas).21 

 

Hall y Jefferon son, por tanto, un poco más flexibles que sus compañeros del CCCS 

en el sentido de que no hacen de las subculturas un elemento exclusivo de las clases 

obreras. Junto a esto cabe destacar un aspecto que Hebdige menciona pero que no 

desarrolla lo suficiente: el contexto. Si bien Hebdige decía que el significado del estilo 

dependía del contexto lo cierto es que no se paraba a describir el contexto de los 

punks de los años setenta. El gran acierto de Hall y Jefferson es precisamente 

identificar los aspectos claves del contexto de las subculturas. De hecho, estos 

autores británicos identifican de forma muy temprana el giro liberal del nuevo 

capitalismo al que denominan “ruptura cultural en la base del sistema productivo”. 

Ahora bien, dicho esto, no podemos obviar el punto débil de Hall y Jefferon que es 

hablar de rituales sin hablar de rituales. Dicho de otra forma, Hall y Jefferson no 

desarrollan lo suficiente los aspectos rituales de las subculturas, desde el vestido 

hasta la música. 

 

 

1.3 El tiempo de las tribus  
  

Del mismo modo que Hall y Jefferson identificaban en Resistance through Rituals la 

entrada de las sociedades modernas en un período de crisis22, Michel Maffesoli 

también lo hacía en su trabajo El tiempo de las tribus (1990). Sin embargo, la 

interpretación del antropólogo francés no pudo ser más distinta a la de la escuela de 

                                                
21 Como veremos más adelante, Victor Turner (1969) también reflexionó sobre las diferencias entre 
las formas expresivas de las clases dominantes y de las dominadas. Para Turner los grupos en 
posiciones sociales débiles creaban jerarquías (los grupos de moteros) mientras que los grupos 
dominantes creaban movimientos igualitaristas (los hippies). 
22 Esa “ruptura cultural en la base del sistema productivo” de la que hablába antes, caracterizado por 
la desestructuración de las clases trabajadoras. 
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Birmingham. Hall y Jefferson lamentaban el nuevo estadio del capitalismo y 

señalaban su propensión a destruir la vida social, aislando a los individuos. Maffesoli, 

no obstante, pensaba que la desaparición de las clases sociales, lejos de llevar a un 

hiperindividualismo estaba provocando el nacimiento de una nueva socialidad. O, 

mejor dicho, de una vieja socialidad, lo que él mismo llamó “divino social”.  

 
“Es, pues, una falacia establecer un paralelismo entre el final de lo político y el repliegue 

sobre el individuo, o lo que se ha llamado en llamar el retorno del narcisismo. Se trata 

aquí de una perspectiva de vista corta. En efecto, yo postularía que la saturación de la 

forma política corre pareja con la saturación relativa al individualismo.” (Maffesoli, 1990: 

122) 

 

Una “vieja socialidad” que recuerda mucho a la postura de McLuhan (1989) sobre las 

consecuencias “tribales” del desarrollo de las nuevas tecnologías: 

 
“La sociedad electrónica no hace esto; no posee objetivos sólidos o una identidad 

privada. En ella, el hombre no transforma tanto la tierra como se metamorfosea a sí 

mismo en información abstracta para conveniencia de los demás. Sin restricciones, 

puede tornarse en un ser carente de límites, de dirección y caer en lo oscuro de la mente 

y en el mundo de la intuición primordial. La pérdida del individualismo invita una vez 

más a la comodidad de las lealtades tribales.” (McLuhan y Powers, 1989: 104) 

 

En plena efervescencia de la posmodernidad, Maffesoli celebraba el fin de la 

modernidad como proyecto político y social. Si en la modernidad nos organizábamos 

en torno a relaciones racionales, en torno a un contrato social, que daba lugar a 

relaciones duraderas, en la posmodernidad pasamos a organizarnos en torno a 

emociones o sentimientos. Dado el carácter inestable de las emociones y los 

sentimientos, el tipo de relación resultante no podía ser de otra manera: fluido, móvil.  

 

Maffesoli presenta un punto de vista basado en el vitalismo nietzscheano por el cual 

el ser humano no está tan determinado por “lo social” como por la “socialidad”. 

Maffesoli presenta el individuo como un mito, un absurdo, primero porque para él la 

persona está fragmentada23 y, segundo, porque el ser humano tiende 

                                                
23 No puede haber individuo porque el individuo está fragmentado, el individuo es sociedad. Maffesoli 
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indefectiblemente a relacionarse y formar grupos, a formar sociedad. Para él, el ser 

humano tiende a la vida, está guiado por fuerzas dionisíacas y tiende a lo que él llama 

“divino social”. Esta forma de entender la sociedad es muy distinta a la de la escuela 

marxista. Frente a un tipo de sociedad concebida de forma ideológica Maffesoli 

plantea una sociedad más laxa, no tan política sino mítica:  

 
“El proletariado o el burgués pudieron ser “sujetos históricos” que tenían una tarea que 

realizar. Y un determinado genio teórico, artístico o político pudo ofrecer un mensaje 

cuyo contenido indicaba la dirección a seguir. Tanto unos como otros no pasaban de 

ser entidades abstractas o inaccesibles que proponían un objetivo a realizar. Por el 

contrario, el tipo mítico tiene una simple función de agregación; es puro “continente”. No 

hace sino expresar, durante un momento determinado, el genio colectivo. Tal es pues 

la diferencia que se puede establecer entre los períodos abstractivos o racionales y los 

períodos “empáticos”. Lo primeros descansan en el principio de individuación o de 

separación, mientras que los segundos están dominados por la indiferenciación o por la 

“pérdida” de un sujeto colectivo: eso que yo llamaré  el neotribalismo.” (Maffesoli, 1990: 

11) 

 

Para Maffesoli lo divino social se ejecuta, o aparece, en las actividades más triviales, 

desde un cabaret a un café. La potencia de la tendencia del ser humano a la socialidad 

es tan intensa, tan importante para él, que llega a calificarlas de sacras. Según 

Maffesoli, como mejor se expresa la idea de sacralidad de las relaciones sociales es 

en los aspectos triviales, en la vida cotidiana, “en la circulación de la palabra que, por 

lo general, acompaña a la circulación de comida y bebida” (Maffesoli, 1990: 61). Para 

Maffesoli lo dionisiaco no puede reducirse a determinadas situaciones paroxísticas 

tipificadas (como los rituales religiosos) sino que se manifiesta en lo más cotidiano, 

en la comensalidad, en la charla intrascendente. Así que, para él, lejos de estar 

asistiendo a un desencantamiento del mundo, asistimos a lo contrario, a su 

reencantamiento. 

 

En una sociedad retribalizada, la sociabilidad ya no nace de una imposición, desde 

                                                
cita a Halbwachs y su memoria colectiva para ilustrar esta fragmentación.  Para Maffesoli no hay 
memoria sin los otros, y los otros están en mí. Es por esto por lo que Maffesoli prefiere hablar de 
persona. El individuo es un concepto de la política, es un proyecto de las élites mientras que la 
persona es un concepto más popular, versátil.  
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una estructura de dominación racionalista, sino de una pulsión personal. Es en la 

proximidad en donde está el poder y no tanto en lejanos órdenes jurídico-político-

económicos. Es la desafección de la política lo que trae de nuevo la socialidad. Y es 

aquí donde reside lo divino social. Y su capacidad de perdurar reside precisamente 

en su invisibilidad. 

 

Según Maffesoli, el pueblo se habría saturado de “lo político”, entendiendo por esto la 

forma de relación racionalista basada en las clases sociales. Esta saturación de lo 

político, que parece casi una clara alusión a la filosofía de Foucault, lleva a Maffesoli 

a repensar el concepto de poder. Frente a la idea de “poder” como objeto de lo político, 

Maffesoli plantea la idea de “poder” como capacidad de acción. Lo dionisíaco, lo divino 

social, es fuente de poder, de capacidad de acción.  

 

Maffesoli, por tanto, critica con dureza los postulados del marxismo, que para él no 

son más que nuevas formas racionalistas de control de lo popular. Para Maffesoli la 

categoría de proletario unifica algo que es polimorfo, informe, ambiguo y por tanto 

resistente al poder. Porque es en su ambigüedad y en su politeísmo que el pueblo 

puede resistir al poder. Su persistencia depende de la voluntad de estar juntos en sus 

múltiples formas. Es ese querer estar juntos lo que lo acerca al hecho religioso 

entendido este como “re-ligare”. 

 

Dos aspectos relativamente novedosos en el análisis de Maffesoli son su énfasis tanto 

en el hecho de vivir en grandes ciudades que llama “megalópolis” y el papel que 

juegan las nuevas tecnologías de la comunicación24. La sociedad de masas, 

organizada en megalópolis, favorece el resurgimiento de lo tribal: 

 
“Se puede decir que las redes que puntúan nuestras megalópolis reactualizan 

aquellas funciones de ayuda mutua, de convivialidad, de comensalidad, de apoyo 

profesional e incluso a veces de rituales culturales que caracterizan el espíritu de la 

gens romana.” (Maffesoli, 1990: 130) 

 

Lo característico de la nueva sociedad posmoderna es vivir en un vaivén masa-tribu, 

                                                
24 Digo relativamente novedosos porque la relevancia de lo urbano ya había sido señalado por 
Trasher y porque el papel de los medios en relación a las tribus ya había sido señalado por el CCCS. 
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caracterizado por una nebulosa afectual. No es tanto que nos agreguemos de forma 

total a una tribu como que vamos revoloteando de una a otra. Y lo que nos llama para 

ir de una a otra es la apariencia, que es el vector de agregación según Maffesoli. Nos 

acercamos unos a otros en función de la estética porque pensamos que la estética 

encubre la ética. Como dice Maffesoli, la profundidad se oculta en la superficie de las 

cosas: ”La estética es una forma de experimentar o de sentir en común” (Maffesoli, 

1990: 141). 

 

Esta sociedad de tribus conectadas en red se basa en un politeísmo de valores. Cada 

grupo y cada persona tiene sus valores y se entrelaza con los demás por medio de 

relaciones que pueden ser de amistad o de conflicto pero, a fin de cuentas, relaciones. 

Porque para Maffesoli el conflicto (y las jerarquías) forma parte de la sociedad. Son 

cosas aceptables siempre que se mantenga un equilibrio, como, según dice, las 

fuerzas que se contraponen en la estructura arquitectónica de una catedral. 

 

En cuanto al papel que juegan los nuevos medios de comunicación contemporáneos, 

señala por un lado un importante cambio en su función:  

 
“Ya no sirven sólo para visualizar las grandes obras de la cultura, sino, sobre todo, para 

representar visualmente la vida cotidiana. Desempeñan ahora el papel asignado a las 

diversas formas de la palabra pública; es decir, asegurar mediante el mito la cohesión 

de un conjunto social dado” (Maffesoli, 1990: 63).  

 

Vivimos por tanto en una sociedad mediatizada en la que son los medios los que 

configuran y permiten la existencia de la comunidad. Como diría Anderson (1983), 

son los medios los que sostienen las comunidades imaginadas. Además, dice 

Maffesoli, los medios configuran una vía para salir de uno mismo y los contenidos de 

los medios, como también afirma Frith (1996), son una forma de producir la sociedad, 

una forma de dar de qué hablar, de “hacer circular la palabra” (Maffesoli, 1990: 64). 

Los medios hacen posible la expresión de una emoción común, es lo que hace que 

nos reconozcamos en comunión unos con otros. Maffesoli es de la opinión, además, 

junto con McLuhan25, de que los nuevos medios juegan un papel muy importante en 

                                                
25 Me refiero a aquella afirmación de que el nuevo medio acústico nos devolvía a un espacio que 
recuperaba “la primacía de lo espacial, lo musical y lo acústico. (McLuhan y Powers, 1989: 172) 
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la vuelta a lo tribal, a un mundo más emocional y sensorial. 

 

En su interpretación del papel que jugaba la tecnología para el cambio social Maffesoli 

llega a hacer casi de visionario al poner como ejemplo el Minitel, herramienta capaz 

de alojar grupos configurados según intereses particulares. Algo que no deja de 

recordar a las redes sociales contemporáneas, como Facebook. 

 

Ahora bien, con todo lo que aporta Maffesoli, su flexibilidad, su atenuación del 

pensamiento dual, su capacidad polisémica, su valoración de los medios de 

comunicación y su énfasis en la ecología urbana26, lo cierto es que hay dos aspectos 

que son matizables en El tiempo de las tribus. El primero es su sobrestimación de la 

libertad de los sujetos y el segundo su idealización del concepto de “pueblo”. 

 

Maffesoli plantea la era de las tribus como un escenario en el que los sujetos eligen 

su tribu en función de sus sentimientos y, por tanto, de la empatía27. Pero esto 

contiene al menos dos cuestiones que deben ser matizadas. Por un lado, Maffesoli 

presenta los sentimientos como un fenómeno espontáneo, que, aunque es social, 

surge sin más. Pero lo cierto es que los sentimientos tienen una parte de 

espontaneidad pero otra de representación. Como bien apunta Le Breton en Las 

pasiones ordinarias (1999) los sentimientos responden a una serie de normas 

aprendidas durante la infancia y por tanto culturalmente pautadas. Para poder sentir 

hay que conocer unas normas que nos indican cómo debemos sentirnos en cada 

momento y aunque hay espacio para lo individual, lo cierto es que los sentimientos se 

representan y se comparten en un código social aprendido. Por otro lado, Maffesoli 

habla de libertad de elección, pero en materia de sentimientos es difícil poder elegir, 

primero porque el niño no elige las normas emocionales en las que va a ser educado 

y, segundo, porque el sentimiento es el que motiva la acción. Como decía Spinoza en 

su Ética, las pasiones nos arrastran y las pulsiones (los apetitos) nos empujan, pero 

poco espacio queda para las elecciones28. El pensamiento nace en la emoción, con 

                                                
 
26 Conceptos aprovechados años después por Manuel Delgado (1999) para desarrollar su 
antropología urbana basada en lo inestable social.  
27 Conviene señalar que aqunque Maffesoli siempre ha sido relacionado con las “tribus urbanas” 
juveniles, lo cierto es que Maffesoli apenas habla de jóvenes en su libro. 
28 Esto no debe llevarnos, de todas formas, a idealizar o esencializar las emociones o los 
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lo que no está tan claro entonces que seamos nosotros quienes elijamos 

conscientemente nuestros estilos de vida. 

 

Además, el énfasis que hace Maffesoli de la libertad en la posmodernidad capitalista 

en la primera parte de su libro contrasta con algunas de sus propias aseveraciones 

según avanza en su exposición. Cuando habla del pueblo, lo hace de esta manera: 

 
“Yo me aventuraría incluso a decir que existe en el pueblo “un saber de fuente segura” 

o una “dirección asegurada”, a la manera heideggeriana, que hacen de él una entidad 

natural que supera con creces diversas modulaciones históricas o sociales. Es esta una 

entidad un tanto mística; pero sólo de esta manera nos puede permitir explicar el hecho 

de que, a pesar y a través de las carnicerías y de las guerras, de las migraciones y las 

desapariciones, de los esplendores y las decadencias, el animal humano siga 

prosperando.” (Maffesoli, 1990: 75)   

 

Pero, si hay una “dirección asegurada” para el ser humano, casi un destino, al modo 

heideggeriano, ¿dónde queda la libertad de elección que él mismo defendía? Con 

posterioridad, además, continúa en la misma línea cuando habla de los conceptos de 

habitus y Exis de Mauss, de los que dice que: 

 
“...determinan los usos y costumbres que nos constituyen, determinando en el medio en 

el que nadamos, cual plasma nutritivo. Ahora bien, estos últimos no son para nada 

conscientes. Están ahí, imperativos y condicionantes a causa de su carácter macizo. 

Los vivimos sin verbalizarlos. Tal vez, porqué no decirlo, revelan algo de vida animal.” 

(Maffesoli, 1990: 164)   

 

Además, de la primera cita destila una visión bastante romántica de la noción de 

pueblo y no será ésta la única vez que esta visión aparezca a lo largo de El tiempo de 

las tribus. En otra parte no duda en asegurar el carácter inclusivo de las clases 

populares. Así que después de haber criticado la idealización de las clases sociales 

de la escuela de marxista, no duda en hacer lo propio con lo popular: 

 

                                                
sentimientos, que también están mediados por y producidos en un contexto económico, social o 
cultural concreto. 
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 “...el pueblo “sabe”, con saber incorporado, que, más acá (o más allá) de los grandes 

ideales lejanos y más o menos impuestos, su vida cotidiana está constituida por la 

mezcla, la diferencia y el ajuste con el/lo otro, aun cuando este “otro” sea lo extranjero 

o lo anómico de costumbres extrañas.” (Maffesoli, 1990: 189) 

 

Además, como a lo largo de la tesis se demostrará, las clases populares, como todas 

las clases y grupos sociales, son capaces tanto de actitudes inclusivas como 

exclusivas. De hecho, en el caso concreto de este trabajo, el grupo se organiza en 

torno a la memoria y la nostalgia, y hay pocas formas de construir una comunidad de 

forma más exclusiva que por medio de éstas. 

 

1.4 La distinción en las culturas juveniles 

 

Hasta finales de los años ochenta y principios de los años noventa, los principales 

marcos teóricos para el estudio de las culturas juveniles fueron, como hemos ido 

viendo hasta ahora, el subculturalismo y la posmodernidad. Pero una serie de 

cambios en el campo de la música hicieron aparecer una nueva forma de ver las 

cosas y de estudiar a los jóvenes, esta vez no tanto por su producción estilística sino 

por su producción musical. Es en los años ochenta cuando irrumpe de forma masiva 

el uso de sintetizadores en la música popular, provocando una fuerte reacción en el 

género que estaba consolidando su hegemonía, el rock. Ambos estilos se enfrascaron 

en una lucha de legitimidades en la cual los seguidores del rock despreciaron la 

música hecha con sintetizadores por considerarla deshumanizada, carente de alma, 

poco auténtica. 

 

Simon Frith supo recoger muy bien este conflicto y reflexionar sobre él, abriendo el 

debate sobre las relaciones entre jerarquía y autenticidad dentro de la música popular. 

Con esto, Frith recuperaba el viejo debate iniciado por Adorno en los años veinte entre 

el arte y la cultura de masas.  

 

Y es que el argumento de Adorno no era muy distinto del que empleaban ciertos 

sectores del rock para deslegitimar los sintetizadores. Adorno, en On the Fetish 
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Character of Music and the Regression of Listening (1938)29 ya criticaba el papel de 

la tecnología por transformar el arte en productos de consumo. Para Adorno, la 

comercialización de la música en piezas musicales cortas a través de los medios de 

comunicación de masas era una forma de desvalorizar lo que él consideraba arte. 

Adorno, además, se quejaba de que este proceso desembocaba en una banalización 

de la escucha, que para él debía ser intelectual y trascendente. El carácter repetitivo 

de las piezas emitidas en radio estaba provocando lo que él denominaba regresión 

en la escucha. Para Adorno, la música entendida como arte proporcionaba felicidad 

mientras que la música popular sólo podía traer divertimento. La música popular para 

Adorno era, por tanto, un acto banal, un simple acto de consumo: 

 
“El deleite del momento y una sensación de divertimento son la excusa para absolver al 

oyente del pensamiento del todo. El oyente es convertido en un simple consumidor. Los 

momentos de escucha parcial no pueden servir como crítica del todo; estos oyentes no 

tienen acceso a la crítica que proporciona la totalidad estética frente a los fallos de la 

sociedad. La síntesis unitaria se les sacrifica (...); y ellos parecen sentirse satisfechos 

con ello”. (Adorno, 1982: 273) 

 

Adorno, perteneciente a la escuela de Frankfurt, pensaba que la música debía ser 

fuente de reflexión y crítica social. Pero los medios de comunicación de masas y el 

nuevo contexto productivo, con nuevas posibilidades reproductivas, estaban 

transformando este acto de trascendencia en uno de simple consumo. Frith observa 

que ese conflicto no había cesado de repetirse desde entonces: 

 
Cada uno de estos momentos de la historia fundía juicios estéticos y morales: rock and 

roll, rhythm and blues y punk, cada uno en su momento, fueron experimentados como 

más auténticos que las formas pop que desplazaron. Y en cada uno de los casos, la 

autenticidad se describió como una reacción explícita contra la tecnología, como un 

retorno a las raíces del bien-hacer de la música, al encanto vivo de las líneas de 

guitarra/bateria/voz. (Frith, 1986: 182) 

 

Según Frith, el rock es un género guiado por el romanticismo en el que toda mediación 

                                                
29 En The Essential Frankfurt School Reader, The Continuum Publishing Company, Nueva York, 
1982. 
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entre cantante y público se considera negativa porque eso complica la posibilidad de 

conocer el corazón del cantante, “su verdad”30.  Es por esto por lo que en ciertos 

momentos los cantantes se opusieron, por ejemplo, al uso de micrófonos. En el rock, 

la música debía ser honesta, sincera, y el cantante tenía que poder representar las 

necesidades y experiencias del grupo, y esto con un sintetizador era difícil de hacer: 

con esta nueva tecnología era muy difícil representar el esfuerzo físico que exige el 

propio rock31.  

 

Simon Frith a base analizar el papel de la tecnología en la música popular a lo largo 

del tiempo observa algo muy distinto a lo apuntado por Adorno. Y es que para Frith la 

tecnología, lejos de amenazar la autenticidad del arte la produce. Para Frith fue el 

desarrollo tecnológico el que hizo que surgieran los distintos discursos de legitimidad.  

 

Frith inicia una sociología de la música, que considera también una sociología de la 

juventud32, muy centrada en el análisis de la autenticidad, las jerarquías y el poder. Y 

su forma de análisis no tardaría en beber de la sociología de Pierre Bourdieu, que a 

la postre, terminaría escribiendo una de las obras centrales en las relaciones entre 

arte y autenticidad en Las reglas del arte (1992). Juntos inspirarían uno de los trabajos 

centrales de la música electrónica que es Club Cultures: Media, Music and Subcultural 

Capital (1995), de Sarah Thornton.  

 

Thornton recurre tanto a Frith como a Bourdieu para reelaborar la teoría de la 

subcultura y explicar el funcionamiento de las culturas de club. Thornton toma el 

concepto bourdieuano de capital cultural y acuña el concepto de “capital subcultural”. 

De esta forma, dice la socióloga británica, igual que un cuadro de Picasso funciona 

como un marcador de capital cultural en un espacio doméstico, o hablar con un acento 

determinado u otro son formas de capital cultural, conocer una serie de discos, saber 

                                                
30 Expresión constantemente utilizada por ciertos músicos como Rosario Flores en el programa de 
televisión La voz para referirse a la transmisión y representación honesta de los sentimientos propios 
y los de la canción. 
31 Reynolds (2005) muestra muy bien la distancia entre el rock y el postpunk, donde se generalizó el 
uso de unas máquinas que dieron al traste con las demandas de honestidad y esfuerzo del rock. En 
nuestros días, sin embargo, la música electrónica ha terminado absorbiendo buena parte de las 
reglas del rock, premiando el esfuerzo físico en el escenario, tanto delante de una mesa de mezclas 
como delante de un sintetizador. Algo impensable en grupos como Kraftwerk o The Human League 
que llegaron en alguna ocasión a plantearse no salir al escenario. 
32 Como Parsons o Finkielkraut, Frith suele hablar de “la juventud”, reificando el concepto. 
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donde se va a celebrar una fiesta o llevar un tipo de zapatillas son, dice Thornton, 

marcadores de capital subcultural. La diferencia principal entre uno y otro es que el 

capital cultural suele estar asociado a la clase, pero el subcultural no tanto. Esta 

desvinculación de capital subcultural y clase social, como veremos un poco más 

adelante, será, de hecho, uno de los matices importantes que diferenciarán a 

Thornton de la escuela de Birmingham. En cualquier caso, para la socióloga, el joven, 

cuanto más dentro de la subcultura, cuanto más conocedor de la misma, tanto más 

respetado. La subcultura, para Thornton, es un recurso de los jóvenes para elaborar 

distinciones al margen de la clase social.  

 

Thornton, como estamos viendo, no usa el concepto de subcultura de la forma en que 

lo usaba la escuela de Birmingham porque lo considera muy difícil de usar desde un 

punto de vista empírico. Thornton observa en su etnografía33 cómo los clubbers tienen 

distintos orígenes sociales e incluso cómo dentro de ellos muchos lo falsean. Thornton 

usa, por tanto, el término “subculturas” para identificar aquellas culturas basadas en 

el gusto que son etiquetadas por los medios y la sociedad como “subculturales”, como 

sinónimo de aquellas prácticas que los clubbers califican de “underground”.  

 

Esta forma de interpretar el papel de los medios es un nuevo punto en el que Thornton 

difiere de la escuela de Birmingham. Mientras que para la escuela de Birmingham los 

medios constituían una amenaza como herramienta de comercialización de las 

subculturas, Thornton cree que no podía haber subculturas sin medios. Para la 

socióloga británica, eran los medios los que creaban las subculturas. La escuela de 

Birmingham no fue para Thornton lo suficientemente crítica al interpretar la subcultura 

como fuente de autenticidad y los medios como fuente de artículos comerciales de 

masas. En realidad, la escuela de Birmingham estaba cayendo en la vieja 

argumentación de Adorno, solo que donde Adorno hablaba de arte ellos hablan de 

subcultura. 

 

En cuanto a los medios de comunicación, Thornton introduce ideas muy sugerentes34. 

                                                
33 A nivel metodológico Thorton propone una vuelta a la escuela de Chicago en el sentido de intentar 
elaborar teoría después del trabajo de campo y no antes, como hacía el CCCS. 
34 Antes que Thornton ya Benedict Anderson había destacado el papel de los medios en la 
conformación de comunidades en su clásico Comunidades imaginadas (1983). Su análisis de la 
importancia de la imprenta en la conformación de las lenguas nacionales desde el siglo XVI ya señala 
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Una es que los mass media, a través de los procesos de “pánico moral” terminan 

promocionando las subculturas que tratan de controlar. Otra idea es que el pánico 

moral no es tanto un resultado aleatorio sino un fin en sí mismo. Para Thornton fue la 

juventud la que buscó generar este pánico:  

 
“Los pánicos morales pueden ser vistos como la culminación y consecución de la 

agenda cultural de la juventud35 hasta el punto de que salir en ciertos telediarios o 

periódicos puede ser considerado como un bautismo. (...) En Inglaterra, la principal 

garantía de radicalismo es salir en ciertos medios que representan el status quo de la 

cultura.” (Thornton, 1995: 198) 

 

Otra idea importante a tener en cuenta es que las subculturas, además de necesitar 

los medios convencionales para ser reconocidas, necesitan de otros muchos medios 

para poder organizarse. Los fanzines o los flyers puede que no sean masivos, pero 

Thornton dice que siguen siendo medios y que sin ellos no habría habido subculturas, 

por mucho que sean calificados de underground o auténticos. De hecho, buena parte 

de la prensa especializada sobre música de baile apareció después del pánico moral. 

 

Thornton procede en definitiva a un estudio lo más objetivo posible de las culturas de 

club. Procede a un proceso de desmitificación que afecta tanto a lo que se contaba 

desde las instituciones tradicionales, como los medios de comunicación, pero también 

de las narrativas que celebraban el advenimiento de la música electrónica como la 

panacea que salvaría el mundo. De hecho, lejos de representarla de esta forma 

procede a esbozar una subcultura con sus propias jerarquías, discursos de 

autenticidad y capitales subculturales. En definitiva, Sarah Thornton nos está diciendo 

que la electrónica no es muy distinta de la forma de operar del rock o de otros géneros. 

Es un producto del capitalismo que opera como el capitalismo, sin demasiadas 

diferencias. 

 

Esta forma de ver las cosas, desligando la subcultura de la clase social y analizando 

el papel de los medios como creadores de subcultura resulta muy sugerente pero 

como veremos más adelante la representación de las culturas de club como culturas 

                                                
la mediatización de nuestras culturas.  
35 Thornton se suma Parsons, Finkielkraut o Frith en su uso esencialista del concepto de juventud. 



 
Capítulo I: Metodología y Marco teórico 
   

46 

que se mueven por la misma lógica que la sociedad que la alberga presenta sus 

dificultades. 

 

1.5 Las culturas juveniles 

 

De forma casi coetánea a los trabajos de Frith y Thornton, durante parte de los años 

ochenta y principios de los noventa, se sitúan los relativos a la antropología de la 

juventud o, mejor dicho, de las culturas juveniles. Entre sus principales exponentes 

están Carles Feixa, Rossana Reguillo, Maritza Urteaga y Rogelio Marcial. Entre todos 

han producido una fascinante literatura etnográfica y antropológica en torno a las 

culturas juveniles españolas y latinoamericanas. Su aportación es imprescindible ya 

que introducen las reflexiones propias de la antropología en el centro de los debates 

que nos ocupan y porque ensanchan el fenómeno de las subculturas con la 

introducción de experiencias ajenas al mundo anglosajón36.  

 

Feixa condensa su visión sobre las culturas juveniles en una de sus obras de 

referencia, De jóvenes, bandas y tribus (1998). Comparte con la escuela de Chicago 

su gusto por la etnografía, su carácter ecléctico y la noción de espacios intersticiales; 

con el CCCS el análisis de la cultura en términos de hegemonía gramsciana y la 

lectura del estilo en términos semióticos; y con la sociología bourdieana el interés por 

las jerarquías. Sin embargo, se aleja de posturas desviacionistas propias de la 

escuela norteamericana de principios de siglo, entiende las culturas juveniles como 

fenómenos transclase en contraposición al CCCS y se fija más en las relaciones de 

poder que se establecen entre los jóvenes como categoría sociológica y las culturas 

parentales.  Feixa retoma en cierto sentido el concepto clásico de cultura juvenil del 

que hablamos al tratar la escuela de Chicago para hablarnos de su heterogeneidad 

y, por tanto, de la conveniencia de hablar más bien de culturas juveniles37.   

 

La reflexión de Feixa sobre el desarrollo del concepto de juventud como categoría 

social será clave para el segundo capítulo de esta investigación. Su forma de analizar 

                                                
36 La narrativa anglosajona tiende a centrarse exclusivamente en las subculturas o escenas que 
tienen lugar en Europa, Estados Unidos o Australia. Ignora muchas veces que estos fenómenos no 
son ajenos a América Latina, estableciendo una narrativa un tanto etnocentrista. 
37 Feixa esquiva con este concepto esencializar “la juventud”. A lo largo de las próximas páginas 
veremos cómo Feixa y Marcial relacionan este concepto con subalternidad y formas de dominación. 
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la juventud como espacio social creado a lo largo del siglo XX y su posición subalterna 

con respecto a los adultos serán muy importantes para entender ciertos aspectos de 

la evolución histórica del bacalao/bakalao/vakalao. Feixas define así las culturas 

juveniles: 

 
“En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en que las 

experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo 

libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. En un sentido más restringido, 

definen la aparición de «microsociedades juveniles», con grados significativos de 

autonomía respecto de las «instituciones adultas», que se dotan de espacios y tiempos 

específicos y que se configuran históricamente en los países occidentales tras la 

segunda guerra mundial, coincidiendo con grandes procesos de cambio social en el 

terreno económico, educativo, laboral e ideológico. Su expresión más visible es un 

conjunto de estilos juveniles «espectaculares», aunque sus efectos se dejan sentir en 

amplias capas de la juventud. Hablo de culturas (y no de subculturas, que técnicamente 

sería un concepto más correcto) para esquivar los usos desviacionistas predominantes 

en este segundo término. Hablo de culturas juveniles en plural (y no de Cultura Juvenil 

en singular, que es el término más difundido en la literatura) para subrayar la 

heterogeneidad interna de las mismas.” (Feixa, 1998: 85) 

 

Feixa se sitúa por tanto en la línea de Maffesoli y la coetánea de Bennet al ver el 

fenómeno de las culturas juveniles como algo que se expresa de forma plural y donde 

no tiene cabida el análisis de la clase social como factor determinante. Feixa no se 

olvida de la clase social (ni de otros aspectos como el género) pero cuando hablamos 

de juventud, dice, hablamos de un grupo subalterno dentro de la sociedad occidental. 

Mientras que la escuela de Birmingham diferenciaba a los jóvenes por clase (hippies 

de clases medias frente a skinheads obreros), Feixa nos plantea un grupo social 

subalterno de la cultura parental que es caracterizado por su heterogeneidad y 

multiplicidad de expresiones. Para Feixa, incluso los hijos de las clases dominantes 

tienen poco control sobre la mayor parte de los aspectos decisivos de sus vidas. Así 

que los considera un grupo subalterno aunque, eso sí, transitorio. La etnia o el género, 

por otro lado, sí que serían elementos menos temporales que la edad. Este es un 

aspecto, el de la transitorialidad de las culturas juveniles, que habrá de ser matizado 

a lo largo del presente trabajo.  
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Feixa hace un recorrido fascinante a lo largo de espacio y tiempo38 para mostrarnos 

el concepto de juventud como el resultado de un proceso histórico. Para Feixa la 

primera incursión en este concepto la hace Rousseau en Emilio en 1762. Para 

Rousseau, dice el antropólogo catalán, la juventud era como un segundo nacimiento 

en el que despertaba, entre otras cosas, el sentido social. Pero más allá de fechas 

concretas, la juventud para Feixa se extiende tras la segunda revolución industrial 

como una forma de organizar la nueva situación nacida de los cambios económicos, 

políticos, sociales y tecnológicos. Las nuevas industrias salidas de la segunda 

revolución industrial ya no necesitaban niños como fuerza de trabajo, sino personal 

técnico cualificado. Esto provocó que un buen número de niños y niñas quedaran al 

margen del trabajo asalariado y, por tanto, destinados a una tierra de nadie que era 

cubierta en unos casos por la escuela y en otros por la calle, según la clase social. La 

escuela de todas formas acabaría por imponerse en buena parte de la población a lo 

largo del siglo XX, marginando cada vez más a los jóvenes del sistema productivo. 

Con esto, el niño empezó a pasar mucho más tiempo en casa, estrechándose los 

lazos con los padres, que cada vez más los vieron como una responsabilidad propia. 

Todos estos factores actuaron para que surgiera el concepto de juventud, pero este 

concepto no podríamos entenderlo sin el de generación y es que, para Feixa, “el 

primer gran factor estructurador de las culturas juveniles es la generación” (Feixa, 

1998: 88). Feixa relaciona el surgimiento de la experiencia generacional con un 

cambio militar, cuando se sustituye el sistema de levas por el servicio militar 

obligatorio ideado por la Revolución Francesa. Para Feixa, este cambio inició el 

concepto de generación al congregar durante un tiempo a una serie de jóvenes unidos 

únicamente por su edad39.  

 

                                                
38 En el nivel espacial nos muestra cómo nuestra categoría de juventud no tiene sentido en muchos 
cazadores-recolectores donde el paso de la niñez a la adultez es inmediato, tan pronto se tienen las 
facultades de producir o reproducir. Y también nos muestra cómo tampoco sería aplicable a la 
Europa del Antiguo Régimen, en la que los niños dejaban el núcleo doméstico en torno a los diez 
años para aprender un oficio. Ahora bien, también nos plantea el sugerente ejemplo de los “efebos” 
de la Atenas del siglo V a.c., personas que se formaban académicamente hasta los veinte años 
gracias a los excedentes económicos y a una mano de obra cubierta por la esclavitud. La efebía se 
mantuvo hasta época romana y posicionó a los jóvenes en una situación de dependencia que 
trataron de paliar por medio de las bacanales, hasta que estas fueron reprimidas de forma violenta. 
Las bacanales de los efebos, quizás fueron de los primeros ejemplos históricos de los pánicos 
morales y de las formas de resistencia juveniles. 
39 Es lo que se conoce con el nombre de “quintas”, dice Feixa. 
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La aparición de estas culturas siempre suscitó, dice Feixa, preocupación en las 

culturas parentales y su desarrollo se debió a una serie de factores históricos. Feixa 

aduce las siguientes causas históricas por las que aparecieron estas nuevas 

agrupaciones juveniles: primero, con el crecimiento económico de posguerra y el 

desarrollo del Estado del Bienestar, los jóvenes adquirieron más capacidad 

adquisitiva; segundo, la autoridad patriarcal entró en crisis, favoreciendo la libertad 

juvenil; tercero, apareció un mercado para adolescentes vinculado a las industrias 

culturales; cuarto, emergieron los medios de comunicación de masas (radio, disco y 

cine) que permitieron “la creación de una cultura juvenil internacional-popular” en la 

que sus miembros se identificaban más con sus nuevos iguales que con sus orígenes 

sociales o étnicos; y quinto, se erosionó la moral puritana, sustituida por una moral de 

consumo. 

 

Muchos de estos elementos analizados por Feixa coinciden con los ya apuntados 

desde la escuela de Birmingham, pero hay también diferencias importantes. Feixa 

discrepa, por ejemplo, con la escuela de Birmingham en cuanto al crecimiento de la 

capacidad adquisitiva en las clases trabajadoras. Recordemos que el CCCS apuntaba 

a la concentración de la riqueza en ciertas capas mientras otras no capturaban nuevos 

recursos. Además, Feixa introduce un aspecto importante como es la crisis del 

patriarcado. Y, por último, hay que señalar algo que ya hemos apuntado con 

anterioridad, y es que Feixa no ve tanto una cultura juvenil de clase sino “transclase 

y transnacional.”  

 

De todas formas, el hecho de que Feixa reconozca un incremento del poder 

adquisitivo de los jóvenes en un momento determinado no quiere decir que Feixa 

reconozca que en otros momentos las cosas fueran tan fáciles. De esta forma, para 

Feixa, el proceso de reestructuración económica de mediados de los setenta 

transformó la aparente liberación de los jóvenes en nuevas dependencias. Según el 

antropólogo catalán, el creciente desempleo afectó de forma decisiva a los jóvenes 

alargando la dependencia familiar, retrasando el matrimonio y también la paternidad. 

El resultado fue una prolongación constante de la fase de juventud y un aumento de 

las dependencias. De hecho, Feixa va a calificar la juventud como espacio subalterno 

y marginal.  
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La idea de la juventud como grupo social marginal de la sociedad la va a desarrollar 

Feixa junto con Maritza Urteaga en De jóvenes, músicas y dificultades de integrarse 

(2005). Para Feixa y Urteaga la juventud es un espacio social marginado de los 

centros de poder, que genera formas agregativas y que en la mayoría de los casos 

estas formas agregativas giran en torno a la música. Dicho de otra forma, la música 

sería una forma agruparse en el marasmo social de la juventud y, al mismo tiempo, 

una forma de participar en el mundo.  

 

Rogelio Marcial (2006) desarrolla aún más estas ideas en un trabajo que intenta 

recoger la contraposición entre la estrechez de los discursos de los adultos sobre la 

juventud y la gran heterogeneidad de la misma40. De hecho, para el sociólogo 

mexicano, como para Feixa, la categoría de juventud es una categoría de 

dominación41. Marcial recurre a Foucault para hacer un paralelismo entre la relación 

de las categorías razón/locura y los conceptos de adultos/jóvenes. El joven sería una 

categoría histórica creada por el capitalismo (en especial en la segunda mitad del 

siglo XX), que colocaría a un amplio sector de la población en una fase transitoria 

entre el niño y el adulto que produce. El joven sería por tanto un individuo inacabado, 

en transición hacia lo adulto. Estas dos categorías lo que esconden es el intento de 

control de una por la otra. Igual que la locura se definió para poder legitimar el imperio 

de la razón, la juventud sería una categoría creada para legitimar al adulto y así poder 

reproducir la sociedad. En este marco, la cultura dominante ejerce su poder por dos 

vías, por la de las definiciones y por la legislativa. Por un lado, la cultura dominante 

establece un ideal de juventud y cuando no lo cumple recurre al desviacionismo y, por 

otro, legisla para regular las expectativas que de ellos se tienen.42 Marcial constata 

además que entre las definiciones y las acciones suelen presentarse fuertes 

contradicciones. Así que pese a definir la juventud a veces como lugar de esperanza 

y de futuro, se legisla muchas veces en su contra, negándoles precisamente este 

futuro. Por otro lado, Marcial rechaza la idea de Gramsci de hegemonía en 

contraposición a la escuela de Birmingham o del propio Feixa, porque sus jóvenes, 

dice, no aspiran a la hegemonía. No quieren el poder institucional para imponer su 

                                                
40 En su etnografía Marcial recoge la heterogeneidad de la juventud de Guadalajara, Jalisco, en 
forma de punks, skins, rastas, góticos, psycos (ravers), y un largo etcétera.  
41 Se engloba a los jóvenes en la categoría de juventud y luego se les estigmatiza. 
42 Pone una serie de ejemplos en México, sobre todo para controlar el auge de la música electrónica. 
En España tendríamos nuestras variantes particulares, como ya veremos con la Ley Corcuera. 
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forma de ver la vida, sino que les dejen espacios para poder expresarse y divertirse. 

Lo que buscan estos jóvenes, dice Marcial, son espacios al margen del poder, de las 

miradas del poder, para no ser controlados y castigados. 

 

En resumen, podemos entender que el concepto de juventud es una categoría de 

dominación que tiende a esencializar un grupo social que es heterogéneo, subalterno,  

y está sujeto a las miradas del poder de los adultos. Pero los jóvenes no son sólo 

objetos del poder sino que son sujetos que, a pesar de su situación de dependencia, 

crean culturas capaces de codificar por medio de imágenes el contexto histórico en el 

que viven: 

 
“Las culturas juveniles más visibles tienen una clara identidad generacional, que 

sintetiza de manera espectacular el contexto histórico que las vio nacer. (...) Por ello es 

posible analizarlas como una metáfora de los procesos de transición cultural, la imagen 

condensada de una sociedad cambiante, en términos de sus formas de vida, régimen 

político y valores básicos.” (Feixa, 1998: 90) 

 

Feixa recoge, por tanto, la lectura semiótica que hacía la escuela de Birmingham de 

las subculturas, en especial, la lectura de Hebdige. Pero en lugar de hablar de 

subculturas habla de culturas juveniles por las razones que acabamos de ver. Para 

Feixa el desarrollo de la juventud como categoría social a lo largo del siglo XX fue 

cristalizando en el desarrollo de múltiples culturas que ostentaban estilos 

espectaculares como los teddy boys, rockers o chavos banda.  

 

Las culturas juveniles pueden, en definitiva, ser leídas como metáforas43. Las culturas 

juveniles son para Feixa metáforas de los procesos culturales, metáforas de la 

segregación urbana, de las relaciones de género, de las relaciones de clase y, en 

definitiva, de la situación de los jóvenes. Estas culturas juveniles se manifiestan 

simbólicamente a través del estilo, entendido éste como “un conjunto más o menos 

coherente de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran 

representativos de su identidad como grupo”. Feixa, siguiendo a Paul Willis44 (1990), 

                                                
43 No deja de recordar en este aspecto la introducción que hizo Hebdige (1979) de la semiótica en el 
análisis de las subculturas. 
44 Common Culture: Symbolic Work At Play In The Everyday Cultures Of The Young 
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afirma que los estilos de estas culturas se manifiestan en cinco ámbitos que son: la 

elaboración de un lenguaje propio (uso de determinadas palabras, expresiones o 

entonaciones), el desarrollo de un gusto músical particular (de hecho buena parte de 

las subculturas tienen su origen en distintos géneros musicales, por lo que es quizás 

el aspecto más importante), la creación de una estética concreta (es la forma de 

marcar diferencias visibles, como por ejemplo las crestas en el punk, las parcas de 

los mods o la cabeza rapada de los skins), la elaboración de una producciones 

culturales propias (fanzines, cine, música, graffiti, tatuajes) y el despliegue de 

actividades focales propias o de ciertos rituales.  

 

De forma parecida, Rossana Reguillo (1994) trató de sintetizar las características de 

las culturas juveniles. Para Reguillo, las culturas juveniles son: fuertemente 

comunitarias, debido a la incapacidad del Estado de integrar a muchos jóvenes; se 

dan sobre la base de un dominio territorial, lo que supone una forma de controlar un 

entorno que se presenta tan cercano (por los medios de comunicación) como 

inabarcable; tienen formas de liderazgo informal, es decir, tienen sus propias 

jerarquías; generan sus propias normatividades, sus propios códigos; producen 

prácticas altamente ritualizadas; presentan una fuerte carga de violencia real o 

simbólica; tienen una fuerte capacidad dramatúrgica o de puesta en escena; generan 

identidades ambiguas y complejas; demuestran una obsesión por la estética como 

marca de identidad; son muy abiertas a la cultura-mundo pero muy herméticas con 

otros grupos; y, por último, tienen una fuerte capacidad metabolizadora, una gran 

capacidad de asimilación que funciona como capacidad de resistencia45. 

 

Feixa propone como marco conceptual del estilo una metáfora muy sugerente y 

explicativa, la metáfora del reloj de arena que mide el paso del tiempo. Feixa propone 

esta metáfora porque permite ver el carácter histórico y biográfico (y simbólico) de 

estas culturas. Y diría simbólico porque lo de arriba se refleja en lo de abajo. En la 

parte superior del reloj estarían la cultura hegemónica y las parentales y las 

condiciones sociales que serían filtradas por el estilo transformándolas en una serie 

de imágenes culturales. La parte superior del reloj tiene un espacio y tiempo de 

                                                
45 A lo largo del capítulo II intentaré reconstruir estilo bacala/bakala/vakala en estos cinco niveles. De 
todas formas, al tener como fuente principal de esta parte las historias orales de los protagonistas y, 
por tanto, su memoria, hay aspectos como el lenguaje que serán muy difíciles de reconstruir. 
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expresión y lo de abajo otro.  

 

De todas formas, la literatura antropológica de las culturas juveniles poco a poco fue 

dejando de hablar de estilo para hablar de identidades, que en la mayor parte de las 

ocasiones eran construidas principalmente a través de la música. Es por medio de la 

música que los jóvenes construirían diferencias para afirmar sus identidades 

colectivas, distintas a las de sus compañeros y a las de sus padres. Reguillo se 

pregunta por el proceso a través del cual el adolescente elige un estilo u otro. Para 

Reguillo el adolescente mira al mercado musical y busca donde reconocerse: 

 
“De características fuertemente gregarias, las identidades juveniles van a buscar y a 

encontrar en los “otros”, la posibilidad de reconocerse en un “nosotros” que afirme la 

identidad individual y al mismo tiempo opere como el núcleo de las certezas 

compartidas. (...) La música es el territorio en el que las tensiones, el conflicto, la 

angustia que se deriva del complejo proceso de incorporación social, se aminoran y dan 

paso a las primeras experiencias solidarias.” (Reguillo, 2000) 

 

Basándose en el trabajo de Reguillo sobre chavos banda, Feixa y Urteaga (2005) 

hacen notar que la banda permite territorializar la ciudad. Como decía Feixa, la banda 

confiere una serie de mapas mentales que permiten ordenar el territorio. La banda 

transforma el espacio preexistente, y lo rehace por medio de la interacción entre ellos 

y con otros grupos. La banda en este sentido, te hace sujeto y te confiere un cierto 

poder: “El barrio permite hacer frente a la inseguridad que provoca el cambio hacia la 

vida adulta en un contexto de incertidumbre laboral, es accesible, controlable y 

presentista” (Urteaga y Feixa, 2005: 280) 

 

Las diferencias que los jóvenes afirman por medio de la música no pueden ser 

entendidas, en cualquier caso, sólo como diferencias construidas entorno a un cierto 

tipo de ritmos o de géneros sino en base a las representaciones del mundo y la acción 

que los mismos jóvenes les asignan. Son, como decía Maffesoli, comunidades 

emocionales. Unas comunidades emocionales que aportan la seguridad necesaria 

para afrontar un mundo incierto. Estas comunidades emocionales tienden para 

Reguillo, hacia el insularismo, a aislarse unas de otras, a afirmar lo propio y negar lo 

ajeno. Pero esto se produciría:  
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“En la autoafirmación, en la autodefensa de las propias concepciones del mundo, hay 

mucho más de temor por la disolución del «yo» que de rechazo a lo otro. La “confianza” 

en lo propio aminora la fragilidad, disminuye la sensación de indefensión. Por precarias 

y vulnerables que puedan resultar estas formas de encarar la incertidumbre, al afirmar 

“yo soy punk”, “yo soy rasta”, yo soy “tecno”, se construye el territorio de la identificación 

y se avanza hacia un sentido de pertenencia. Nadie abandona el territorio en el que se 

siente seguro.” (Reguillo, 2000) 

 

Urteaga, en su trabajo con los Mierda punks de Nezayork46 recoge de forma brillante 

la intensidad de los lazos de estas agrupaciones y cómo estos se forjan: 

 
“Es en la bala recibida, en la multitud de cuerpos, en las carreras que hay que realizar 

para evitar ser atrapado por una banda enemiga, en el rescate o venganza de un 

compañero, en el encarcelamiento y en no delatar, en los silencios cómplices delante 

de un evento nefasto vivido en común, en las muertes (por pelea o droga) y, en definitiva, 

en las heridas abiertas del grupo donde se viven los sentimientos más profundos que 

crean y recrean los valores más limpios o por así decirlo reales.” (Urteaga, 2000) 

 

La comunidad emocional dota al individuo de un espacio de seguridad, de autoestima 

y de autoafirmación. Ahora bien, ¿los jóvenes sólo buscan seguridades? De las 

palabras escritas por Urteaga, donde habla de “bandas enemigas”, “rescates”, 

“venganzas” y “silencios cómplices” surge una narrativa que nos acerca a una realidad 

más compleja y ambivalente. Así, junto a la búsqueda de la seguridad aparece la 

búsqueda del peligro. Es lo que Le Breton llama las pasiones del riesgo. Y es que 

como bien dice Urteaga, la luna tiene dos caras. 

 

La conformación de la identidad adolescente, sus ambigüedades y sus implicaciones 

emocionales han sido estudiadas desde muchos puntos de vista, pero por su relación 

con este trabajo recogeremos tanto el de David Le Breton como Anthony Giddens. 
Giddens (1995; 1996) reflexionaba sobre la configuración de la identidad tratando de 

explicar las relaciones entre el yo y la modernidad. Para Giddens el niño debía 

desarrollar una seguridad ontológica basada en rutinas y hábitos que, desarrolladas 

                                                
46 Nombre con el que los punks de Nezahualcóyotl, México, se refieren a su propia ciudad. 
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en el entorno familiar, constituirían la base de lo que él mismo denominó “cocoon 

protector”. Estas rutinas son lo que hacen de la vida algo normal y predecible. Pero 

vivir en la modernidad, con su correspondiente dinamismo e hipermediación, supone 

riesgos para esta confianza. Pese a que los individuos tienden a buscar la seguridad, 

en ocasiones deciden experimentar con su confianza básica, generando situaciones 

marcadas por la ambivalencia. Para Giddens estas pruebas eran un acto de 

autojustificación y una demostración, ante uno mismo y  ante los demás, de que se 

puede salir adelante en momentos difíciles. Según Giddens (1996), esta toma de 

riesgos, esta búsqueda de sensaciones fuertes para experimentar el dominio sobre 

las mismas se debe a la negativa a aceptar una vida totalmente rutinizada. 

 

Le Breton también reflexiona sobre la configuración de la identidad de los 

adolescentes y sus “pasiones del riesgo”, pero desde una perspectiva algo distinta. 

Le Breton interpreta la adolescencia/juventud como la suspensión entre dos reinos, 

entre el paraíso perdido de la niñez y la asunción de nuevos roles. Es un momento de 

apertura a los otros y al mundo, es un período de tanteo propicio para la 

experimentación de roles, para la exploración del entorno, para la valoración de las 

posibilidades abiertas, la búsqueda de sentidos y de valores. Es, por tanto, un período 

de crisis en el que, como también apuntaba Giddens, el sujeto debe formar una 

identidad estable caracterizado por el “sentimiento de similitud consigo mismo y de 

una continuidad existencial con el tiempo y el espacio y la percepción del hecho de 

que los demás reconocen estas similitudes y estas discontinuidades” (E. Erikson47 

1972: 45; citado en Le Breton 1996: 95) Sin embargo, muchos adolescentes afrontan 

su crisis en un contexto de inestabilidad social y cultural que afecta especialmente a 

la institución de la familia. Y es que el contexto social y cultural hace que se relajen 

los vínculos familiares48 y los vínculos matrimoniales se vuelven precarios. En 

consecuencia, los niños quedan expuestos a los riesgos de la familia nuclear (con su 

posible pérdida de la figura paterna y sus consecuencias en términos de sentimientos 

de abandono o resentimiento). No obstante, no sólo el niño afronta una situación 

problemática. Los padres, a su vez, pierden sus roles como tales. Para muchos 

                                                
47 Adolescence et crise (1972) 
48 Pasamos de un matrimonio organizado en torno a un cierto tipo de asunción de roles, basado en la 
obediencia, a un tipo de matrimonio que se organiza, desde la propia elección del cónyuge, en torno 
al consumo. 
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padres, además, la crisis de la adolescencia coincide con la crisis de la mitad de la 

vida, lo que nosotros llamamos “la crisis de los cuarenta”, un momento de revisión de 

inversiones afectivas y sociales. En la adolescencia, en definitiva, la familia afronta su 

reestructuración. El adolescente afronta un nuevo mundo mientras que los padres, se 

ven confrontados con la pérdida del hijo al que intentarán proteger y mantener bajo 

su tutela. Porque en la familia nuclear el niño es considerado como propiedad privada 

de los padres, y la convivencia estrecha genera un gran vínculo entre ellos, al 

contrario de lo que pasa en familias extensas donde los vínculos se reparten. 

Sobreprotegido, o al contrario, desatendido, el niño es vulnerable y falto de recursos 

para gestionar la situación. La entrada del niño en la vida depende de la forma en que 

se ha establecido esta interacción entre unos y otros. El adolescente afronta un 

mundo en perpetuo cambio. En estas circunstancias “las posibilidades personales de 

un sentimiento de confianza y seguridad da paso a la confusión, a la indeterminación, 

a la imposibilidad de orientarse hacia las elecciones precisas susceptibles de 

cristalizar en un sentimiento de identidad claro”49. 

 

Es en este contexto de inseguridad, dice Le Breton, donde se entiende con mayor 

claridad el sentido de los rituales de paso o, mejor dicho, la ausencia de ellos. En las 

sociedades tribales los ritos de paso marcan el tránsito de unas edades a otras, por 

tanto, el individuo siempre está sujeto en una estructura más rígida que marca la 

entrada y salida de unas etapas a otras, el cese de una cosa y el nacimiento de otra. 

En este tipo de sociedades más estructuradas, la sociedad te pone ante una prueba, 

el ritual, que suele ser temido porque muchas veces implica dolor50. Y una vez pasada 

la prueba, toda la sociedad reconoce tu cambio de estatus. El neófito muere 

ritualmente para convertirse en otro. Como dice Le Breton, “los ritos apresuran el 

camino y calman la angustia que nace del cambio” (Le Breton, 1996: 99). El rito de 

paso enraíza al joven en una memoria colectiva y en una pertenencia que confirma 

                                                
49 Habría sido muy interesante, en su momento, haber establecido correlaciones entre distintos 
sentimientos y distintas tribus urbanas. Da la sensación de que a cada estilo correspondía de alguna 
manera un sentimiento y una intensidad determinada. A más intensidad, más radicalidad en la  
elección. Quizás esta hubiera sido una buena forma de explicar las rigideces estéticas e ideológicas 
del fenómeno skinhead nazi, la dejadez del grunge o la rabia del punk. Hoy se hace muy difícil 
abordar este tema a través de una historia oral basada en la memoria. 
50 En Passions du risque (1996) Le Breton no habla de ningún ritual concreto. Sí lo hace en 
Antropología del dolor (1999), donde habla de los ritos de paso de la cultura bariba o los achés de la 
Amazonía. 
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su sentimiento de identidad personal y social51. Elimina toda incertidumbre sobre el 

devenir de la existencia y los valores comunes que la fundan. Los ritos, además, 

pueden jalonar el tiempo, controlarlo, y, al mismo, tiempo, son capaces de hacerlo 

desaparecer, de conectar pasado con presente y futuro. Mediante los ritos el joven 

entra a la historia de un grupo y este le otorga una manera de pensar y de vivir. El rito 

de paso se suele sellar con algún tipo de marca, muchas veces impresa con dolor, lo 

que funciona a modo de práctica nemotécnica. Es una experiencia que el joven debe 

recordar. 

 

Reconocido por toda su sociedad el joven pasa a una situación que no es ambigua, 

que tiene los roles sexuales bien definidos, entra en un orden, en un lugar. Pero 

nuestras sociedades individualizan y el joven queda aislado. El adolescente se ve 

ante un vasto espacio sin ningún tipo de rito de paso reconocido, un espacio, dice Le 

Breton, tan vasto como longevo en el tiempo. Porque el joven pasará años hasta llegar 

a la edad adulta con su correspondiente estabilidad, máxime si tenemos en cuenta la 

especial incidencia del desempleo entre los jóvenes. Nuestras sociedades, 

construidas en torno al individuo, dejan al joven aislado y no reconocido de manera 

válida. Estas son las circunstancias que llevan al joven a buscar espacios de 

agregación y a probarse a sí mismo por medio de las conductas de riesgo y las 

ordalías, que muchas veces se hacen en la intimidad. 

 

En un maremagno de opciones el joven se pone a buscar dentro de un espacio, el de 

la juventud, que es un espacio especialmente heterogéneo, una heterotopía como 

diría Foucault, como un manicomio donde cada loco busca y decide con quien 

juntarse. El joven busca en su círculo social y cultural donde agregarse: una banda, 

una tribu, una estética, un gusto musical. Y la búsqueda lo que confiere es más 

incertidumbre que otra cosa. Debe encontrar su camino en el cambiante mundo 

moderno. A falta de instituciones efectivas en la integración del joven, el joven se 

busca la vida para probar su valía y, en muchas ocasiones, va a interrogar a la muerte, 

en muchas ocasiones por medio de deportes de riesgo pero en otras tantas por medio 

de las drogas, la delincuencia, la anorexia, las autolesiones, las fugas, los accidentes 

                                                
51 Esto es básico para poder entender el sentido del bacalao o el vakalao en los años de 
adolescencia de sus protagonistas y su posterior conversión en memoria. 
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de tráfico o los intentos de suicidio. Como dice Le Breton: “Jugarse un instante la 

seguridad o la vida, aún a riesgo de perderla sirve para ganar, al final, la legitimidad 

de estar en el mundo o simplemente conseguir un instante de contención física que 

asegure la propia identidad.” Los jóvenes por tanto se someten al riesgo para 

probarse, para demostrar su existencia. Pasar estas pruebas confiere al que la ha 

superado una sensación de control.  

 

Este es el contexto de la modernidad, entendida ésta como un orden post-tradicional, 

donde la razón se impone en un plano discursivo como alternativa a los valores 

tradicionales, pero que en realidad oculta un cierto desorden que es acelerado por la 

globalización. Si Giddens insistía en que uno de los rasgos característicos de la 

modernidad es el dinamismo que desgasta hábitos y costumbres tradicionales, la 

literatura de la globalización va a insistir más sobre los procesos de 

desterritorialización, sobre las rupturas en las concepciones del espacio. 

 

Cada vez más, el territorio y el espacio van a ocupar un lugar más destacado dentro 

de esta literatura al calor de los avances en los estudios sobre las dimensiones 

culturales de la globalización. La aceleración de los procesos de desterritorialización 

va a acentuar los procesos de territorialización de los que venían hablando Feixa o 

Reguillo. Las prácticas culturales de los jóvenes van a moverse cada vez más entre 

lo global y lo local hasta el punto de que “la música se convierte en lugar y la ciudad 

en práctica” (Reguillo, 2000).  

 

Feixa y Urteaga presentaban las tribus como una forma de elaborar mapas mentales 

para ordenar la ciudad. La ciudad va cambiando inmersa en un proceso de 

globalización que las nuevas tecnologías e infraestructuras aceleran de forma 

continuada. Cada vez más, algunas culturas juveniles van a sumirse en ese proceso 

de insularización del que hablaba Reguillo y esto se va a producir, especialmente, 

cuanto más envejecen estas “culturas juveniles”. Con el tiempo van a pasar de 

territorializar la ciudad con sus discotecas y estilos para hacerlo con la memoria en 

un nuevo espacio, el digital. El contacto ya no se dará entre jóvenes vakalas y grunges 

en los bajos de Argüelles sino entre neobakalas adultos con otras ramas de la 

electrónica y con otros nuevos géneros, conocidos sobre todo a través de los nuevos 

medios de comunicación. 
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Con esto podemos pasar a ver la siguiente parte del marco teórico que, en cierto 

sentido, es la parte central de este trabajo. Porque este trabajo no es un ejercicio de 

memoria y nostalgia sobre el bacalao/bakalao/vakalao sino un intento de comprensión 

de estos procesos. Por tanto, una vez que tenemos un marco teórico para poder hacer 

una historia de la memoria de los neobakalas, tenemos que elaborar un nuevo 

apartado que nos permita entender estos procesos de memoria y nostalgia que se 

dan en un contexto marcado por la aceleración de la globalización, por el desarrollo 

de un contexto digital, por la crisis económica y por el paso de los bacalas, bakalas y 

vakalas a la edad adulta. 

 

2. Memoria y nostalgia en las escenas musicales 

 

Decía Foucault en su breve texto Des espaces autres de 1967 que el problema de las 

sociedades contemporáneas no era ya un problema de tiempo sino de espacio. Decía 

que estábamos en una época de simultaneidad, de yuxtaposición, de cercanía y 

lejanía: “Estamos en un momento en que nuestra experiencia del mundo tiene que 

ver menos con el desarrollo de una vida larga que con una red que conecta puntos y 

crea intersecciones” (Foucault, 1967: 1). Para Foucault, cada vez más, el problema 

de la sociedad sería como definir espacios y lugares. 

 

No se equivocaba el filósofo francés y siete años después Wallerstein (1974) 

comenzaba a hablar del sistema-mundo, lo que con el tiempo hemos ido conociendo 

con el nombre de globalización. Las primeras teorías de la globalización tendieron a 

presentar el fenómeno en términos algo simplistas, hablando de ella como un proceso 

de homogeneización del mundo (la famosa Macdonalización de Ritzer) o de 

heterogeneización. Pero a principios de los años noventa comenzó a hablarse del 

fenómeno en términos bastante más complejos, ambiguos y relacionales.  Appadurai 

(1990) proponía el uso del término paisaje (landscape) para poder incluir la interacción 

subjetiva y fluida de múltiples puntos de vista, de múltiples imaginarios. Para 

Appadurai la globalización era un proceso muy complejo caracterizado por las 

dislocaciones52 resultantes de diversos procesos económicos, políticos y culturales. 

                                                
52 El concepto disjunture ha sido traducido como dislocación, sacar algo de su lugar, pero también 
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El antropólogo indio identifica, por tanto, un mundo en constante movimiento, 

atravesado por flujos financieros, ideológicos o culturales. Estos flujos irían 

constituyendo otros paisajes que define como financescapes, ideoscapes o 

ethnoscapes. Dibuja un mundo de paisajes en los que los distintos actores 

interactuarían con su imaginación. Este sentido de interacción también lo recogería 

Giddens (1990) definiendo la globalización de esta manera: “La globalización puede 

ser definida, por tanto, como la intensificación de las relaciones sociales a lo largo del 

globo de tal forma que los sucesos locales son moldeados por eventos que ocurren a 

miles de kilómetros y viceversa.” (Giddens 1990: 64).  

 

Las relaciones entre espacio, cultura y lugar cada vez se hacen más complejas en un 

mundo cada vez más interconectado por flujos financieros, medios de comunicación, 

productos culturales y migraciones. Cada vez se hace más difícil identificar un espacio 

con una cultura porque una cultura puede estar en varios lugares y un lugar puede 

alojar a varias culturas (Gupta y Ferguson, 1992). De hecho, el mismo concepto de 

cultura cada vez va a ser más criticado por su esencialismo. Para Gupta y Ferguson 

la cultura ya no va a poder ser definida en función de unas propiedades sino en 

función de su articulación con otras culturas. Las culturas y las identidades que 

proporcionan ya no pueden ser vistas como entidades independientes o esferas 

cerradas. En definitiva, la identidad de un lugar va a empezar a ser interpretada como 

“la intersección de su implicación específica en un sistema de espacios organizados 

jerárquicamente” (Gupta y Ferguson, 1992). En un mundo interconectado y 

desterritorializado la propuesta va a ser fijarse en la producción de diferencias 

culturales, en la reterritorialización del espacio.  

 

Esta idea fue retomada más adelante por Appadurai (1996) que, vistos los cambios 

producidos por el nuevo contexto político, cultural y tecnológico, nos habla de un 

tiempo postnacional. Las migraciones, los medios de comunicación, los flujos de 

capitales y la circulación de imágenes habría provocado la erosión de la forma 

tradicional en que se concebía una de las organizaciones políticas más comunes, el 

                                                
puede ser traducido por disyunción, que hace referencia a separar o desunir una cosa. Ambas 
traducciones son especialmente útiles porque introducen matices interesantes que nos hacen pensar 
en espacios que dejan de ser lugares (dislocación) y en narrativas que dejan de ser unitarias 
(disyunción).   
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Estado-nación. De todas formas, Appadurai reconoce que, aunque el Estado-nación 

esté en crisis, esto no quiere decir que haya desaparecido. Su importancia sigue 

siendo determinante aunque haya abandonado en cierto sentido su primordialismo53. 

En las democracias liberales: 

 
“Los nacionalismos modernos implican comunidades de ciudadanos situados en el 

territorio definido del Estado-nación que comparten la experiencia colectiva no tanto 

del cara a cara o de la subordinación a la realeza sino de la lectura de libros, 

panfletos, periódicos, mapas y otros textos modernos. (...) El Estado-nación moderno 

no nace tanto de hechos naturales como la sangre, la lengua, el suelo y la raza, sino 

de compartir productos culturales, productos de la imaginación colectiva.” 

(Appadurai, 1996: 161) 

 

Appadurai se pregunta por las diversas formas de organización política que surgen 

en tiempos postnacionales llegando a una respuesta de nuevo paradójica. Y es que, 

en definitiva, la forma más común de organizarse en este tiempo es el Estado-nación, 

pese a que muchas veces éste no responde a realidades sino a necesidades e 

imperativos interlocutorios. En cualquier caso, un mundo postnacional implicaría tres 

cosas: 

 
“Primero, (...) nos movemos hacia un orden global en el que el Estado-nación ha 

quedado obsoleto y otras formas de alianza e identidad han tomado su lugar. 

Segundo, que emergen formas alternativas para la organización del tráfico global de 

recursos, imágenes e ideas -formas que pueden o bien oponerse activamente al 

Estado-nación o constituir alternativas pacíficas para lealtades políticas a gran 

escala. Tercero, que existe la posibilidad de que, mientras las naciones sigan 

existiendo, la erosión continua del Estado nación en su capacidad de monopolizar 

lealtades favorezca la expansión de formas nacionales no coincidentes con los 

Estados territoriales.” (Appadurai, 1996: 169) 

 

Junto a la erosión de formas políticas e identitarias tradicionales como el Estado-

nación, para Appadurai uno de los procesos más importantes del proceso de 

                                                
53 El nacionalismo clásico afirmaba que las naciones se sustentaban sobre sentimientos primordiales 
que unían a sus ciudadanos. Aunque el primordialismo hoy ya no se use para explicar los 
nacionalismos todavía pervive en las sociedades y muchas veces surge de las relaciones interétnicas 
propias de la globalización. 
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globalización es el de los movimientos de flujos financieros. El crecimiento de las 

finanzas y su importancia para la economía, decía Appadurai, sería tal que 

asistiríamos prácticamente un proceso de reconversión económica. Si hasta los años 

setenta del siglo XX las sociedades occidentales se caracterizaban por economías 

industriales, en los siguientes cuarenta años el peso de las finanzas va a imponerse 

al de la industria (Rodríguez y López, 2010).  

 

Este nuevo escenario productivo se va a basar en ciudades globales que centralizan 

estos flujos financieros y en ellas se alteran las estructuras sociales clásicas. Aparece 

una global class compuesta por las personas que participan de forma activa en esta 

nueva economía y la clase media tradicional se desmantela (Hernández, 2014). 

 

De todas formas, este nuevo escenario no habría sido posible sin la revolución de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las nuevas tecnologías son 

capaces de simultanear y conectar espacios y tiempos. Pero además, van a afectar a 

la forma en que se organizan las sociedades. Aparece una nueva sociedad que se 

expresa en la red en forma de comunidades virtuales o por medio de redes sociales. 

Se produce una remediación de la vida social (Bolter y Grusin, 2000) que va a alterar, 

como ya he señalado, a la organización del espacio (no hay forma más intensa de 

acortar el espacio que a través de Internet54) pero también a la organización del 

tiempo (el pasado no se va).  

 

No hay, por tanto, problemas sólo de espacio sino también de tiempo (estamos en un 

tiempo destemporalizado, más visiblemente múltiple, de crisis económica y creciente 

desigualdad). Una buena parte de la bibliografía ha tendido, quizás porque era previa 

a la expansión de las tecnologías digitales, a enfatizar en las tres variables del espacio 

olvidando la cuarta que, como decía Bajtín (1988; 1989), sería el tiempo.  

 

Todo este corpus es básico para poder entender no sólo las bases teóricas de las 

escenas musicales sino también su importancia a la hora de articular identidades en 

un tiempo postnacional. Es sobre esta base que las escenas musicales van a articular 

                                                
54 En las redes sociales se ponen en contacto grupos sociales que de otra manera no habrían tenido 
un contacto más que indirecto. 
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sus identidades discursivas pero también es clave para entender las prácticas 

mediante las cuales se relocaliza el espacio, se juega con el tiempo y se representa 

la identidad. 

 

2.1 Las escenas musicales 

 

En un tiempo postnacional, marcado por estos procesos de desterritorialización y 

destemporalización provocados por las nuevas tecnologías y la circulación de 

imágenes, ideas, finanzas y personas, las formas tradicionales de articularse con la 

modernidad se desdibujan. Las identidades nacionales se tambalean y emergen 

nuevas formas de participación, nuevas formas de generar identidades y nuevas 

formas de resignificar la localidad y el tiempo. Unas de estas nuevas formas van a ser 

las escenas musicales, que conseguirán rearticular identidades, espacios y tiempos. 

Si antes había hablado de subculturas, tribus, bandas y culturas juveniles ahora voy 

a introducir este nuevo concepto que se adecua más con la realidad etnográfica y 

permite una mejor comprensión porque, por un lado, hace visibles las formas en que 

se articulan unos grupos sociales con otros y porque permiten encuadrar mejor a los 

protagonistas de este fenómeno, unos protagonistas que, en su mayoría, han dejado 

atrás la juventud. 

 

Los nuevos aires de las ciencias sociales y los estudios culturales, muy influidos por 

la teoría postcolonial, dejaron además su impronta en los estudios de música popular 

que empezaron a dejar de lado los esencialismos para centrarse en las articulaciones 

que se producían entre unos estilos y otros. La identidad ya no podía definirse por 

unas propiedades intrínsecas sino de forma interactiva, interlocutoria. Esta idea será 

clave para entender tanto la construcción de la identidad neobakala a lo largo del 

capítulo III, como los distintos estados afectivos de los neobakalas en el capítulo IV. 

 

2.1.1 El concepto de escena de Straw 

 

Dentro del ámbito académico la primera persona en empezar a hablar de escenas 

musicales es Will Straw. Straw (1991) propone dejar de hablar de comunidades para 

empezar a hablar de escenas ya que el concepto de comunidad tiende a reificar o 

idealizar grupos de personas y a presentarlos como algo demasiado estable. Es por  
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esto por lo que prefiere hablar de escena: 

 
(…) las escenas musicales son distintas de las viejas nociones de comunidades 

musicales de forma significativa. Las comunidades musicales presuponen un grupo 

de población que se presume relativamente estable -en relación a una amplia 

variedad de variables sociológicas-  y cuya implicación en la música toma la forma 

de una exploración en curso de una o más expresiones musicales, que son 

vinculadas a una herencia histórica específica localizada geográficamente. La 

escena musical, en cambio, es un espacio cultural en el cual múltiples prácticas 

musicales coexisten, interactúan unas con otras en un proceso de diferenciación y lo 

hacen de acuerdo a una gran variedad de trayectorias de cambio y de interconexión.” 

(Straw, 1991: 373). 

 

 

Según Straw, no tiene sentido definir una agrupación de personas en torno a una 

práctica musical en función de unas propiedades específicas, sino que es mejor 

definirlas por sus relaciones con otras agrupaciones y prácticas. La opinión de Straw 

está, por tanto, muy cerca de la expuesta por Gupta y Ferguson (1992). La cuestión 

ya no es estudiar las cosas que separan culturas sino la producción de diferencias en 

entornos interconectados. Desde este punto de vista toda escena, como las culturas, 

está fragmentada y está interconectada con otras escenas. Esta fragmentación y esta 

interconexión es lo que hace que las escenas sean dinámicas. Straw pone como 

ejemplo la escena electrónica que, para él, lejos de ser un fenómeno eliminador de 

diferencias, es un fenómeno de producción de las mismas: 

 
“A lo que invita esta lógica de articulación, de todas formas, es a una lectura de la 

política de la música popular que sitúa el lugar crucial de estas políticas ni en las 

facultades transgresoras u oposicionales de estas prácticas y su consumo, ni en la 

capacidad uniformadora de la industria musical internacional. Los procesos 

importantes, diría yo, son aquellos por medio de los cuales las diferencias sociales 

(especialmente las de género y raza) son articuladas dentro de la construcción de 

audiencias alrededor de agrupaciones particulares en torno a una forma musical.” 

(Straw, 1991: 384) 

 

Y es que el circuito de la música electrónica, entendido este como la conexión de 
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distintos espacios locales, es interesante para Straw en tanto en cuanto es capaz de 

canalizar una circulación global de contenidos, mientras que al mismo tiempo esos 

contenidos son empleados para definir localidades. 

 

En el ámbito de la etnomusicología, Shepherd (1993) y Stokes (1997) tomaron 

posiciones análogas a las de Straw. Para Shepherd la globalización había provocado 

un reordenamiento de la industria musical, que habría tendido a la concentración. Esta 

concentración, sin embargo, no se traduce en homogeneización porque la industria 

puede hacer que la música viaje pero no tanto sus significados. Lo que se produciría, 

por el contrario, sería la proliferación de escenas locales que funcionan como 

herramientas empoderadoras, y que interactúan entre sí. El resultado de esta 

situación sería una industria musical caracterizada por un claro dinamismo:  

 
“La industria musical está, por tanto, compuesta de estructuras complejas y 

contradictorias que están en continuo cambio, no solo como resultado de sus 

dinámicas internas, sino también de los cambios en los entornos políticos, 

económicos y corporativos que las rodean.” (Shepherd, 1993: 183)  

 

Stokes, por su lado, también señala la importancia de los contextos locales a la hora 

de interpretar los significados de la música. Para Stokes, la música ya no puede ser 

interpretada como estructura ahistórica condensadora de la esencia de una cultura 

sino que ha de ser interpretada en función de su contexto local. Para Stokes, por 

tanto, la música tiene un significado contextual, que muta con el tiempo, que no es a 

priori y que nos informa, coincidiendo con Straw, de las divisiones y límites sociales. 

La música y el baile para Stokes no sólo reflejan la cultura, sino que nos informan de 

cómo se negocian y transforman las jerarquías en el espacio social. La música, en 

definitiva, es importante para Stokes porque, y en esto coincide con Martí (2014), nos 

habla de las relaciones de poder dadas en las sociedades y porque es una forma 

básica en la que las personas construyen su identidad y su concepto de lugar. La 

música nos habla de las luchas por definir una comunidad y, con este fin, puede ser 

empleada de formas muy diversas. 

 

2.1.2 Las escenas musicales de Bennet 
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Bennet recoge el concepto de escena de Straw y lo desarrolla con amplitud, en base 

a una serie de trabajos etnográficos. Bennet trata, por tanto, de rechazar 

interpretaciones sólidas y esencialismos, tal como proponían Straw, Shepherd y 

Stokes, fijándose en las formas de articulación de las distintas corrientes culturales 

en el contexto de la globalización. El sociólogo británico, que se mueve entre la 

sociología de la cultura y la sociología de la juventud, es hoy uno de los puntos de 

referencia a nivel teórico en ambos campos.  

 

Bennet parte de la crítica de los determinismos, especialmente los de la escuela de 

Birmingham. Y es que para Bennet (1999; 2004b) las “subculturas” ni nacen siempre 

en las clases obreras, ni funcionan como resistencia en todos los casos, ni tienen el 

mismo significado en todas partes. La identidad para Bennet es más una construcción 

que algo dado. Los significados y las relaciones entre identidad, juventud y estilo, van 

a venir dados más bien por las necesidades locales y sus interconexiones con 

procesos globales. De esta forma, el rap o el punk, no nos informan de lo mismo si 

hablamos de Inglaterra, Italia o Sudáfrica, o si quienes lo adoptan son mayorías o 

minorías sociales. 

 

En su reflexión sobre la relación entre identidad, música y lugar, Bennet (2000) hace 

énfasis en la pluralidad y el dinamismo. Es por esto por lo que Bennet recurre 

frecuentemente a la noción de tribu de Maffesoli (1991), a la de neotribu de 

Hetherington (199255) o al de estilos de vida de Chaney (199656), porque en los tres 

casos se valora más la libertad del individuo para asociarse de la forma que quiera 

que los determinantes sociales: “Una sociedad de masas totalmente desarrollada 

libera antes que oprime a los individuos, ofreciéndoles vías de expresión individual 

por medio de los bienes de consumo” (Bennet, 1999: 608). 

 

La valoración que Bennet hace del individuo le lleva a fijarse en las posibilidades de 

fractura, en lo imperfecto, tanto dentro de las relaciones entre grupos como dentro de 

los propios grupos. Es decir, Bennet hace mucho énfasis en que los grupos sociales 

                                                
55 Hetherington, K. Stonehenge and its Festival: Spaces of Consumption. En Lifestyle Shopping: The 
Subject of Consumption. Routledge. London, 1992. 
 
56 Chaney, D. Lifestyles. Routledge. London, 1996. 
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no son comunidades homogéneas sino espacios en disputa (contested spaces). De 

hecho, Bennet terminará en un individualismo metodológico especialmente patente 

en sus trabajos sobre “culturas juveniles envejeciendo” (ageing cultures). En cualquier 

caso, lo importante para este autor son las circunstancias locales que mueven a los 

jóvenes a decantarse por un estilo de música u otro y, para él, la producción de lo 

local no es algo fijo sino que viene marcado por la pugna entre múltiples discursos. 

Es lo que Bennet califica como “contested spaces” (Bennet, 2000; 2004a). Las 

ciudades, por tanto, albergan distintos estilos musicales que compiten, y dentro de 

estos sucedería lo mismo.  

 

Otro de los aspectos sobre los que más incide Bennet es en que uno de los elementos 

más importantes en la (re)construcción del espacio y la identidad en la era de la 

globalización es la música. Y a la hora de esta (re)construcción, no hay una única 

manera de hacerlo, sino tantas como situaciones se pueden encontrar. Para Bennet 

la relocalización cultural de la música cada vez es más importante para poblaciones 

indígenas de países cuyas culturas nacionales han sido significativamente alteradas 

por la presencia de grupos de inmigrantes. En resumen, según Bennet: 

 
”La música y el estilo funcionan como medios por los cuales los jóvenes pueden 

negociar los aspectos menos atractivos de su contexto mientras que al mismo tiempo 

crean nuevas formas de identidad local que se mueven simultáneamente entre lo 

global y lo vernacular.” (Bennet, 2000: 70) 

 

Esta forma de plantear las cosas, este énfasis en el uso de la música en la producción 

del espacio y la localidad, en el dinamismo, la fluidez, la interconexión y el sentido de 

lo local es lo que lleva a Bennet, junto con Peterson (2004b), a proponer el concepto 

de escena musical como alternativa a otros conceptos como el de subcultura. Bennet 

retoma el concepto de escena de los usos periodísticos de los años cuarenta porque 

dice que tenía un fuerte sentido de localidad y solía tener en cuenta las relaciones 

entre productores, músicos y fans. El concepto de escena de Bennet se parece, por 

tanto, al que se podría tener de industria musical (que también se compone de 

músicos, productores y fans) pero con diferencias. Por un lado, dice Bennet, en la 

escena unas pocas personas hacen música para pocas personas mientras que en la 

industria musical unas pocas personas hacen música para un público masivo. Por 
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otro lado, la industria musical necesita de las escenas para nutrirse de nuevos 

contenidos y muchas veces las escenas necesitan de los medios de las industrias 

para sostenerse. Escena e industria musical serían dos conceptos distintos pero en 

relación de simbiosis, según Bennet. 

 

Las escenas musicales pueden presentarse de distintas maneras, pero se pueden 

sistematizar en tres tipos según Bennet y Peterson. Las locales, las que se dan en 

lugares geográficos específicos. Las translocales, escenas locales dispersas pero que 

mantienen comunicación regular en torno a un tipo de música. Y las virtuales, en las 

que personas dispersas por el mundo crean una escena teniendo Internet como 

soporte. A continuación veremos cómo las definen con un poco más de detenimiento 

y, de paso, ya añadiré un cuarto tipo de escena que Bennet (2014) describió años 

más tarde, las afectivas. 

 

Las escenas locales: 

 

Son las que se centran en un lugar concreto y pueden adquirir múltiples formas. 

Pueden ser construidas a través de la interconexión de distintas escenas locales, tal 

y como Shank (1994) muestra en el caso de Austin, o pueden construirse por medio 

de flujos globales que son reinterpretados de forma local. En este sentido tendríamos 

por ejemplo los casos estudiados por Bennet (2000) sobre el hip hop en Newcastle o 

los estudiados por Mitchell (2000) también para el hip hop pero en Sudáfrica o Lipsitz 

(1994). Así la definen Bennet y Peterson: 

 
“Una escena local se centra en la actividad social que tiene lugar en un lugar y en un 

tiempo determinado en el que productores, músicos y fans comparten un gusto 

común con el que se distinguen de los demás usando un tipo de música y una serie 

de símbolos que muchas veces son apropiados de otros lugares, pero recombinados 

y desarrollados de tal forma que acaban representando la escena local. La actividad 

central se focaliza en un cierto estilo de música pero no se reduce a esto, incluyendo 

también estilos de bailar, consumos de drogas, formas de vestir y tendencias 

políticas propias” (Bennet y Peterson, 2004: 8) 

 

Escenas transnacionales: 
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Están formadas por el intercambio constante de objetos o grupos musicales entre 

distintos grupos situados en distintas localizaciones. Un buen ejemplo de este tipo de 

escenas sería la de los góticos, estudiados por Hodkinson (2004). Los góticos, con su 

gusto por lo macabro, lo sombrío, el color negro y la literatura fantástica son bastante 

homogéneos en sus gustos e identidad allá donde estén, y sus referencias estéticas 

y musicales son muy parecidas. Esto se debe, dice Hodkinson, a los intercambios 

constantes que hacen entre ellos y a su tendencia a viajar, tanto dentro como fuera 

de sus fronteras, para comprar objetos o para asistir a festivales (donde también se 

intercambian objetos)57. Bennet y Peterson las definen de esta forma:  

 
“Son escenas locales que giran en torno a un tipo de música pero que están en 

contacto regular con otras escenas situadas en otros lugares con las que interactúan 

mediante el intercambio de discos, bandas, fans o fanzines.” (Bennet y Peterson, 

2004: 9)  

 

 

Escenas virtuales: 

 

Los participantes de estas escenas se caracterizan por estar separados 

geográficamente pero unidos a través de Internet. La escena se hace, en definitiva, a 

través de la red. Algunas escenas virtuales han sido estudiadas por sociólogos como 

Laura Vroomen (2004), que estudia una comunidad en torno a la cantante Kate Bush, 

o Beatriz Brandao (2012) en el caso de la música electrónica en Brasil. Pero la más 

interesante, en relación a este trabajo, es la estudiada por Bennet sobre el revival del 

“sonido Canterbury” de los años sesenta. El “sonido Canterbury” es una etiqueta 

creada en los años noventa por algunos periodistas para definir el sonido de la banda 

Wild Flowers y de las subsiguientes Caravan y Soft Machine, creadas por miembros 

de la disuelta Wild Flowers. El concepto de “sonido Canterbury” terminó cuajando en 

una web, creada a mediados de los noventa, que hablaba de los músicos que 

componían este “sonido Canterbury”, es decir, de las canciones que se consideraban 

                                                
57 A Hodkinson le pasa como a otros tantos autores anglosajones, que ignoran la existencia de 
culturas juveniles en otros espacios que no sean Europa y Estados Unidos. ¿Cómo explicar de esta 
forma la homogeneidad de emos o siniestros si tenemos en cuenta que en México o Cuba también 
existen y sus protagonistas no han viajado nunca a Europa? 
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que estaban dentro de este estilo. Se intentaba, en definitiva, definir una escena cuya 

existencia original es más que dudosa, sobre todo si se tiene en cuenta, dice Bennet, 

que los músicos de aquellas bandas apenas vivieron en Canterbury. El caso es que 

el concepto cristalizó, especialmente después del lanzamiento de una serie de 

recopilatorios, y en torno a él se generó una escena en la que los fans interactúan en 

la red más que en conciertos o pubs. En este caso, Internet es el soporte de la escena. 

Es en los foros de discusión de la página web donde se intercambian conocimientos, 

música u objetos y donde surgen discusiones acaloradas en torno a lo que puede ser 

calificado de “sonido Canterbury” y lo que no.  

 

 

Escenas afectivas: 

 

Bennet (2014) añadió este nuevo tipo de escena para tratar de explicar las formas en 

que se agrupan personas que comparten gustos musicales pero que no interactúan 

directamente entre sí. Así las definía: 

 
“Las escenas afectivas se sustentan en un conocimiento interno, por parte de 

individuos aislados, de que muchos otros están escuchando la misma música, 

leyendo las mismas revistas de música, viendo las mismas películas o los mimos 

documentales de música y, sobre todo, interpretando de la misma manera lo que 

están oyendo, leyendo o escuchando, basándose en su memoria generacional 

colectiva y en su experiencia cultural de esa música. (...) Este tipo de escenas no 

están basadas en ninguna forma palpable de interacción con otros, sino que están 

más bien organizadas entorno a ciertos sentimientos y conocimientos compartidos.” 

(Bennet, 2014: 69558) 

 

El concepto de escena de Bennet con sus diferentes versiones es un buen punto de 

partida pero hay que hacer algunas matizaciones importantes. Por un lado, en el 

intento de definición de escena virtual Bennet ignora todo un debate teórico sobre 

comunidades virtuales59 (Baym, 2000, 2007; Rotman, Golbeck y Preece, 2009; Lasén 

                                                
58 No se trata de la página sino de la posición marcada por el libro electrónico comprado en Amazon 
para versión Kindle. 
59 Es cierto que varios de estos trabajos son posteriores a la fecha de publicación de Music Scenes: 
Local, Translocal and Virtual (2004) pero ya en este libro Bennet no tenía en cuenta a Baym (2000) y 
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y Puente, 2016). Estos autores también se preocupan por la aplicabilidad del término 

“comunidad” en un sentido muy parecido al que lo hacía Bennet, para quien su uso 

era inconveniente por esencializar los grupos. Estos autores se preguntan por la 

aplicabilidad del término, en el sentido de si se puede hablar de comunidad cuando 

los individuos que se supone que forman parte de ella no comparten una buena parte 

de sus valores, principios o formas de entender la vida. A diferencia de Bennet, que 

no acepta el uso del concepto de comunidad, estos autores deciden aplicarlo porque, 

para ellos, una comunidad no es tanto un grupo coherente o unitario sino un grupo 

dentro del cual se producen interacciones. En este sentido, Lasén y Puente (2016) 

plantean las siguientes preguntas: ¿un foro de fans, de una serie de televisión o las 

plataformas de distribución de contenido digital, como YouTube, son comunidades en 

sí mismas, o simplemente se trata de medios a través de los cuales los usuarios se 

comunican, interaccionan o comparten una práctica y/o afición específica? ¿Se puede 

aplicar el término comunidad cuando no hay una cohesión y valores comunes entre 

los miembros? ¿Un grupo de Facebook de un programa de televisión puede ser 

considerado una comunidad aunque sus participantes sólo compartan ese gusto 

específico? La respuesta para Lasén y Puente es que sí, en tanto en cuanto hay una 

interacción entre personas. Eso sí, este tipo de comunidades necesita de muchos 

matices, porque son muy difusas y permeables (Baym, 2007). Baym estudia la escena 

de música indie sueca basada en la interacción de fandoms en distintas plataformas 

tecnológicas y responde de forma similar a Lasén y Puente. Para Baym se puede 

hablar de comunidades pero serían comunidades-redes, descentradas, marcadas por 

la interconexión de individuos. En la misma línea interaccionista podríamos situar a 

Rotman, Golbeck y Preece que definen la comunidad virtual de la siguiente manera: 

 
“Las comunidades virtuales se caracterizan por ser grupos de personas que se 

juntan por un interés común, que crean, por medio de la interacción en una 

plataforma digital, un repertorio conjunto y una cultura común.” (Rotman, Golbeck y 

Preece, 2009) 

 

Tanto en el caso de las escenas virtuales como en el caso de las comunidades 

                                                
en trabajos posteriores como el de Music, Style and Ageing: Growing Up Disgracefully (2014), donde 
añade las escenas afectivas a su trabajo de 2004, tampoco repara en estos trabajos sobre 
comunidades virtuales. 
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virtuales hay un sentido de interacción que evita esencializar el grupo. Ahora bien, 

mientras Bennet enfatiza en su concepto de escena el sentido de la interacción hacia 

el exterior, de una escena con otra, el concepto de comunidades virtuales mira hacia 

el interior. Dicho de otra manera, a Bennet le interesa cómo una escena interactúa 

con otra y a Baym cómo la comunidad interactúa internamente. Teniendo en cuenta 

que la escena neobakala interactúa con otros grupos, pero que también sus miembros 

interactúan entre sí, especialmente por medio de Internet en la vida cotidiana, a lo 

largo de los capítulos III y IV usaré de forma casi indistinta los términos de escena y 

comunidad. 

 

Por otro lado, el concepto de escena afectiva que plantea Bennet también conviene 

matizarlo, especialmente después haber hablado de la importancia de la interacción. 

Bennet ponía como ejemplo de estas escenas afectivas el grupo de seguidores de 

Kate Bush estudiados por Vroomen (2004): personas de una cierta edad 

desconectadas o aisladas que comparten entre sí el gusto por la cantante británica. 

Pero lo cierto es que Bennet había utilizado este mismo ejemplo en 2004 para hablar 

y definir las escenas virtuales, porque los fans de Kate Bush interactúan por medio de 

Internet. En definitiva, resulta difícil aplicar el concepto de escena, para el cual era 

básica la idea de interconexión e interacción, a este tipo de escena que describe 

Bennet para individuos aislados. Y es que Bennet, a veces, quizás se excede en sus 

intentos clasificatorios, cayendo, como diría Bauman (1996), en un “fracaso del 

lenguaje en su dimensión denotativa”. 

 

En este trabajo utilizaré el concepto de escena local de Bennet aunque con muchos 

matices, porque una parte de la vida del grupo, su vida cotidiana, se desarrolla en 

redes sociales. Es por esto por lo que la escena neobakala, además de ser una 

escena local, tiene mucho también de escena o comunidad virtual. De todas formas, 

como veremos, la coherencia y cohesión del grupo no sólo tiene que ver con la 

interacción en medios digitales sino también con una serie de prácticas rituales que 

se dan tanto en el mundo físico como en el online.  

 

 2.1.3 Más allá de las culturas juveniles: las culturas juveniles envejeciendo 

 

Una vez visto que, con matices, el concepto de escena de Bennet es adecuado para 
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poder explicar un mundo de interconexiones y de producción de diferencias en la era 

de la globalización, es el momento de situar teóricamente a los neobakalas, pero no 

tanto en relación a sus gustos musicales sino en función de su edad. Los neobakalas 

ya no son parte de las culturas juveniles sino que forman parte de una nueva forma 

de hacerse adulto. Son culturas juveniles que están envejeciendo. 

 

Para empezar a hablar de las culturas juveniles en proceso de envejecimiento, de 

nuevo tenemos que hablar de Bennet. Bennet en su continuo trabajo etnográfico 

identifica un problema cada vez más frecuente, que es la aplicación del concepto de 

“culturas juveniles” por la mera razón de que muchos de los participantes de las 

escenas musicales pasan ya los treinta, los cuarenta o incluso los cincuenta. Esto no 

quiere decir para Bennet que no haya culturas juveniles, sino que emergen una serie 

de escenas en las que la calificación por edad es complicada.  

 

Tradicionalmente, los distintos estilos musicales, como el rock o el rap, habían sido 

asociados a los jóvenes. De hecho, Frith (1978) decía que una sociología del rock era 

inseparable de una sociología de la juventud y Feixa y Urteaga (2005) decían que el 

rock era “lugar privilegiado en la definición de los límites de adscripción juveniles con 

los adultos y con otros jóvenes desde el surgimiento del propio género” (Feixa y 

Urteaga, 2005: 280). El rock era para ellos un buen lugar en el que observar cómo el 

joven interactuaba con otros colectivos e incluso un marcador de juventud. Pero el 

rock ya no es sólo una cosa de jóvenes, como diría Bennet (2014). Los jóvenes se 

han convertido en adultos que siguen dentro de estos géneros musicales. El seguidor 

del rock ya no se retira, sino que muchas veces envejece dentro del género. La 

identidad desarrollada dentro de las tribus no ha sido tan transitoria como se pensaba. 

Evidentemente hay un cambio en la forma de interpretación del estilo, de la forma de 

vestirse o actuar, pero en muchas ocasiones dentro del género musical. Los géneros 

musicales, como el rock, ya no son sólo el espacio simbólico donde observar sólo a 

los jóvenes sino también a los adultos y las interacciones entre ambos. 

 

El punk o el rock ya no van a ser espacios reservados para los jóvenes y no sólo 

porque la juventud se prolongue. Bennet reconoce, sobre todo en su trabajo con 

punks (2006), la presencia de personas que son plenamente adultas, que son 

propietarios de viviendas, tienen trabajos estables, están casados y tienen hijos. Son 
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personas que se sitúan plenamente en la adultez pero que siguen manteniendo 

ciertos hábitos de su juventud. Participan en conciertos, tocan en grupos, trabajan en 

discográficas o son productores. Y es que en la sociedad postindustrial de las 

democracias liberales la esperanza de vida es cada vez mayor, y los sujetos lo saben. 

Surge así, dice Bennet, una nueva forma de hacerse adulto, e incluso de envejecer. 

Bennet introduce la pregunta de cómo se negocian los cambios y cómo se generan 

las identidades cuando se va dejando de ser joven y se entra en la adultez. Cómo se 

negocia el estilo de vida cuando las responsabilidades, las expectativas e incluso los 

cuerpos son otros (Bennet, 2013). 

 

Esta figura del adulto, que en ocasiones puede estar en sus cincuenta, es una figura 

en muchos casos difícil de entender: con dinero, traje y familia pero con la misma 

obsesión por la música que cuando era adolescente. Su figura chirría en la sociedad 

y es que, muchas veces, dice Bennet (2014), no se entiende ver a gente con trabajo 

y familia “perdiendo tiempo y dinero” con estas cosas que no se consideran 

apropiadas para su edad. Este nuevo modelo de adultez en nuestro entorno tampoco 

es bien entendido. De hecho, hablando de mi investigación con personas de mi propio 

entorno no fue raro escuchar comentarios del tipo “si es que siguen teniendo pájaros 

en la cabeza”, o “es que se han estancado” o “es que son unos quedaos” o “es que 

no han evolucionado”. En muchas ocasiones su figura hace gracia, lo que nos informa 

de una clara ruptura de reglas, una no adecuación al canon de la adultez60. En 

cualquier caso, es la pasión de estos adultos la que nutre considerablemente a la 

industria musical, porque si antes el rock vivía de adolescentes desfasados hoy lo 

hace de gente de clase media que son quienes lideran las compras de discos (Bennet, 

2014).  

 

Bennet, por tanto, abre la puerta a nuevas formas de entender la adultez. Eso sí, si 

bien a lo largo de todo su trabajo siempre hace bastante incidencia en lo individual, 

es a la hora de estudiar las culturas juveniles en proceso de envejecimiento cuando 

                                                
60 No es raro que quienes fueran jóvenes rebeldes hoy sean reproductores de los mismos prejuicios 
de sus padres. El estigma sobre las formas de envejecer tiende de todas formas, dice Bennet, a 
atenuarse. La industria cultural, especialmente la televisión, ha promovido más y más formas 
atractivas de hacerse mayor. Cada vez hay más personas mayores en TV que se cuidan, están 
activas y sirven de modelo para los demás. Las diferencias estilísticas entre generaciones se van 
borrando y una mujer de cincuenta años puede ir vestida como una de treinta. 
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Bennet pone el mayor énfasis y esto supone un problema. A la hora de estudiar estas 

culturas Bennet se decanta definitivamente por el concepto de lifestyle de Chaney 

(1996) porque cree que es de los pocos conceptos que permiten entender a las 

personas como sujetos activos. Bennet es consciente de las críticas a este concepto, 

unas que lo reducen al consumo (sólo puedes acceder al concepto si tienes dinero) y 

otras que lo tachan de fantasía neoliberal (que ignora las restricciones sociales, de 

género etc.), pero aún así Bennet lo considera óptimo porque cree que sí que tiene 

en cuenta las constricciones sociales pero permite ver cómo interactúan con el estilo 

elegido. Esta sería, en resumen, la posición de Bennet a la hora de estudiar estos 

grupos: 

 
“...los estilos de vida de las audiencias musicales adultas son proyectos creativos 

que implican apropiación, inscripción y representación tanto de textos musicales 

como de recursos culturales afines. Queda claro cómo el uso cotidiano de la música 

por parte de estas audiencias la transforma en un recurso palpable en la producción, 

mantenimiento y articulación reflexiva de identidades adultas. El significado de la 

música popular en este contexto puede tomar formas distintas. A nivel individual 

puede ofrecer oportunidades reflexivas y especulativas de desarrollo biográfico del 

yo. (...) Y a nivel colectivo puede ofrecer vías de conexión entre miembros de 

audiencias adultas que, por medio de su consumo, desarrollan proyectos de estilos 

de vida que desembocan en formas colectivas a modo de escenas”. (Bennet, 2014: 

72561) 

 

Si bien Bennet reconoce, como acabamos de ver en la cita, la posibilidad de formación 

de escenas adultas lo cierto es que todo su trabajo sobre las culturas juveniles en 

proceso de envejecimiento se mueve en un individualismo metodológico. Esto supone 

un giro importante con respecto a la forma en que Bennet estudiaba las culturas 

juveniles y plantea un problema para esta investigación que se centra en la 

manifestación de una de estas culturas juveniles en proceso de envejecimiento. 

Cuando Bennet miraba a la juventud observaba que los jóvenes usaban la música 

para formar escenas musicales, para moverse dentro de un tiempo marcado por la 

desterritorialización. La música era empleada para producir identidades y lugares o, 

como diría Straw, para producir diferencias. Y en ese contexto, muchas veces podían 

                                                
61 De nuevo esta cita hace referencia a la posición del libro electrónico y no a la página.  
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observarse luchas de poder por la definición del espacio. Bennet ponía en aquellos 

años ejemplos como el de los seguidores de la electrónica en Newcastle que 

pugnaban con la tradicional cultura de pub para generar un sentimiento de distinción. 

Ponía también el ejemplo del hip hop en Maine, donde algunas minorías lo usaban 

para reclamar mejores condiciones sociales. Y este mismo estilo de música era objeto 

de lucha entre distintos sectores de la juventud de Newcastle. Este sentido de 

interconexión, la producción de diferencias, las luchas de poder y la importancia de la 

globalización son aspectos que se diluyen en Bennet a la hora de mirar a las culturas 

juveniles que envejecen. Bennet ya no entiende estas culturas como una forma de 

participar en un mundo postnacional sino como una simple forma de agregarse y 

como una forma de organizar la propia biografía.  

 

Su individualismo metodológico termina por poner demasiado énfasis en las 

diferencias entre sujetos y pierde de vista aquellas cosas que los unen. Entre ellas, 

los procesos de construcción de alteridades que son básicos para la antropología. 

Josep Martí (2014) señalaba la importancia del cómo y el porqué se construyen esas 

alteridades en el campo de la música, porque nos informan de las relaciones de poder 

establecidas entre distintos grupos sociales y porque es por medio del otro que 

podemos conocernos a nosotros mismos. Lo que decimos del otro, en definitiva, es 

una forma de hablar de nosotros mismos62. Martí establecía cinco formas de relación 

con la otredad basándose en los modelos de dominación de Foucault y que irán 

apareciendo a lo largo del capítulo III. Estas cinco formas son: la sinécdoque (cuando 

características particulares son generalizadas: identificar España con el flamenco), la 

exotización (construir al otro sobrevalorando las cosas que los separan y minimizando 

las que los unen), la infravaloración (cuando se adscribe al otro una serie de 

características que para nosotros tienen menos valor), la sobrevaloración (muy típico 

de las visiones románticas del otro que tiende a la idealización), la malinterpretación 

(cuando representamos al otro dentro de un contexto no adecuado y esta forma de 

construir al otro muchas veces lleva a la infravaloración) y la exclusión (se coloca 

fuera al otro de lo que se considera que nos pertenece). 

 

                                                
62 Hay que recordar, además, que la forma en que nos relacionamos con la otredad es un aspecto 
decisivo para entender los estados afectivos. 
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La valía de Bennet a la hora de reconocer las nuevas formas de adultez, estas formas 

de envejecer dentro de una cultura juvenil, y su valor autobiográfico es indudable. 

Pero el concepto de lifestyle tal como lo aplica Bennet a las culturas juveniles en 

proceso de envejecimiento no sirve para dar cuenta de mis datos etnográficos. Ignorar 

las relaciones de poder en las que está inmersa la escena neobakala en Madrid sería 

obviar una de las formas en que construyen su identidad. Sin el diálogo y las luchas 

de poder con otras tendencias de la música electrónica, como el minimal o la EDM, o 

con otros estilos musicales como el reggaeton estaría malinterpretando esta escena. 

Usaré, por tanto, el concepto de escena de Bennet como medio para explicar la forma 

en que los neobakalas reconstruyen su identidad en un mundo globalizado, 

financiarizado y remediado; veremos, por tanto, cómo a través de esta identidad 

pueden participar del mundo actual; cómo sirve para relocalizar el espacio, 

retemporalizar el tiempo y cuáles son los grupos con los que pugnan por la definición 

del mismo.  

 

Llegado este punto, hemos visto cómo la música se usa en la producción de 

diferencias y en los procesos de relocalización. Pero los sujetos de este trabajo no se 

expresan en términos de espacio sino de tiempo, y usan la música para producir 

diferencias de una forma particular. La articulación de diferencias se hace por medio 

de la memoria y nostalgia de un corpus musical delimitado y del “recuerdo” o 

representación de la experiencia del bacalao/bakalao/vakalao. La memoria y la 

nostalgia de estas músicas, sus experiencias y sus espacios-tiempos afines son las 

herramientas centrales para participar de nuevo en el mundo, para producir 

diferencias, para establecer relaciones de poder, para resignificar un espacio 

desterritorializado y para retemporalizar un tiempo que les desagrada. La cultura 

juvenil bacala/bakala/vakala, esta tribu (o estas tribus quizás), que se había 

extinguido, se (re)construye pero ya no se hace en torno a una estética y la 

experiencia vanguardista de una música sino más bien al contrario, mediante un 

discurso basado en la memoria nostálgica de esa experiencia. Como decían Gupta y 

Ferguson (1992): “los lugares que se recuerdan sirven a menudo como anclas 

simbólicas de una comunidad de personas dispersas. (...) La tierra de origen sigue 

siendo uno de los principales símbolos unificadores para las personas migrantes o 

desubicadas”. 
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 2.2 Memoria y nostalgia 

 

La mayoría de la bibliografía que ha ido apareciendo hasta ahora en este apartado se 

ocupaba de las consecuencias de los procesos de desterritorialización vinculados a 

la globalización. Pero como vengo diciendo desde el principio de este punto dos, 

no sólo hay problemas de espacio sino también de tiempo. De hecho, estos procesos 

de los que estoy hablando son expresados por los neobakalas en forma de memoria 

y nostalgia, es decir, en forma de tiempo. La globalización, la remediación digital de 

la sociedad y la crisis económica (con sus consecuencias) alimentan unos procesos 

de memoria y nostalgia que no se traducen en la pérdida de un allí espacial, como 

podría ser en el caso de los migrantes, sino en un ayer temporal. En cualquier caso, 

tiempo y espacio son dos conceptos difícilmente separables: los problemas de 

espacio/tiempo se traducen en discursos y prácticas de espacio/tiempo.  

 

A continuación desarrollaré un andamiaje teórico que nos permita encuadrar los 

procesos de memoria y nostalgia que protagonizan los neobakalas. Este andamiaje 

lo he dividido en dos, uno que hace referencia a la memoria y otro a la nostalgia, ya 

que cada uno de estos conceptos han sido objeto de reflexión por distintos autores. 

Y han sido objeto de reflexión por distintos autores porque la memoria no es lo mismo 

que la nostalgia. Anclados en los mismos procesos, constituyen dos formas distintas 

de responder a los mismos problemas de un mundo globalizado: 

 
La memoria intenta recuperar el pasado para proyectarlo vivencialmente hacia el 

futuro. Con sus aciertos y errores; con sus fiestas y dramas. La nostalgia, sin 

embargo, embellece cualquier pasado eliminando cualquier atisbo que encoja la 

mirada. (Tomé, 2017) 

 

Ahora bien, que sean dos formas distintas de afrontar los mismos desafíos no quiere 

decir que no estén interrelacionadas en el nivel teórico y práctico. Desde el punto de 

vista de la teoría ambos conceptos han pasado, como mostraré a continuación, por 

los mismos procesos desesencializadores y, desde el punto de vista práctico, la 

nostalgia no podrá dejar de mirar (o usar) a la memoria, aunque sea ésta una memoria 

un tanto desmemoriada o blanqueada (Tomé, 2017). 
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A.) La nostalgia: 
 

La antropología ha tratado la nostalgia de distintas maneras, como sentimiento, como 

fuente de producción de diferencias o como herramienta de poder. En primera 

instancia, la nostalgia nos remite a un estado sentimental que implica distancia y 

pérdida. Pero la nostalgia no es sólo un sentimiento sino que también es un relato, 

como la memoria o la historia, que debe ser abordado desde una perspectiva lo más 

amplia posible: sentimental, política, social y económica (Hirai, 2009). A lo largo de 

este punto recorreré distintos autores para abordar este fenómeno de la forma más 

integral posible. 

 

Un acercamiento interesante a la nostalgia desde la antropología es el de Rosaldo 

(1989), que acuña el concepto de “nostalgia imperialista” en plena ebullición de la 

teoría poscolonial. Para Rosaldo la nostalgia no era un recuerdo inocente sino un 

relato que había servido como medio de dominación colonial. Por medio de la 

nostalgia, el cine o la etnología habían construido narrativas del pasado que habían 

blanqueado (nunca mejor dicho) el proceso de descolonización. Películas como 

Memorias de África (Pollack, 1985) serían un buen ejemplo de esto, idealizando un 

pasado colonial que oculta las zonas más oscuras del colonialismo. 

 

Otra forma de interpretar la nostalgia fue la que unos años más tarde propuso 

Battaglia (1995), para quien este fenómeno no podía ser interpretado siempre en 

términos de dominación. Según Battaglia la nostalgia no tenía que estar siempre 

relacionada con posiciones nativistas (nacionalistas) o con una falta de distancia 

crítica. A veces, dice Battaglia, la nostalgia puede funcionar como vehículo de 

transmisión de conocimiento en lugar de como un simple lamento por la pérdida de 

algo. Battaglia pone como ejemplo su propio trabajo de campo con habitantes 

trobriandeses en la ciudad de Puerto Moresby, en Papúa Nueva Guinea. La 

antropóloga muestra cómo estos migrantes, originarios de las islas Trobriand, usan la 

nostalgia para recuperar el festival del ñame y, por medio del mismo, rearticular su 

sociedad en un entorno complicado. Battaglia reconoce que la práctica que recuperan 

no tiene el mismo significado que la original porque se da en un contexto nuevo pero 

esto no quiere decir que su nostalgia sea imperialista. Se trataría más bien de una 

“nostalgia práctica”  que permitiría a los trobriandeses rehacer su sociedad en un 
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escenario de desagregación. De esta forma, la nostalgia no sería nada en sí misma, 

sino una práctica: 

 
“La nostalgia se puede practicar de distintas formas en las que la cuestión para los 

usuarios tiene que ver, por un lado, con la vinculación apropiada de sentimientos 

hacia sus propias historias, productos y capacidades y, por otro lado, con la 

desvinculación (o la resistencia) de las condiciones de vida desempoderadoras de la 

vida poscolonial” (Battaglia, 1995: 78). 

 

La nostalgia, por tanto, dice Battaglia, puede servir para dominar o puede ser una 

forma de reconexión social, un recurso creativo en situaciones de precariedad o 

subalternidad.  

 

En línea con lo expuesto por Battaglia, se situó en cierto sentido Herzfeld (1997). 

Herzfeld, muy interesado por las estructuras (o ideologías) y sus usos sociales, crea 

el concepto de “nostalgia estructural”: “Por nostalgia estructural me refiero a la 

representación colectiva de un orden edénico -un tiempo antes del tiempo- en el cual 

la relación equilibrada de las relaciones sociales todavía no ha sufrido el deterioro que 

afecta a todo lo humano.” (Herzfeld, 1997: 109). Se trata de un tipo de nostalgia que 

aparece en distintos momentos en distintas sociedades63 pero siempre con dos 

características propias. Por un lado, la nostalgia estructural se caracteriza por su 

“replicabilidad” en cada sucesiva generación, es decir, por ese discurso que se repite 

en muchos padres cuando evocan un tiempo en el que todo era mejor. En este 

sentido, la nostalgia estructural es como un punto fijo en un mundo móvil en el que, a 

su vez, provee de cobertura moral. Por otro lado, la nostalgia estructural suele apelar 

a una reciprocidad perdida en el egoísmo de la modernidad, a la degradación de la 

generosidad, el amor, el respeto y la honestidad. Las desigualdades de esos tiempos 

son oscurecidas por la nostalgia estructural: las relaciones de desigualdad quedan 

opacadas por la certeza o seguridad de que al menos cada uno sabía su sitio.  

 

De todas formas, aunque este tipo de nostalgia responda a esta estructura, lo cierto 

es que es una nostalgia que siempre es utilizada con fines estratégicos, sociales o 

                                                
63 Herzfeld señala que la nostalgia estructural aparece también en algunos trabajos de Engels, Marx 
o Mauss, que dibujan un pasado prístino, fuente de moralidad. 
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políticos. Para Herzfeld, la nostalgia estructural oculta la manipulación estratégica del 

presente, y esta manipulación es básica para la acumulación de capital cultural. La 

nostalgia estructural no es sólo algo que aparece con una serie de características 

propias sino que también es una práctica que se lleva a cabo en la vida social. 

 

Otra buena reflexión en torno a la nostalgia es la que hace Appadurai (1996). El 

antropólogo indio trata de explicar este fenómeno vinculándolo a las formas de 

consumo propias del capitalismo globalizado. Appadurai reflexiona sobre la relación 

entre el tiempo, el consumo, las formas de producción y la nostalgia y resuelve esta 

relación de la siguiente manera. En la actualidad, los rituales son actos de consumo 

e intercambio que marcan el tiempo. Por tanto, lo que rige el tiempo es el consumo y 

no tanto el calendario ritual, porque la característica principal de los rituales es el 

propio consumo. Dicho de otra manera, para Appadurai el ritual está hecho sobre todo 

para consumir. Un ejemplo que pone es el de la celebración de las navidades, donde 

es el consumo lo que marca la entrada y salida de este tiempo concreto. Para 

Appadurai, por tanto, los ritmos de consumo son los que marcan los ritmos vitales. 

Las navidades empiezan con la campaña navideña y terminan con las rebajas. De 

esta forma, Appadurai  vincula consumo con duración y, por tanto, con el tiempo 

(historia).  

 

Pero, ¿qué relación tiene el consumo, con el tiempo y la nostalgia? En las sociedades 

tribales o de la antigüedad, dice Appadurai, los ciclos de consumo eran lentos pero 

con el desarrollo de la modernidad los ciclos de consumo se habrían acelerado hasta 

tal punto que el tiempo llegaría a desvanecerse. El tiempo, según Appadurai, es clave 

para entender las sociedades industriales y postindustriales. Estas sociedades 

generaron en principio dos tipos de tiempo, uno el del trabajo, marcado por la 

producción y la tecnología, y otro, el del ocio, marcado por el descanso. Pero en estas 

sociedades de consumo el tiempo se mercantiliza. El ocio deja de ser el espacio 

donde el trabajador recupera fuerzas para volver a producir sino que es donde 

consume parte de los productos que la industria genera. Dentro y fuera de la fábrica 

el tiempo va a convertirse en dinero. Dentro de la fábrica porque es producción y fuera 

porque es consumo. El consumo en la sociedad industrial es tan intenso y el ritmo 

industrial tan profundo que éste termina filtrándose a la esfera del ocio, que se 

estandariza y termina siendo un trabajo. De hecho, el consumo es tan importante que 
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se llega a consumir por encima de los recursos llegando a generar una economía 

financiarizada (López y Rodríguez, 2010). En las sociedades capitalistas, además, ya 

no hay un  consumo suntuario sino que impera el reino de la moda, en el que una 

siempre sucede a la otra. Es en una sociedad con este sistema de producción, en la 

que el tiempo se volatiliza, donde la nostalgia adquiere roles específicos. Se trata de 

una sociedad que genera una pérdida (o sensación de la misma)  constante que es 

mercantilizada.  

 

La nostalgia es para Appadurai un sentimiento muy propio del capitalismo que, 

además, se excita en la sociedad mediante técnicas de marketing. La industria, de la 

textil a la cultural, apela constantemente a un pasado perdido, que puede ser real o 

imaginado (es lo que llama ersatz nostalgia, que es como un sucedáneo). Para 

Appadurai la industria de la publicidad apela constantemente a la nostalgia e incluso 

crea “experiencias de pérdida” que nunca han tenido lugar, la publicidad es capaz de 

crear “nostalgia imaginada”. Y además, la publicidad de las sociedades de masas es 

capaz de crear “nostalgia del presente”, es decir, la moda es capaz de ir tan rápido 

que puede situar el presente casi en el pasado, crear una sensación de inmediata 

obsolescencia: compra hoy porque mañana puede estar pasado de moda. Nostalgia 

y moda van de la mano64. 

 

Hay que señalar que este desvanecimiento del tiempo del que habla Appadurai y que 

vincula a la estructura de consumo de la sociedad capitalista no haría más que 

agudizarse debido al desarrollo de las tecnologías digitales. Como ya mencionaba 

cuando citaba a Bolter y Grusin (1999), Internet es un recipiente capaz de albergar 

buena parte de nuestro pasado manteniéndolo siempre a nuestra disposición. Con 

Internet el pasado coexiste con el presente, se yuxtapone y, por tanto, la secuencia 

entre pasado, presente y futuro ya no queda tan clara. Las sociedades capitalistas, 

por tanto, no sólo se desterritorializan sino que también se destemporalizan. 

                                                
64 La relación que hace Appadurai entre consumo, duración e historia es brillante pero hay que 
puntualizar que sobrestima el poder de la publicidad hasta el punto de empequeñecer la capacidad 
de agencia del sujeto. Como diría Frith (1996), si la industria publicitaria fuera tan poderosa no habría 
tantos fracasos publicitarios. De hecho, llama mucho la atención que Appadurai en su libro sobre 
globalización vincule tanto la nostalgia a los modos de producción y consumo capitalistas y no tanto a 
los procesos de desterritorialización que es lo que haré a continuación. En cualquier caso, la relación 
entre nostalgia y sistema capitalista y la idea de la nostalgia como mecanismo de producción de 
diferencias serán clave en el desarrollo de este trabajo. 
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Pero la nostalgia, señala Appadurai, no sólo es una característica propia del sistema 

capitalista sino que también es fuente de producción de diferencias, forma parte del 

juego social. Appadurai señala que los sentimientos están insertos en una estructura 

social y que, por tanto, pueden ser objetos de distinción. Para poder explicarse, 

Appadurai recurre al concepto de pátina, que es la cualidad socio-temporal que tienen 

los objetos por la que, a mayor antigüedad, mayor estatus social confieren a su 

propietario. Pero no basta con poseerlos, porque estos pueden ser adquiridos en el 

mercado. Los objetos con pátina son, por ejemplo, aquellos que han acompañado 

desde siempre a una familia y que, por tanto, son capaces de evocar un pasado con  

nostalgia. En este sentido, estos objetos con pátina (la nostalgia) “es una garantía 

contra los recién llegados, ya que estos pueden adquirir objetos con pátina pero nunca 

la sutil angustia corporal de aquellos que pueden legítimamente lamentarse por la 

pérdida de ese estilo de vida” (Appadurai, 1996: 76). No es lo mismo comprar un 

cuadro de van Dyck, retratista de las elites inglesas del siglo XVII, que ser el heredero 

del cuadro. Y no es lo mismo comprar un disco de Electronic Body Music de 1986 en 

Ebay, que conservarlo en casa desde la fecha de lanzamiento. 

 

Otra referencia clave en el estudio de la nostalgia es el trabajo de Sinji Hirai (2009) 

con migrantes mexicanos de Jalostotitlán en Estados Unidos. A diferencia de 

Appadurai, Hirai sí parte de la importancia de los procesos de desterritorialización 

generados por las migraciones y la circulación de todo tipo de objetos en un mundo 

transnacional. En cierto sentido, Hirai identifica un mundo de pérdida marcado por los 

procesos migratorios que relaciona directamente con la nostalgia. De hecho, para 

Hirai, la nostalgia es el sentimiento con el que se responde a esta misma pérdida. 

 

A lo largo de su trabajo etnográfico Hirai fue identificando el malestar de los migrantes 

en su lugar de destino. Los jalostotitlenses que viven en Estados Unidos hablan de la 

dificultad de vivir según sus costumbres tradicionales, se sienten solos porque no 

pueden visitar a sus parientes65 y no pueden participar del calendario festivo 

tradicional66. Se sienten excluidos por dificultades con el idioma y por no poder 

                                                
65 La gran urbe americana no permite la forma tradicional de socialización de zonas rurales donde 
una persona siempre está cerca de sus afines. 
66 No poder participar del calendario festivo significa quedarse fuera del calendario emocional 
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acceder a roles de importancia dentro del sistema estadounidense. Se ven fuera de 

su historia y, por tanto, fuera de la identidad nacional hegemónica. El resultado es un 

fuerte sentimiento de alienación que dispara la nostalgia: 

 

“Para aquellos migrantes que crecieron dentro del contexto cultural y social del 

terruño, la pérdida del mismo es la alienación de costumbres, tradiciones, valores, 

instituciones, rituales, relaciones sociales, identidad social, religiosa y de género de 

su lugar de origen; es decir, de una serie de elementos culturales que definen los 

modos de vida ideales y modelos del yo ideal. En pocas palabras, el sentido de 

distancia con su terruño, que experimentan los migrantes en varias formas, se refleja 

en experiencias de alienación y lo que revelan las diversas narrativas de la nostalgia 

de los migrantes es su condición de ser un yo insatisfecho, alienado e incompleto: 

un yo culturalmente fragmentado” (Hirai, 2009: 163) 

 

La nostalgia, por tanto, para Hirai, no es tan sólo un sentimiento que mira al pasado 

sino que está inmerso en una serie de procesos sociales, políticos, culturales y 

económicos. La nostalgia, para el antropólogo japonés, nos informa de las 

condiciones del presente. Es por esto por lo que Hirai recurre al concepto de 

“estructura de sentimiento” de Williams, porque permite entender los sentimientos 

como parte de un contexto social, político, económico y cultural:  

 

“La nostalgia no es un sentimiento que nace simplemente de la separación de la 

tierra natal causada por el desplazamiento espacial, sino que la angustia y la pena 

por la distancia espacial de la tierra natal están íntimamente relacionadas con la 

circunstancia y el motivo del abandono del terruño, las experiencias, los sentimientos 

y el contexto social en el destino.” (Hirai, 2009: 113) 

 

Para poder paliar este malestar los migrantes mexicanos recurren a una serie de 

elementos que les ayudan a seguir vinculados a su tierra. Estos objetos, dice Hirai, 

suelen ser elementos con potencial evocador como la comida, la música o las 

                                                
tradicional y, además, no poder compartir su sentimiento de pertenencia por medio de sus rituales. 
No poder ir al carnaval, por ejemplo, es perder la oportunidad de poder liberar tensiones o de renovar 
un noviazgo. Esta experiencia de pérdida se transforma en un lamento por la imposibilidad del 
retorno. 
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fotografías. Es por medio de estos elementos que los migrantes pueden relacionarse 

y afirmarse simbólicamente como jalostotitlenses. Son objetos que evocan la imagen 

de su terruño y que usan para poder volver de forma imaginaria a la tierra natal de 

Jalostotitlán. El acto de posesión y de consumo de estos objetos permite a los 

migrantes mantener sus costumbres y estilos de vida arraigados en México. Y con 

ellos hacen presente en su vida cotidiana, de forma simbólica sus terruños. Este es 

un proceso de representación, imaginación y simbolización bastante complejo porque 

supone haber conocido una tierra, experimentarla, percibirla, abandonarla, 

reconstruirla en la memoria y finalmente representarla. En este proceso la tierra natal, 

el terruño, se escinde en tres: el físico, el imaginario y el representado: 

 

“El terruño como espacio físico se refiere al terruño de los migrantes que existe 

físicamente en una ubicación geográfica. Las experiencias y observaciones de este 

espacio físico nutren las memorias e imaginación sobre ese lugar. Las experiencias 

que tuvieron los individuos en ese lugar en el pasado se recuerdan y se imaginan 

como los elementos que contrastan con su vida cotidiana del presente en el lugar 

espaciotemporalmente remoto al sentir la nostalgia. De este modo, influyen en la 

construcción del terruño imaginario. Asimismo, el terruño como espacio físico pasa 

al nivel de representación y simbolización, se describe, se filma y graba y se 

representa de varios modos. Estos símbolos no sólo reflejan los sentimientos hacia 

ese lugar de aquellas personas que fabrican estos terruños representados, sino que 

también, como expliqué anteriormente, nutren las memorias, la imaginación y los 

sentimientos de otras personas sobre ese lugar. 

 

No obstante, lo más notable de las relaciones entre estos tres niveles del terruño, es 

cuando se materializa lo imaginario en el lugar que existe físicamente. En este 

proceso, el terruño como espacio físico pasa por diferentes niveles de representación 

y se convierte en el "terruño imaginado", es decir, un conjunto de símbolos y 

discursos aterrizados e incrustados en el lugar que controlan en forma organizada 

las memorias, la imaginación y los sentimientos de los individuos sobre ese lugar, 

construyen un imaginario colectivo dominante y les hacen confundir a los individuos 

la ficción y el imaginario con la realidad.” (Hirai, 2009: 101) 

 

Es aquí donde entra el concepto de hiperrealidad de Baudrillard, dice Hirai. Para los 

migrantes a veces lo imaginario puede sustituir a lo físico. El simulacro llega a 
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preceder a la realidad y a modificarla. La realidad a veces nace de la ficción e imita a 

la ficción. Es lo que se conoce como hiperrealidad, que es la que finalmente sostiene 

el migrante, porque su imagen del terruño ya no es la que tenía cuando vivía en él, la 

que mantienen los que se han quedado, sino la que ha creado en un nuevo contexto. 

Esta diferencia de interpretación hace que estas dos percepciones lleguen a chocar 

cuando los migrantes retornan al terruño y, además, la nostalgia y las prácticas de los 

migrantes alteran la propia realidad de Jalostotitlán suscitando una nueva nostalgia, 

la de los que se quedan que echan de menos el Jalostotitlán previo a los procesos 

migratorios. El resultado es la aparición de múltiples nostalgias que muchas veces 

pugnan entre sí. 

 

Un proceso similar ha sido advertido también por Pedro Tomé (2017) en su trabajo 

en la sierra de Gredos. Tomé observa que ciertos cambios en la economía alteran la 

percepción de la imagen de la sierra de Gredos, que termina siendo el punto donde 

confluyen distintas visiones nostálgicas. Tomé señala cómo en el tránsito de una 

economía “tradicional” a una economía basada en los servicios (el turismo rural) 

aparece entre los habitantes de la zona un nuevo discurso nostálgico que altera la 

memoria. Y es que para Tomé, entre memoria y nostalgia se establece una particular 

relación que funciona de un modo concreto. Los habitantes blanquean la memoria 

con la nostalgia, eliminando de su relato las partes más oscuras del pasado67 (sobre 

todo la violencia y el hambre de la guerra civil y la posguerra), alineándose con una 

nueva economía de turismo rural que demanda una imagen idílica del pasado. Esta 

nueva imagen coincide, a su vez, con la del turista, que es el que demanda esta 

experiencia. Tomé identifica, por tanto, distintas nostalgias que convergen sobre una 

misma imagen vinculadas a un mismo proceso de patrimonialización y 

mercantilización del territorio. Un proceso de mercantilización que necesita a su vez 

de estas nostalgias para poder llevarse a cabo. Tomé añade, además, que estas 

nostalgias constituyen ficciones colectivas que permiten una “re-inserción en la 

historia y la cultura particular”.  

 

La nostalgia, mediante la elaboración de símbolos, la colección de fotografías o la 

                                                
67 Para Tomé, la nostalgia no es tanto una reconstrucción del pasado “en” la memoria como decía 
Hirai, sino “sobre” la memoria. Y esto es así porque así lo necesita el capitalismo para poder 
mercantilizar. 
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creación de paisajes rurales idílicos, es una forma de atenuar la pérdida y/o de 

estimular el mercado. En el caso de los migrantes migrantes mexicanos con los que 

trabaja Hirai, el terruño imaginario, lo que recuerdan e imaginan por distintos medios, 

es lo que les hace poder afrontar la difícil realidad que viven en su lugar de destino. 

La imaginación y la memoria se convierten en lugares de “consuelo, terapeúticos y de 

esperanza”. Esa imagen se convierte en una tierra prometida en la que uno podría 

ser su yo ideal. En este sentido, dice Hirai, “la nostalgia es el deseo de los sujetos de 

transformarse en seres sociales diferentes de lo que son ahora y estar en un lugar 

distante que les posibilite esta transformación.” (Hirai, 2009: 165) 

 

En un mundo en el que las fronteras se resquebrajan, en el que las culturas ya no se 

pueden confinar a un lugar, en el que se vuelven difusas, la nostalgia es el sentimiento 

que permite imaginar su tierra natal, sus orígenes, como lugares distintos: 

 
“La nostalgia aparece como un sentimiento importante para reconstruir las memorias 

y la imaginación personal o colectiva sobre sus terruños y la imagen de la cultura 

localizada y para construir algunos aspectos de sus vidas, conciencias y la realidad 

social. En este sentido, la nostalgia es un objeto de estudio importante para entender 

las formas en que las personas móviles unifican los símbolos y construyen y 

representan sus culturas, identidades y nuevas realidades sociales en el contexto 

transnacional.” (Hirai, 2009: 103) 

 

Al margen de la antropología, la sociología de la cultura también ha tratado la 

nostalgia. Bennet (2014) en su libro Music, Style and Ageing: Growing Up 

Disgracefully? reflexiona sobre las distintas formas de hacerse mayor dentro de lo que 

en su día fueron culturas juveniles y si este proceso está exclusivamente anclado en 

el pasado. Bennet observa que la música que les importaba sigue jugando para 

muchos un rol muy importante en sus vidas. Pero esta importancia va para Bennet 

más allá de la nostalgia. Más que retratar a estas personas como un grupo que quiere 

volver a vivir su juventud, Bennet muestra a un grupo de personas que exhiben unas 

cualidades cambiantes, dinámicas en su apreciación de la música, su relevancia en 

sus vidas y su significado sociocultural. Las sensibilidades culturales que adquirieron 

cuando eran jóvenes han pervivido con ellos, moldeando los cursos de sus vidas e 

integrándose en su biografía. Según Bennet, la pervivencia de estos estilos, muchas 
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veces de forma atenuada y personalizada68, funciona no tanto como nostalgia sino 

como fuente de reflexividad. Es por medio del estilo que los sujetos se dan cuenta de 

que van cumpliendo años.  

 

Bennet, por tanto, resuelve el problema de la nostalgia diciendo, como Hirai, que nos 

informa del presente. Bennet recurre a DeNora (2002) para quien el acto de escuchar 

una canción y recordarla es una forma de empoderamiento en el presente. Según 

DeNora, las canciones están vinculadas a toda una serie de recuerdos especiales a 

los que accedemos cuando escuchamos la canción: 

 
“Revivir la experiencia a través de la música...hasta el punto de que es 

experimentado como una identificación con o de “el pasado”, es parte del trabajo de 

producirse a uno mismo como ser coherente a lo largo del tiempo. Como producir 

una retrospección que es, en cambio, una proyección en el futuro, una entrada a 

cómo proceder. En este sentido, el pasado, musicalmente evocado, es un 

movimiento reflexivo del presente al futuro, la producción de la agencia en tiempo 

real. Sirve también como medio para recordar a los actores, sus capacidades y sus 

identidades, lo que supone una proyección de la identidad desde el pasado hasta el 

futuro. Los recuerdos promovidos por la música producen, por tanto, trayectorias 

pasadas que contienen capacidad de impulso.” (DeNora, 2000: 66; citado en Bennet, 

2014: 37469) 

 

Bennet, por medio de DeNora, nos señala la importancia de la música en la vida 

cotidiana. Esta importancia y este poder que confiere esta práctica ritual que es 

escuchar de nuevo una canción es algo que abundará y que veremos a lo largo del 

capítulo tercero de este trabajo. De todas formas Bennet se queda muy corto a la hora 

de evaluar la nostalgia, máxime si tenemos en cuenta todo el aporte de Appadurai, 

pero sobre todo de Hirai. Reducir la nostalgia a poco más que un pequeño acto 

empoderador en la vida cotidiana es minusvalorar un fenómeno social, cultural y 

político que nos acompaña desde hace tiempo (Reynolds, 2012). Bennet dice que la 

nostalgia habla del presente pero no nos habla de ese presente.  

                                                
68 Bennet usa algunas referencias etnográficas propias como la de algunos punks que ya no llevan 
cresta (es lo que llama turning down the mohawk) o la de algunos clubbers que simplemente 
adecúan sus responsabilidades familiares y laborales a sus gustos festivos. 
69 De nuevo me refiero a la posición de un libro electrónico. 
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A modo de resumen, entenderé la nostalgia como un sentimiento que “responde a” y 

es “producido en” un contexto político, social, económico y cultural determinado 

(Appadurai, 1996; Hirai, 2009; Tomé, 2017). Añadiendo a estos últimos elementos un 

aspecto contextual más, que es el del nuevo marco tecnológico (digital). La nostalgia 

es, por tanto, un sentimiento que hay que entender dentro de una economía política 

particular, la del capitalismo globalizado y digital, que facilita su aparición al mismo 

tiempo que la explota. Entenderé, además, que la nostalgia es un sentimiento que se 

traduce en un relato que muchas veces presenta una cierta estructura pero que luego 

ésta es practicada dentro de la vida social dando lugar a distintos discursos 

nostálgicos (Battaglia, 1995; Appadurai, 1996; Herzfeld, 1997; Hirai, 2009; Tomé, 

2017) orientados o practicados con fines estratégicos. Unos fines estratégicos que se 

enmarcan en relaciones de poder (Hirai, 2009) que hacen que la nostalgia aparezca 

en ocasiones como un discurso o práctica de dominación (Rosaldo, 1989) y en otras 

como uno de resistencia (Battaglia, 1995).  No obstante, bien sea empleada para un 

fin o para otro, la nostalgia no dejará de converger con el sistema que la produce, 

estimula y explota.  

 

En el arranque de este punto A, decía que convenía con Tomé en que la nostalgia no 

es lo mismo que la memoria. La nostalgia puede contener memoria, o no, y tiene su 

propio ámbito de discusión académica. En el siguiente punto expondré qué formas 

hay de conceptualizar la memoria y cómo nos puede ayudar para comprender las 

distintas dimensiones del fenómeno remember y del neobakalao. 

 

Antes de concluir este punto conviene señalar que, junto a la nostalgia, aparecerán 

otros afectos relacionados que también trataré de identificar con el fin de explicar los 

distintos “estados de ánimo” (Surrallés, 2005; 2009) de la escena neobakala. Y para 

la explicación de estos afectos recurriré a las propias definiciones que Baruch Spinoza 

(2009) nos daba en su Ética. 

 

B.) La memoria 
 

Llegados a este punto entroncamos con todo un corpus teórico propio como es el de 

los estudios sobre la memoria. Tendremos que situar, por tanto, estos estudios para 
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ver cómo se entrelazan con todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, a saber: 

producción de diferencias en un mundo globalizado, procesos de desterritorialización, 

destemporalización, remediación de comunidades, financiarización de la economía, 

crisis económica y sentimientos/discursos/prácticas nostálgicas. Tenemos que hacer 

entonces un pequeño alto en el camino para situar  teóricamente estos estudios. 

 

Una parte de los estudios sobre memoria se centran en las diferencias entre ésta y la 

historia. Ya vimos en el apartado de metodología cómo procederíamos en el análisis 

de las memorias. Sólo recordar que mientras en el capítulo segundo voy a tratar de 

hacer historia de la memoria, en los capítulos tercero y cuarto intentaré ver cuál es el 

papel de la memoria y la nostalgia en el presente y qué significado tienen las prácticas 

que se asocian con ellas. Es esto lo que vamos a ver a continuación en relación a la 

memoria. 

 

2.2.1 La memoria colectiva de Halbwachs 

 

Si exceptuamos la filosofía de Bergson, el primer estudio sociológico sobre la 

memoria lo constituye La memoria colectiva de Maurice Halbwachs de 1925. Las 

reflexiones de Halbwachs en torno a la memoria colectiva giran en torno a cuatro ejes. 

Halbwachs primero realiza una disquisición entre lo que es memoria colectiva y 

memoria individual, luego se centra en las diferencias entre memoria e historia, luego 

en las relaciones entre la memoria y el tiempo y, por último, cómo se relaciona la 

memoria con el espacio.  

 

Halbwachs parte de la crítica de la memoria como algo individual. De forma 

tradicional, la memoria se asocia al individuo y pocas cosas se consideran más 

personales que los recuerdos. Pero para Halbwachs la memoria es colectiva y no 

puede haber memoria individual sin memoria colectiva. Halbwachs vincula la memoria 

con la afectividad, de tal manera que podemos generar recuerdos en tanto en cuanto 

estamos insertos en círculos afectivos e interactuamos con ellos. Cada círculo 

afectivo, cada relación, nos proporcionaría una clase de recuerdos que podremos 

rememorar, por ejemplo, mediante conversaciones. Se necesita, por tanto, haber 

formado una comunidad afectiva para poder recordar. Halbwachs pone el ejemplo de 

una persona que se va de viaje con unos compañeros pero que, si está preocupada 
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por otra cosa de otro círculo afectivo, es difícil que conserve el mismo recuerdo que 

los demás del grupo porque en realidad no ha llegado a entrar en él. No podemos 

acordarnos de lo que no nos ha afectado. 

 

La memoria tiende a ser temporal y, como la nostalgia, se relaciona con las 

circunstancias del presente y siempre contiene alteraciones. Dice Halbwachs: 

 
“Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: el recuerdo es, en gran medida, una 

reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados del presente, y preparada 

de hecho con otras reconstrucciones realizadas en épocas anteriores, por las que la 

imagen del pasado se ha visto ya muy alterada.” (Halbwachs, 2004: 71) 

 

Una vez que salimos de estos círculos afectivos, las memorias que habían quedado 

inscritas en nosotros se van difuminando poco a poco hasta desaparecer y, aunque 

podemos mantener vivos con nosotros recuerdos de nuestros abuelos, la memoria no 

suele llegar más lejos de lo que dura la vida humana.  

 

Por otro lado, la memoria colectiva es dinámica, depende del puesto que ocupe en 

los distintos grupos de los que formo parte. Para Halbwachs hay que saber que: 

 
“...cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, que este 

punto de vista cambia según el lugar que ocupa en ella, y que este mismo punto de 

vista cambia según el lugar que ocupo en ella y que este mismo lugar cambia según 

las relaciones que mantengo con otros entornos.“ (Halbwachs, 2004: 50) 

 

Otro de los focos de reflexión de Halbwachs es, como decíamos, la relación entre la 

memoria y la historia. El sociólogo francés vuelve a rehuir la división tradicional entre 

memoria individual y memoria social porque ésta es la base de lo que se llama la 

memoria autobiográfica y la memoria histórica, siendo la segunda el marco de la 

primera. Tendemos a pensarnos como individuos que tienen una memoria situada en 

el interior que se inserta en un contexto más amplio, el de la historia, que es como 

una memoria exterior. Pero para Halbwachs esto es un error de conceptualización 

porque para él, la principal diferencia entre la memoria y la historia es que la memoria 

se refiere a los vivos y la historia a los muertos. Memoria es todo aquello que puede 
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ser recordado por los vivos en cuanto les afecta e historia es todo aquello que 

reconstruimos porque ya no es recordado. Para Halbwachs, si recordamos sucesos 

históricos es porque nos afectan, y si nos afectan entonces son memorias y para 

ilustrarlo recurre a las memorias de Stendhal. Stendhal contaba que recordaba a la 

perfección el motín popular que estalló justo antes de la Revolución y cómo un obrero 

fue herido por una bayoneta. Contaba Stendhal que recordaba cómo dos de sus 

compañeros se lo llevaban para que pudiera ser atendido y que lo recuerda con 

claridad. Halbwachs no duda de su recuerdo, pero dice que si se acuerda de ello es 

en tanto en cuanto esto afectó a su círculo afectivo directo. Si se acordaba con tanta 

claridad es porque había visto la preocupación por los sucesos en su padre y en su 

abuelo, no porque la historia en sí fuera el marco de su memoria: “Nuestra memoria 

no se basa en la historia aprendida, sino en la historia vivida.” (Halbwachs, 2004: 60) 

 

La memoria es continua y la historia, por tanto, discontinua. La historia establece 

periodos, fenómenos que han terminado y que miramos con unos ojos particulares, 

con los ojos de quien ya tiene poco que ver con ello. Pero la memoria no entiende de 

divisiones, la memoria se entrelaza y no entiende de rupturas. Son dos formas 

completamente distintas de mirar el pasado y de entender el propio tiempo y la 

realidad. 

 

Y es que para Halbwachs hay una relación básica entre memoria y tiempo. Para 

Halbwachs, para que haya tiempo tiene que haber duraciones que lo segmenten. Y 

la duración aparece porque pasamos por distintos estados, tanto de ánimo como en 

la vida70. Estas duraciones interactúan en un marco de tiempo que siempre es social, 

porque el tiempo es la forma o, mejor dicho, las formas, en las que la sociedad 

organiza estas duraciones. Porque para Halbwachs no hay un solo tiempo sino una 

malla de tiempos que conviven y, de esta forma, el año, que no deja de ser una 

convención social, se puede articular por un calendario militar, por las cosechas o de 

forma laica (de uno de enero a treinta y uno de diciembre). Y esta forma de organizar 

tiempos y duraciones es básica para la memoria en tanto en cuanto nos sirve de 

marco para ubicar los recuerdos: 

                                                
70 Halbwachs plantea, por tanto, el concepto de tiempo de forma distinta a Appadurai. Mientras que 
Appadurai colocaba el origen de la duración y el tiempo en el consumo, Halbwachs lo pone en los 
estados de ánimo. 
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“...el tiempo aquí no nos importa más que en la medida en que debe permitirnos 

retener y recordar los acontecimientos que se han producido en él. Este es el servicio 

que esperamos. Así sucede con los tiempos pasados. Cuando recordamos un viaje, 

aunque no recordemos la fecha exacta, hay todo un marco de datos temporales a 

los que se asocia este recuerdo en cierto modo: tal acontecimiento se produjo antes 

o después de la guerra, de niño, de joven, en la edad adulta, en la madurez; con un 

amigo de mi edad, en una estación determinada o cuando preparaba un trabajo 

determinado. Gracias a una serie de reflexiones de este tipo, toma cuerpo y se 

completa un recuerdo. (Halbwachs, 2004: 99) 

 

Para Halbwachs las memorias de los distintos grupos sociales pueden coexistir al 

igual que los tiempos y estas memorias pueden remontarse muy atrás en el tiempo 

en función de los intereses del grupo. Cada persona tiene sus tiempos y cada grupo 

los suyos y los tiempos de todos interactúan entre sí a su manera. No es el mismo 

tiempo de una persona a otra, de un colectivo a otro, de una cultura a otra, de una 

sociedad a otra. Eso sí, dice Halbwachs, cuanta más larga es la duración de un tiempo 

más impersonal se hace. Esta idea que introduce es muy sugerente, porque sin 

decirlo explícitamente, sugiere un uso interesado de la memoria, es decir, que no 

recordamos sin motivo. Podemos pensar, siguiendo este razonamiento, que lanzar la 

memoria de la nación hasta la prehistoria no es, de ninguna manera, un acto 

desinteresado sino todo lo contrario. 

 

Por último, Halbwachs vincula, cómo no, memoria y espacio en varios sentidos, pero 

por ahora vamos a ver cómo Halbwachs observa que la memoria se inscribe en el 

espacio, en los objetos, porque esta será una de las bases sobre la que se apoyen 

otros teóricos de la memoria que vamos a ver a continuación como Pierre Nora o Jan 

Assmann. Halbwachs dice que en una ciudad moderna siempre encontramos 

particularidades de la ciudad antigua que nos recuerdan otro tiempo y otro pasado. El 

pasado deja su rastro en forma de vestigios, como unas ruinas, un monumento, un 

libro o un grabado pero representan, para Halbwachs, formas sucesivas de una 

sociedad que ha cambiado. Son esferas distintas que permanecen una junto a la otra. 

Son espacios y tiempos distintos representados en una serie de objetos. Y son esferas 

distintas porque para Halbwachs el significado del objeto se define por su interacción 
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con los vivos que lo semantizan con sus acciones, muchas veces, de carácter ritual. 

 

2.2.2 Los lugares de memoria 

 

Esta inscripción del pasado en los objetos serviría sesenta años después a Pierre 

Nora (1986) para hablar tanto de las diferencias entre la memoria y la historia como 

de la conceptualización de “los lugares de memoria”. Nora, al igual que Halbwachs, 

cree que la memoria es algo que se opone a la historia. Nora parte de las 

meditaciones de Halbwachs y las desarrolla un poco más: 

 
“Memoria, historia: lejos de ser sinónimos, tomamos conciencia de que todo los 

opone. La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y, en ese 

sentido, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la 

amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las 

utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas 

revitalízaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta 

de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el 

presente eterno; la historia, una representación del pasado. Por ser afectiva y 

mágica, la memoria solo se ajusta a detalles que la reafirman; se nutre de recuerdos 

borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a 

todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones. La historia, por ser una 

operación intelectual y laicizante, requiere análisis y discurso crítico. La memoria 

instala el recuerdo en lo sagrado; la historia lo deja al descubierto, siempre prosifica. 

La memoria surge de un grupo al cual fusiona, lo que significa, como dijo Halbwachs, 

que hay tantas memorias como grupos, que es por naturaleza múltiple y 

desmultiplicada, colectiva, plural e individualizada. La historia, por el contrario, 

pertenece a todos y a nadie, lo cual le da vocación universal. La memoria se enraíza 

en lo concreto, el espacio, el gesto, la imagen y el objeto. La historia solo se liga a 

las continuidades temporales, las evoluciones y las relaciones de las cosas. La 

memoria es un absoluto y la historia sólo conoce lo relativo.” (Nora, 2009: 20) 

 

Para Nora, los lugares de memoria son espacios materiales, simbólicos y funcionales. 

Un monumento o un archivo sólo son lugares de memoria si cumplen con estos tres 

requisitos. Un libro o un testamento son espacios físicos y funcionales pero son 

lugares de memoria siempre y cuando lleven asociado un aspecto simbólico, como 
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ya decía Halbwachs, un ritual. Por otro lado, los lugares de memoria tienen como 

misión fundamental “detener el tiempo, bloquear el trabajo del olvido, fijar un estado 

de cosas, inmortalizar la muerte, materializar lo inmaterial para (...) encerrar el 

máximo de sentidos en el mínimo de signos.” (Nora, 2009: 33) De esta forma, para 

Nora, las fotos de los migrantes jalostotitlenses serían también lugares de memoria. 

 

El estudio de los lugares de memoria desde la historia, tal como la entiende Nora, 

desde una posición crítica, nos desvela que casi todo lo que hasta bien entrado el 

siglo XX se había considerado como historia era en realidad memoria. El Estado, el 

patrimonio o el ciudadano habían sido objeto de memoria pero no de historia, es lo 

que Nora llama memoria-Estado, memoria-patrimonio o memoria-ciudadano. Eran 

formas de legitimar la memoria de un orden político, el del Estado-nación. Desde este 

punto de vista, los lugares de memoria son los objetos de la historia que los transforma 

de elementos imperecederos a elementos dinámicos71. 

 

2.2.3 Memoria cultural y comunicativa 

 

Assmann (1995; 2008) recoge la idea de memoria colectiva de Halbwachs pero, en 

cierto sentido, la va a dividir en dos. Por un lado, estaría lo que denomina “memoria 

comunicativa” y, por otro, lo que llama “memoria cultural”. La memoria comunicativa, 

dice Assmann, es la que se usa en el día a día, en situaciones ordinarias en las que 

los roles son fácilmente intercambiables, cuando hay inestabilidad temática y 

desorganización. Es la que usamos cuando contamos un chiste, un chisme o las 

conversaciones que podemos tener en un tren o una sala de espera. Esta es la 

memoria que solemos emplear para relacionarnos con los círculos afectivos de los 

que hablaba Halbwachs. Dice Assmann que su principal característica, de todas 

formas, es su horizonte temporal limitado, que no se extiende más allá de cien años 

o tres generaciones, tal como decía Halbwachs. La memoria comunicativa no provee 

de puntos de referencia fijos, lo que requiere, según Assman, de una formación 

cultural que se sitúa fuera de la memoria informal del día a día. Dice Assmann: “Una 

vez que nos salimos de la comunicación de la vida cotidiana y entramos en el área de 

                                                
71 En ocasiones cabe la duda de si de lo que habla Nora es de memoria o de nostalgia. Cuando Nora 
habla de que ciertos rituales del Estado-nación contienen memoria no tiene en cuenta que muchos 
de estos rituales fueron en realidad inventados (Hobsbawm, 1983). 
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la cultura objetivada casi todo cambia”. 

 

Assmann afirma que Halbwachs sólo amplió sus círculos hasta la nación y ya con 

muchas reservas. A partir de ahí, para Halbwachs, lo que había ya eran otras 

sociedades. Es lo que Halbwachs llamaba historia. Pero Assmann no lo cree así y 

dice que: 

 

“(...) en el contexto de la cultura objetivada o de comunicación ceremonial 

existe una cercana conexión entre distintos grupos y su identidad, de forma 

parecida a la que se manifiesta en la memoria de la vida cotidiana. (...) 

Quiero decir que un grupo basa su conciencia de unidad y especificidad 

sobre una estructura de conocimiento de la que emanan impulsos 

normativos y formativos y que permite a un grupo reproducir su identidad.” 

(Assmann, 1995: 128) 

 

La memoria cultural se caracteriza por su distancia del día a día y es esta distancia, 

su trascendencia, lo que marca su horizonte temporal porque la memoria cultural es 

un punto fijo y no cambia a lo largo del tiempo. Para Assmann, egiptólogo, estos 

puntos fijos son “eventos trascendentales del pasado cuya memoria es mantenida a 

través de la creación de cultura (textos, ritos, monumentos) y de la comunicación 

institucionalizada (recitada, practicada, observada)”. A esto lo llamamos, dice 

Assmann, “figuras de memoria” que en el flujo de la comunicación de la vida cotidiana 

formarían “islas en el tiempo”, islas con una temporalidad diferente, suspendidas del 

tiempo (Assmann se refiere a festivales, ritos, poemas o imágenes). En la formación 

cultural la experiencia colectiva cristaliza y su significado puede ser accesible después 

de milenios. Assmann sintetiza las características de la memoria cultural de la 

siguiente manera: 

 

● Es la fuente de concreción de la identidad, es el lugar donde se almacena el 

conocimiento de una cultura y del cual emana la conciencia de un grupo. La 

memoria cultural se manifestaría en significados objetivos que se expresan de 

forma positiva o negativa. 

 

● Tiene capacidad para reconstruirse, es decir, se relaciona con los eventos del 
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día generando nuevas reinterpretaciones de los textos, imágenes y reglas que 

constituirían los patrones fijos de una cultura. 

 

● El significado objetivado de una cultura no sólo se transmite por medio de 

soportes fijos como los textos sino que lo puede hacer también de forma oral o 

ritual. 

 

● Implica la existencia de instituciones y especialistas encargados de transmitir 

esos significados fijos. 

 

● Implica la obligación de formar un sistema claro de valores y de 

diferenciaciones, es decir, es normativo, provee reglas de conducta. 

 

● Es reflexiva, es decir, es autoexplicativa y es capaz de reflejar la autoimagen 

del grupo. 

 

Los postulados sobre la memoria cultural de Assmann tienen varios puntos débiles. 

Por un lado, al duplicar el concepto de memoria colectiva Asmmann hace aquello de 

lo que Halbwachs huía, entender los fenómenos desde un punto de vista dual 

excluyente. Halbwachs había sido muy específico a la hora de evitar hablar de 

memoria autobiográfica y memoria histórica porque ambas estaban entrelazadas. 

Tanto, decía, que no merecía la pena distinguirlas. Y esto es precisamente lo que 

hace Assmann al escindir una memoria social de una memoria cultural, separar dos 

cosas que están entrelazadas. Decía Assmann que la memoria comunicativa es la 

que se da en la vida cotidiana, que es fluida y que se basa en roles intercambiables. 

Es la que se da cuando contamos un chiste, un chisme o cuando tenemos una 

conversación “intrascendente” en una sala de espera. Por otro lado, la memoria 

cultural sería aquella que es ahistórica, trascendente y que se manifiesta en espacios 

especiales como los rituales. Esta sería la memoria que proporcionaría los referentes 

fijos de la cultura, sus reglas. Assmannn parece olvidar buena parte de la literatura de 

Goffman en la que el sociólogo desvela que la vida cotidiana se rige por unas reglas 

bien marcadas y que son estas las que finalmente estructuran las vidas de las 

personas. Desde este punto de vista el chiste, el chisme o la conversación en una 

sala de espera dejan de ser tan “intrascendentes”. Sin darse cuenta, aparentemente, 
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de lo que nos está hablando Assmann es de la noción de estructura de Lévi-Strauss 

(1987). Así, decía Assmann que la memoria cultural es “el lugar donde se almacena 

el conocimiento de una cultura y del cual emana la conciencia de un grupo. La 

memoria cultural se manifestaría en significados objetivos que se expresarían de 

forma positiva o negativa” lo que nos lleva directamente a pensar en los modelos 

ahistóricos basado en ceros y unos (Assmann lo resuelve como positivo y negativo) 

de los que hablaba el antropólogo francés. Si para Lévi-Strauss la identidad o, mejor 

dicho, el sujeto, era el resultado de la cultura -recordemos que en Mito y significado 

llegó a escribir que no era un texto escrito por él, sino a través de él- para Assmann 

son resultado de la herencia cultural72. 

 

 2.2.4 De la memoria cultural a las prácticas mnemónicas 

 

Las críticas al estructuralismo encubierto de Assmann o incluso al impersonalismo de 

conceptos como memoria-Estado de Nora también han sido sostenidas por otros 

tantos especialistas (Schuman y Schwartz, 2008; Harth, 2008 y Olick, 2008). Para 

Schuman estas formas de acercarse a la memoria no son acertadas y tienden a 

ignorar la capacidad de agencia de los sujetos. Schuman pone como ejemplo la 

evolución de la figura de Abraham Lincoln en Estados Unidos, de la que dice no 

siempre ha sido interpretada de la misma manera. Cada grupo social la ha 

interpretado y usado de la forma más conveniente según en qué lugar y en qué 

momento. Schuman coloca el significado en la recepción y no tanto en la partitura, 

por usar un paralelismo de la musicología. Schuman no niega la utilidad del acto 

hermenéutico de interpretar un monumento como podía hacer Nora, pero dice que 

este método hay que completarlo con la subjetividad de los actores recogida, por 

ejemplo, por medio de encuestas. Olick se sitúa en la misma línea, aunque Olick va a 

extender su crítica al concepto de memoria colectiva que considera más como punto 

de partida de los estudios de memoria que como fin de trayecto. Para Olick la mayoría 

de propuestas tienden a ignorar al individuo por lo que propone acercarse a la 

memoria observando cómo en éste no sólo se entrelazan estructuras profundas de la 

cultura, patrones sociales y representaciones colectivas, sino cómo las usa: 

                                                
72 Con esta crítica no quiero negar la existencia de estructuras, sólo matizar que éstas interactúan 
con su contexto y con los individuos que las encarnan. 
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“...la memoria colectiva se refiere en realidad a una amplia variedad de productos y 

prácticas mnemónicas que son, a menudo, bastante variadas. Entiendo por 

productos rituales, libros, estatuas, representaciones, discursos, imágenes, 

fotografías, registros, estudios históricos, encuestas, etc. Y por prácticas entiendo la 

reminiscencia, el recuerdo, la representación, la conmemoración, la celebración, el 

lamento, la renuncia, la desaprobación, la negación, la racionalización, la excusa, el 

reconocimiento y muchas otras. Las prácticas mnemónicas, aunque se pueden 

observar en infinidad de contextos y a través de múltiples medios, son al mismo 

tiempo individuales y sociales. Y los productos mnemónicos, por muy concretos que 

sean, sólo son observables en tanto en cuanto son usados, interpretados, 

reproducidos o cambiados. Entender la memoria colectiva como un conjunto de 

productos y prácticas permite reenmarcar el antagonismo entre los acercamientos 

individualistas y colectivistas de la memoria de forma más productiva, es decir, como 

un asunto contextual en un proceso dinámico.” (Olick, 2008: 158) 

 

Olick propone tener en cuenta tres cosas a la hora de acercarse al campo de la 

memoria. Primero, que no hay una memoria social sino muchas memorias sociales 

que muchas veces entran en conflicto y pugnan entre ellas. Segundo, que no se 

puede entender la memoria como la verdadera fuente de la autenticidad de la cultura 

ni como un simple relato inventado en el presente dispuesto a ser usado en relaciones 

de poder. En realidad, dice Olick, ninguna de las dos posturas refleja lo complejo de 

la memoria, que más bien es una negociación flexible entre los deseos del presente 

y las herencias del pasado. Más vale ir de la práctica a la teoría que al revés. Y tercero, 

la memoria es un proceso más que una cosa y una facultad más que un lugar.  

 

Como Olick, Harth (2008) se desmarca de la postura de Assmann. Harth pone el 

énfasis en las relaciones de poder que luchan en el interior de la cultura en busca de 

la hegemonía. Descarta por tanto el concepto de memoria cultural como sistema que 

conecta a todos los individuos de una cultura en función de unas reglas y unas 

historias, otorgándoles la capacidad de experimentar un mundo con significado. Los 

valores de una cultura, para Harth, se negocian. Según el culturalista, incluso el propio 

concepto de memoria cultural puede ser interpretado como una herramienta para 

sostener la hegemonía de un círculo de intelectuales, como el de Assmann. 
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Las relaciones entre memoria y poder también han sido exploradas ampliamente por 

Teresa del Valle (1995b y 2000) desde una perspectiva de género. Por un lado, del 

Valle nos propone fijarnos en cómo el poder organiza la memoria y, por otro, cómo 

esta se inscribe en el cuerpo. Para entender cómo se distribuye el poder en torno a la 

memoria del Valle sugiere la existencia de tres tipos de memoria: la memoria social, 

la memoria tangencial y la memoria personal o individual. Por memoria social entiende 

del Valle que es aquello que la sociedad acuerda que debe ser recordado (es, por 

decirlo de otra manera, la posición hegemónica); la memoria tangencial, por su parte, 

sería aquella que queda en manos de los grupos marginales y dominados, como las 

mujeres; y la memoria individual o personal sería lo que queda inscrito en cada unos 

de nosotros. Del Valle muestra cómo las mujeres han sido silenciadas, no contadas o 

excluidas de la categoría de sujeto dentro de la memoria social. La eliminación de las 

mujeres de la memoria (y de la historia) sería, en definitiva, una forma de dominación, 

y esta dominación se habría ejercido por medio de diferentes vías: por medio de la 

usurpación (la apropiación que hace la nueva cocina vasca de los saberes 

tradicionales de las mujeres, especialmente en el escenario público), la devaluación 

(perfectamente resumido en la frase “son cosas de mujeres”), el silenciamiento (no 

dar entidad a las labores asignadas a las mujeres, como a los saberes domésticos), 

la transformación interesada (reconocer el logro, pero no el origen) y el lapsus 

genealógico (lo que se traduce en hablar de feminismo sin hablar de feministas, que 

es como hablar de marxismo sin hablar de Marx). Por otro lado, decía, del Valle 

describe con lucidez cómo la memoria y el poder se inscriben en el cuerpo de las 

mujeres, que pueden ser identificados en “cronotopos genéricos”: 

 
“Por cronotopos genéricos entiendo en primer lugar los puntos donde el tiempo y el 

espacio imbuidos de género aparecen en una convergencia dinámica. Como nexos 

poderosos cargados de reflexividad y emociones, pueden reconocerse con base en las 

características siguientes: actúan de síntesis de significados más amplios; son 

catárticos, catalizadores; condensan creatividad y están sujetos a modificaciones y 

reinterpretaciones continuas. Son enclaves temporales con actividades y significados 

complejos en los que se negocian identidades, donde pueden estar en conflicto nuevas 

interpretaciones de acciones, símbolos creadores de desigualdad. Puede negociarse la 

desigualdad y/o reafirmarse, expresarse. Lo mismo que puede ser objeto del mismo 

proceso la igualdad. En muchos casos son los espacio-tiempos donde se observan las 
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fisuras incipientes de lo que más tarde puede erigirse en un cambio manifiesto.” (del 

Valle, 2000: 213) 

 

Del Valle pone como ejemplo de cronotopo genérico la noche en espacio público, un 

concepto inscrito en la memoria de las mujeres con tinta de color miedo. La noche es 

un punto en el que una buena parte de las mujeres sienten la amenaza de la agresión 

sexual. La noche es un espacio vedado para muchas mujeres, especialmente en 

soledad, pese a que muchas veces es el espacio doméstico el que resulta más 

peligroso para las propias mujeres. La mujer está predispuesta al miedo y ese miedo 

se concreta en espacios específicos, en cronotopos genéricos. 

 

No dejan de ser notables los paralelismos entre la evolución teórica de la antropología 

y la sociología influidos por los estudios postcoloniales y los estudios sobre memoria. 

Si no tenemos en cuenta a Halbwachs, ambos discurren en torno a la crítica a los 

esencialismos y terminan proponiendo lecturas en torno a relaciones de poder, 

generación de discursos que pugnan en el espacio y desarrollo de ciertas prácticas. 

Igual que hice a la hora de interpretar la música por medio de las escenas musicales, 

voy a interpretar la memoria como un espacio de producción de diferencias, 

interconectado con otros espacios o discursos con los que pugna en un escenario 

transnacional e hiperdigital. La memoria, como la nostalgia o la música, podrá ser, por 

tanto, fuente de distinción y poder y aglutinará en torno a ella toda una serie de 

prácticas mnemónicas que girarán en torno a unos lugares de memoria. 

 

 2.2.5 Memoria, experiencia y generación 

 

Como hemos visto hasta ahora, la memoria es colectiva, tiene potencial estructurador, 

está inserta en la actividad social, se inscribe en objetos y es objeto de poder. Pero, 

¿cómo se producen las memorias? ¿cómo las adquirimos? Las memorias las 

podemos heredar, se nos pueden transmitir tanto de forma oral como corporal, pero 

también son experiencias almacenadas en forma de recuerdos a lo largo de la vida. 

En ocasiones, ciertas experiencias se producen de forma colectiva y en momentos 

concretos y son tan intensas que pueden formar lo que conocemos por generación. 

Hablando de la pasión por el riesgo de los jóvenes, Le Breton expresaba esta 

correlación entre experiencia y memoria por medio de su propia biografía: 
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“Esta situación (la de los jóvenes que arriesgan la vida en actividades deportivas) 

recuerda en cierto sentido a los años setenta (...) en que empezaba una crisis de la 

juventud que se manifestaba en los viajes a Katmandú y otros lugares lejanos, las 

drogas, el compromiso político hasta el extremo y que se resolvía en varias ocasiones 

con la muerte. Esta fue mi generación.” (Le Breton, 1996: 9) 

 

Vemos a través de estas palabras de Le Breton cómo ciertas experiencias históricas 

se traducen en memorias y cómo consideramos que ésas son la base de lo que 

llamamos generación. En el caso de Le Breton estas experiencias fueron los viajes, 

las drogas y el compromiso político mientras que para otros, como veremos en el caso 

de los neobakalas, fueron el baile, las drogas, la música electrónica y una estética 

determinada.  

 

El concepto de generación ha sido objeto de reflexión de la sociología, que muchas 

veces lo ha interpretado, como sugieren Feixa y Leccardi (2011), desde posiciones 

historicistas. De una forma u otra, buena parte de los autores que han teorizado sobre 

el concepto de generación han interpretado que éste viene dado por una experiencia 

histórica. Feixa y Leccardi repasan las posiciones al respecto de Dilthey, Mannheim 

y Abrams, y observan que todos comparten la idea de que las generaciones se forman 

en base a una experiencia histórica determinada. Sin embargo, dicen, hay matices 

entre ellos, sobre todo a la hora de interpretar la utilidad del concepto de generación. 

Mannheim (1928), por ejemplo, valoraba este concepto como herramienta analítica, 

especialmente por su capacidad para reflejar los cambios sociales y los distintos 

estilos de pensamiento. Además, Mannheim, dicen Feixa y Leccardi, introducía la idea 

de que para que una experiencia pueda convertirse en marca generacional debía 

producirse en un momento concreto de la vida de los individuos, es decir, cuando son 

jóvenes (entre los 17 y los 25 años). Estudios posteriores, como los de Schuman y 

Scott (1989) vendrían a corroborar esta idea. Schuman y Scott tomaron una muestra 

de 1.400 individuos de distintas edades a los que les preguntaron cuáles eran los 

sucesos históricos más importantes desde la Segunda Guerra Mundial y observaron 

que la mayoría de los sujetos consideraban que eran aquellos que se habían 

producido en su juventud, entre los 17 y los 25 años. Quien había vivido la Segunda 

Guerra Mundial a esa edad la consideraba como el evento histórico más importante 
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mientras que los que habían luchado en Vietnam con esa misma edad consideraban 

este conflicto como el más importante. Después de Mannheim, Abrams (1982) retomó 

la reflexión sobre el concepto de generación e introdujo la variable de la identidad, en 

el sentido de que esas experiencias de las que hablaba Mannheim durante la juventud 

servirían para configurar una experiencia generacional que sería la base de una 

identidad que, y esto es nuevo, no tenía porqué durar un tiempo determinado y ser 

sucedida por otra sino que podía durar toda una vida y convivir con otras experiencias-

generaciones-identidades73. Dicho de otra forma, en una misma sociedad no habría 

sólo tres generaciones (abuelos, padres e hijos) sino muchas más, tantas como 

experiencias diferentes en las edades antes citadas. Leccardi (2011), por su parte, 

nos introduce la concepción genealógica de la generación, un concepto que desarrolla 

todo lo anterior, introduciendo la variable de la genealogía o, mejor dicho, de la 

memoria. Lo que propone Leccardi es que la identidad se genera en el cruce entre la 

genealogía/familia/memoria y el contexto histórico/generación/experiencia. La familia 

sería la encargada de transmitir toda una serie de memorias que quedarían impresas 

en el cuerpo del sujeto en proceso de socialización y estas memorias entrarían en 

juego con el contexto en que ese sujeto se socializa, es decir, con su generación. La 

convergencia de ambos círculos sociales, la familia por un lado y los compañeros de 

clase por otro, generarían un proceso reflexivo por el que el sujeto podría construir su 

individualidad74.  

 

La aplicación del concepto de generación como herramienta analítica ha sido utilizada 

especialmente por Carles Feixa (2000; 2006; 2012; 2016). Feixa ha trabajado con 

múltiples generaciones pero sus definiciones de las generaciones X y @ (Feixa, 

2000), que en otro momento también llamó generaciones Tribu y Red (2006), son 

especialmente pertinentes para este trabajo. La generación X sería la de los nacidos 

con posterioridad a 1965 que alcanzaron su plenitud en torno a 199075. Estaría 

                                                
73 Esta idea no se diferencia tanto de la introducida por Halbwachs, para quien diferentes tiempos y 
memorias podían coexistir. 
74 Esta forma de constituir la identidad como una intersección entre la genealogía y la generación 
puede ser aplicable sólo en el caso de la juventud pero no en el caso de la adultez, donde la memoria 
ya no proviene tanto de la familia como la experiencia generacional. 
75 Feixa no parece especificar en ningún texto las fechas de nacimiento de la generación X pero si 
tenemos en cuenta que coloca a los nacidos con posterioridad a 1975, que alcanzan su plenitud en el 
año 2000, en la generación @, y a los nacidos después de 1985, que alcanzan su plenitud en 2010, 
en la generación #, podemos deducir que la generación X sería la de aquellos que nacieron después 
de 1965, que alcanzaron su plenitud en torno a 1990. A lo largo del capítulo II veremos cómo estas 
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caracterizada por haberse desarrollado todavía en una economía industrial, con una 

noción lineal del tiempo, con clases sociales basadas en la posición en el sistema 

productivo, con movilidad social, con diferencias marcadas de género, con Estado-

nación todavía más o menos claro y con familia nuclear (aunque en descomposición). 

Es la generación que se expresó formando microculturas, las tribus, muchas de ellas 

con la “k” de denominador común, que marcaban fronteras claras y jerarquías: 

okupas, skins, vakalas, skaters o punks. Es una generación que adquirió una idea de 

tiempo secuencial (infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez) representada 

como dice Feixa en el reloj analógico7677. La generación @, los nacidos después de 

1975 que llegan a su plenitud en torno al año 2000, a diferencia de la generación X, 

ya no se mueve tanto en un tiempo lineal sino marcado por la simultaneidad78. Se 

caracterizan por haberse desenvuelto en un tiempo posmoderno, postindustrial, en el 

que las secuencias temporales (infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez) se 

desdibujan, las generaciones se destemporalizan, desaparecen por completo los ritos 

de paso, los modelos de autoridad basados en la cultura parental se difuminan, los 

padres empiezan a aprender de sus hijos, las familias nucleares acentúan su crisis y 

la separación entre los géneros se resquebraja. Es una generación mucho más 

inserta en un proceso de globalización que se ha acelerado, que ha descompuesto 

todavía más las fronteras nacionales. Es la generación de los aviones e Internet, de 

la desespacialización y la destemporalización, es decir, de los espacios y los tiempos 

que conviven a la vez, de la yuxtaposición (Appadurai, 1996). Son más nómadas y 

funcionan más en red. Es la generación, dice Feixa, del reloj digital. 

 

A las generaciones X y @ habría que sumar la generación # (Feixa, 2015; Feixa, 

                                                
fechas encajan con relativa precisión, y digo relativa porque como el mismo Feixa apunta, las fechas 
de las generaciones son categorías que nos ayudan en nuestro análisis pero no son monolíticas. De 
hecho, en el capítulo III veremos las dificultades que surgen en su aplicación, ya que dentro de una 
misma generación se producen diferencias y no todos los miembros de una generación se identifican 
con la misma. 
76 Feixa distingue varios tipos de generaciones vinculadas metafóricamente a tres tipos de relojes, el 
de arena, el analógico y el digital. Se apoya para esto en la división que hizo Margaret Mead de 
sociedades postfigurativas, cofigurativas y prefigurativas en su libro Cultura y compromiso. El 
mensaje a la nueva generación. Feixa señala que no entiende el paso de unas sociedades a otras 
como un proceso evolutivo lineal sino como modelos que coexisten. 
77 Su relación con la tecnología analógica veremos que se convertirá en un campo muy sugerente 
para este trabajo. 
78 La simultaneidad de los tiempos podemos identificarla ya en La memoria colectiva de Halbwachs, 
donde el sociólogo francés indica que en las sociedades industriales conviven varios calendarios 
como el militar, el laico o el escolar. 
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Fernández-Planells y Figueras-Maz, 2016). Esta generación, a diferencia de la 

generación @, sería la que habría alcanzado la plenitud de la juventud en un tiempo 

hiperdigital. La generación # se refiere a los jóvenes relacionados con el móvil en 

lugar de con el PC, con las redes sociales en lugar de los correos electrónicos, con 

un tiempo viral más que virtual79, con el translocalismo en lugar del nomadismo o con 

los microblogs más que con las comunidades virtuales. La generación # vive la 

juventud en la movilidad constante, en la desvinculación de identidades sociales, 

culturales y profesionales fijas. La generación # es la que vive la juventud en la crisis 

financiera de 2008. 

 

Es cierto que el concepto de generación puede ser algo vago e impreciso, en el 

sentido de que hay veces que los límites entre unas generaciones y otras pueden no 

estar demasiado claros. Pese a esto, es un concepto que resultará especialmente útil 

para esta investigación por dos razones. Primero, resultará una herramienta analítica 

imprescindible para entender las luchas de poder tanto dentro de la escena neobakala 

(generación X vs. generación @) como entre ésta y otras escenas (generación X + 

generación @ vs. generación #). Y, segundo, nos permitirá reflexionar en torno a la 

relación entre la experiencia musical pasada, la memoria y la nostalgia en el contexto 

presente, es decir, cómo la experiencia se convierte en una forma de sancionar una 

supuesta memoria, que muchas veces es más bien nostalgia80. Además, es un 

concepto utilizado por nuestras propias sociedades para categorizarse y conviene 

tomarse en serio la capacidad de agencia de las personas cuando se incluyen en una 

generación (Reulecke, 2008).  

 

 2.2.6 Una relectura de Halbwachs 

 

Hemos visto cómo La memoria colectiva de Halbwachs inspiró toda una serie de 

trabajos posteriores sobre la memoria, especialmente los de Nora y Assmann que 

                                                
79 No van y vuelven como el yoyo de la generación @ sino que se mueven por oleadas con gran 
rapidez. 
80 Al hablar de la nostalgia Hirai describía un proceso que implicaba experimentar, percibir, 
abandonar, reconstruir en la memoria y representar. Siguiendo este razonamiento, no se puede dar 
por sentada la relación entre experiencia y memoria porque la reconstrucción en la memoria es un 
paso siempre problemático, parcial e interesado. Es precisamente en este paso de reconstrucción 
donde es fácil pasar de la memoria a la nostalgia. Por tanto, en ocasiones la experiencia se convierte 
en memoria pero en otras en nostalgia. 
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estudiaban cómo ciertos objetos eran capaces de condensar memorias. Pero hay 

algún aspecto pasado por alto en su libro que cobra especial relevancia en este 

trabajo, que, de una forma u otra, gira en torno a las estrategias para lidiar con los 

procesos de desterritorialización, y con las reflexiones de Halbwachs en torno a la 

memoria y el espacio.  

 

Halbwachs interpretaba el espacio como parte de la estructura psíquica de las 

sociedades: 

 
“Auguste Comte observaba que el equilibrio mental resulta, sobre todo, de que los 

objetos materiales con los que estamos en contacto día a día no cambien o cambien 

poco, y nos ofrezcan una imagen de permanencia y estabilidad. Es como una 

sociedad silenciosa e inmóvil ajena a nuestra agitación y a nuestros cambios de 

humor, que nos transmite sensación de orden y calma. (...) cuando algún 

acontecimiento nos obliga también a transportarnos a un nuevo entorno material, 

antes de que nos adaptemos a él, atravesamos un periodo de incertidumbre, como 

si hubiésemos dejado atrás toda nuestra personalidad: tan es así que las imágenes 

habituales de nuestro mundo exterior son inseparables de nuestro yo.” (Halbwachs, 

2004: 131) 

 

Para Halbwachs la estabilidad del entorno físico urbano era clave para dar sensación 

de continuidad a los distintos grupos sociales: “Cuando un grupo humano vive durante 

mucho tiempo en un lugar adaptado a sus costumbres, no sólo sus movimientos, sino 

también sus pensamientos se regulan según la sucesión de imágenes materiales que 

le ofrecen los objetos exteriores.” (Halbwachs, 2004: 136) 

 

Halbwachs entendía que esta estructura física no sólo estaba compuesta por edificios, 

calles o árboles, sino que las personas también formaban parte de este decorado, 

que nos recordaba un orden y una estabilidad. Un artesano en su puesto, unos niños 

jugando en el mismo parque de siempre o las riadas de personas andando por las 

calles formaban parte del ecosistema urbano.  Cualquier alteración en este 

ecosistema sería combatida por la sociedad “con toda la fuerza de la tradición”.  

 

Para Halbwachs prácticamente todas las actividades, incluso las de contenido 
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abstracto, como el derecho, podían ubicarse de una forma u otra en el espacio físico. 

Sin embargo, Halbwachs identifica un tipo de actividad difícilmente ubicable, una 

actividad que precisamente hoy es la que marca el sistema productivo. Efectivamente, 

Halbwachs se refería a las actividades de banca y bolsa, a acciones, depósitos, 

créditos o deudas que no podían ser situadas en ningún lugar. 

 

En cierto sentido Halbwachs estaba actuando como pionero de la antropología urbana 

o de la ecología cultural pero más allá de esto, el sociólogo nos da una idea de la 

relevancia que tienen para las personas los efectos desconcertantes de la 

globalización.  

 

Dentro de los estudios sobre memoria, Nora supone otro autor importante que nos 

permite apreciar el valor de la memoria y la nostalgia en tiempos transnacionales. 

Nora decía que la mundialización, la democratización, la masificación y la 

mediatización habían traído un mundo nuevo que había acabado con el final de las 

sociedades-memoria: 

 
“Aceleración de la historia. Más allá de la metáfora, es necesario evaluar qué significa 

esta expresión: un vuelco cada vez más rápido hacia un pasado definitivamente 

muerto, la percepción global de todas las cosas como desaparecidas, una ruptura 

del equilibrio. El desarraigo de la vivencia que aún permanecía en el calor de la 

tradición, en el mutismo de la costumbre, en la repetición de lo ancestral, bajo el 

impulso de un sentimiento histórico de fondo. El acceso a la conciencia de sí bajo el 

signo de lo ya acabado, la culminación de algo iniciado desde siempre. Se habla 

tanto de memoria porque ya no hay memoria.” (Nora, 2009: 19) 

 

Para Nora, la obsesión por la memoria, su exaltación en forma de acumulación de 

archivos y registros (desde papeles a fotos) no era más que una prueba de que ésta 

tocaba a su fin. El registro obsesivo de toda nuestra actividad se debía al miedo a 

perder la memoria, al miedo a no saber quienes somos:  

 
“Cuanto más se duda de la identidad colectiva, más necesidad de afirmarla:  Cuanto 

menos colectivamente se vive la memoria, más necesita hombres particulares que 

se vuelvan ellos mismos hombres-memoria. Es como una voz interior que les dijera 

a los corsos: "Debes ser Córcega" y a los bretones: "¡Hay que ser bretón!".” (Nora, 
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2009: 29) 

 

Cabe señalar que Nora es demasiado generalista a la hora de afirmar el final de la 

memoria de forma tan categórica, especialmente en un tiempo en el que ésta parece 

que no sólo se refugia en gestos y costumbres como decía el historiador francés, sino 

que parece ser capaz de conquistar posiciones hegemónicas. En un entorno cada vez 

más cambiante surgen todo tipo de prácticas para relocalizar el espacio, para 

reafirmar identidades. Como decía Halbwachs, cualquier cambio en el ecosistema 

sería combatido “con toda la fuerza de la tradición”. 

  

C. Relaciones entre nostalgia y memoria 
  

Si pensamos en todo lo que he expuesto hasta ahora sobre la memoria, y todo lo que 

expuse sobre la nostalgia, nos podría surgir la duda de cuáles son las diferencias 

entre ambas. Retomemos estas dos citas de Halbwhchs: 

 
“Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: el recuerdo es, en gran medida, una 

reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados del presente, y preparada 

de hecho con otras reconstrucciones realizadas en épocas anteriores, por las que la 

imagen del pasado se ha visto ya muy alterada.” (Halbwachs, 2004: 71) 

 

“...cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, (...) este 

punto de vista cambia según el lugar que ocupa en ella, y (...) este mismo punto de vista 

cambia según el lugar que ocupo en ella y (...) este mismo lugar cambia según las 

relaciones que mantengo con otros entornos.“ (Halbwachs, 2004: 50) 

 

Halbwachs decía que la memoria es la reconstrucción interesada del pasado desde 

el presente cuyo resultado siempre contiene alteraciones importantes. Además, 

añadía que no había una memoria, sino varias memorias que coexistían y podían 

entrar en disputa. Para Olick (2008), por ejemplo, la memoria era una “negociación 

flexible” entre los deseos del presente y las herencias del pasado, y podía ser objeto 

de distinción y poder. Y para Feixa la memoria podía ser fuente de distinción entre 

generaciones, ¿acaso es esto distinto de lo que decía Hirai sobre la nostalgia en un 

sentido discursivo, que nos informa del presente, que se mueve entre el deseo 



 
Capítulo I: Metodología y Marco teórico 
   

109 

presente y la imagen del pasado, que no es unitaria, que muchas veces entra en 

conflicto con otras nostalgias y que cada generación desarrolla un tipo de nostalgia? 

Cuando Halbwachs decía que cualquier cambio sustancial en el ecosistema urbano 

sería combatido por sus habitantes con toda la fuerza de la tradición, ¿a qué se 

refería? ¿a la memoria o a la nostalgia? 

 

Al iniciar este apartado sobre memoria y nostalgia decía que las consideraba 

narrativas distintas. Siguiendo a Tomé (2017), decía, en resumen, que la memoria 

tenía más potencial crítico y que la nostalgia tenía más potencial creativo, idealista o 

blanqueador.  

 

Recuperemos una memoria expuesta hasta ahora, la de Stendhal contada por 

Halbwhachs, para ilustrar esta diferencia entre memoria y nostalgia. En ese relato el 

sociólogo francés contaba cómo Stendhal se acordaba del obrero herido durante un 

motín popular y añadía que si el escritor se acordaba de esto era porque había visto 

la preocupación en el rostro de sus familiares. ¿Memoria o nostalgia? Vemos 

claramente que se trata de memoria ya que no maquilla, incluye el sufrimiento, y 

puede ser fuente de crítica porque a partir de esta memoria Stendhal podía ser 

consciente del precio de la Revolución en tiempos venideros.  

 

Veamos ahora una narrativa extraída de los testimonios de Hirai, en la que un 

migrante jalostotitlense “recordaba” de esta manera cómo son las mujeres en su lugar 

de origen: 

 
“Hermosas son las mujeres alteñas; hermosas y altas; hermosas y blancas [...] Su 

alma religiosa se manifiesta hasta en el amor [...] La novia alteña es firme en su 

cariño; nunca traiciona. Penas y sacrificios; trabajos y castigos, nada la hace desistir 

de aquel amor, ni mucho menos traicionarlo [...] Trabajadora, leal, honrada, honesta, 

religiosa, resignada, fiel hasta la exageración; he ahí las características de las 

alteñas.”  (Hirai, 2009: 151) 

 

En este testimonio el autor dice recordar a las mujeres de Jalostotitlán, pero cualquier 

aspecto negativo ha sido eliminado, quedando sólo una ficción bastante machista en 

la que muy poco hay de memoria. ¿Acaso todas las mujeres de Jalostotitlán son como 
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dice esta persona? Difícilmente. Este discurso es nostalgia y, de hecho, dice Hirai, 

esta narrativa se solapa y choca en ocasiones con la propia memoria de las mujeres 

sobre su propia situación en Jalostotitlán, donde los malos tratos son más frecuentes 

que en Estados Unidos. La nostalgia de este hombre choca con la memoria de otras 

mujeres. Este testimonio, por tanto, no es memoria sino nostalgia, y tiene más que 

ver con la creación de un estereotipo que pueda servir como forma de dominación de 

este hombre sobre las mujeres. 

 

Los relatos de memoria y nostalgia son en ocasiones muy parecidos y pueden llegar 

a confundirse, pero no son la misma cosa. Y aunque la nostalgia pueda contener 

memoria, lo cierto es que tiende a embellecerla tanto que ésta casi desaparece. 

Resumiendo y siguiendo a Tomé (2016; 2017) entiendo que: la memoria y la nostalgia 

son dos formas de relacionarse con el presente, ahora bien, mientras la memoria 

tiende a afrontarlo la nostalgia lo elude, se evade, se rebela; tanto la memoria como 

la nostalgia contienen aspectos del pasado, ahora bien, la nostalgia, a diferencia de 

la memoria, se despoja de las relaciones sociales y los procesos históricos que lo 

conformaron81; la memoria suele incluir aspectos positivos y negativos, la nostalgia 

tiende a quedarse sólo con los positivos; por último, memoria y nostalgia hacen 

interactuar pasado, presente y futuro pero lo hacen de forma distinta, por un lado, la 

memoria conecta pasado y presente haciendo que el primero se incruste en el 

segundo mientras la nostalgia lo hace al revés. Por otro, en su relación con el futuro, 

la memoria se incrusta en el presente planteando un futuro corregible, mientras que 

la nostalgia se proyecta hacia el futuro en un plano paralelo haciendo muy difícil que 

ésta altere las condiciones reales de ese futuro. De todas formas, entre memoria y 

nostalgia hay zonas grises que hacen muy difícil la distinción por lo que también se 

puede decir que la memoria puede ser más o menos nostálgica. Cuanto más 

nostálgica, más bonito e idealizado es el relato de la memoria.  

 

En este marco que se mueve entre la memoria y la nostalgia es donde hay que  

encuadrar ciertas prácticas que giran alrededor del recuerdo (o no) de la música. 

Ahora bien, de todas las prácticas nostálgicas y mnemónicas que lleva a cabo la 

                                                
81 En este sentido, la memoria es capaz de transmitir las relaciones sociales del pasado, la nostalgia 
no. 
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escena neobakala, hay una de central interés que es “la fiesta” donde ciertas prácticas 

(la música electrónica, el baile y el consumo de drogas) en determinados espacios 

(discotecas) en momentos concretos (los aniversarios de las discotecas) permite a 

estos sujetos jugar con el tiempo, afirmar su identidad y relocalizar el espacio. Como 

ya dije con anterioridad, los problemas de espacio se pueden expresar en forma de 

tiempo (y los problemas de tiempo, a su vez, se resuelven en el espacio). En cualquier 

caso, hablar de esta práctica supone tener que encuadrarla en un corpus teórico 

propio, que es distinto al que hemos seguido hasta ahora. Y es que una buena parte 

de la teoría sobre la experiencia de la música electrónica ya no se basa en aspectos 

dialógicos o discursivos, sino fenomenológicos.                 

 

 

3. Marcos interpretativos de la experiencia de la música electrónica. 
 

Al principio del marco teórico decía que éste constaría de tres partes separadas, pero 

entrelazadas entre sí. Vamos a ver ahora la tercera y última parte, que tratará de 

enmarcar la fiesta neobakala. A lo largo de este apartado haré un recorrido por las 

distintas formas de conceptualizar o interpretar la experiencia de la música electrónica 

y, finalmente, haré una propuesta teórica basada en los datos etnográficos. 

 

 3.1. La experiencia como distinción 

 

A lo largo del punto uno ya pudimos ver cómo Sarah Thornton (1996) aplicaba el 

concepto bourdieuano de la distinción a las culturas de club británicas. Para Thornton, 

recordemos, participar de las culturas de club era una forma de distinguirse, de 

producir prestigio en una sociedad compuesta por grupos en competencia. En la 

misma línea se había manifestado Straw unos años antes diciendo que pocas 

escenas musicales se guiaban tanto por el principio de la distinción como la música 

electrónica, o el propio Bennet (2000), para quien la escena de club de Newcastle era 

un recurso de algunos jóvenes para distinguirse de los jóvenes que asistían a pubs a 

escuchar pop. Para estos autores, en resumen, la experiencia de la música 

electrónica no sería nada distinto a comprar cierto perfume.  
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Según esta forma de interpretar la música electrónica, el neobakalao no sería más 

que un conjunto de discursos y prácticas mnemónicas en torno a ciertos objetos como 

las fotografías. Los neobakalas, repetimos, no harían nada distinto a tantos otros 

grupos sociales. ¿Quién no ha recordado fragmentos de su vida mediante fotos con 

sus seres queridos? ¿Quién no ha compartido una canción con un amigo que le 

evoque recuerdos de un pasado común? 

 

Thornton acierta al señalar la relación entre subculturas, medios y discursos de 

autenticidad. Pero desde el punto de vista de la antropología, el trabajo de Thornton 

me deja algo frío. Pasar dos años entre clubbers para decir que funcionan igual que 

la sociedad occidental es como pasar dos años entre los tukano en el Vaupés 

colombiano y decir que, efectivamente, también hacen casas donde vivir.  

 

Hablar de discursos y prácticas, como también hace Bennet, resulta correcto y 

muchas veces muy objetivo. Nos evita problemas de interpretaciones subjetivas, pero 

también anula el significado de la experiencia para los sujetos con los que trabajamos. 

El resultado es una sociología o antropología un tanto plana, en la que poco importa 

leer sobre un grupo o sobre otro, en la que en definitiva, es muy difícil establecer una 

cierta empatía. ¿Cómo entender al otro si lo interpretamos como  palabras sin cuerpo 

que lo emita? ¿Cómo intentar ponerse entonces en la piel del 

otro?82  

                                                
82 Hablar de sujetos que realizan discursos y prácticas parece que nos remita a un yo, a una 
mente que usa (u ordena a) un cuerpo decir palabras y hacer acciones en función de 
operaciones mentales racionales. Pero esto se topa con, al menos, dos problemas. Primero, 
que los “sujetos” no son entes unitarios mentales, el todopoderoso “Yo”, sino que éste 
interactúa con, al menos, otro sujeto, el cuerpo, que también está impregnado de sociedad y 
cultura. Y, segundo, porque es por medio de este cuerpo, que interacciona con el “Yo”, que 
el “sujeto” percibe, siente. Cuando hablamos de discursos y prácticas tendemos a alejarnos 
del cuerpo, oscureciendo algo que es obvio y es que esas mismas palabras y acciones se 
realizan con el cuerpo. Este alejamiento, además, se hace un poco más agudo cuando 
trasladamos las palabras y acciones de estos “sujetos” a nuestros textos en forma de 
argumentaciones racionales. Esta tesis, que tanta atención presta a una música que a 
penas contiene mensajes verbales, necesita de esos cuerpos-sujetos que hablan, hacen, 
perciben y sienten. Es por esto por lo que en el capítulo IV  aparece un relato de una noche 
en una fiesta neobakala en la que hay personajes “de carne y hueso” que dicen cosas en 
distintas dimensiones expresivas (verbales y corporales) y con los cuales es más fácil 
establecer empatía. 
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El caso de Bennet, que tanto aporta teóricamente a esta tesis, es paradigmático. En 

los trabajos de Bennet no hay diferencias entre unos grupos y otros, quien elige la 

música electrónica no se diferencia de quien elige el rap. De esta forma, la experiencia 

de la música electrónica y la experiencia del rock o del rap no difieren, las dos buscan 

la distinción y son buenos recursos de relocalización en el proceso de globalización. 

 

Otra forma de ver las cosas es la que plantea St John (2010). Si bien St John no hace 

una crítica de forma explícita al enfoque discursivista (2010; 2014c), sí que nos hace 

plantearnos que no es lo mismo la distinción que la diferencia. St John, que trabaja 

especialmente con la música electrónica vinculada a ciertos movimientos 

contraculturales (1999, 2009), desde el psy trance (2010a; 2011a; 2011b; 2012; 2013; 

2014ª; 2014b) hasta el techno anarquista (2009; 2010b), sugiere que determinados 

actos o prácticas no sólo sirven a unos grupos para distinguirse de otros sino que 

verdaderamente son capaces de producir diferencias: 

 
“En el punk, así como en otras subculturas espectaculares, el estilo, la apariencia y la 

performance son empleados como medio de identificación y como expresión de 

diferencia. Sin embargo, (...) estas estéticas, con sus sonidos (sus músicas), propician 

una ruptura de lo existente, institucional o corporativa, para crear una apertura a la 

heterogeneidad, para generar un diálogo con los otros, para producir una diferencia” 

(St John, 2010: 5) 

 

Lo que quiere decir St John, muy influido por Turner, es que en ciertos espacios 

(liminales), en determinados momentos, un grupo de personas es capaz de producir 

diferencias culturales cualitativas con respecto al resto. Por medio de la música trance 

y del consumo de enteógenos, dice St John que se crean unas condiciones liminales 

que facilitan la comunicación y la creatividad. Así sucedería con el techno anarquista, 

con el psy trance o los movimientos new age del tipo de Down to Earth (1999). Es 

decir, con lo que él define como contracultura rave global83. Dicho de otra manera, 

para St John los miembros de estas contraculturas son capaces de producir 

diferencias en zonas temporalmente autónomas (Bey, 1991). Como dice Shepherd 

                                                
83 Traducción de global raving countercultures (St John, 2010) 
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(1993), la música no sólo sirve para distinguirse sino también para empoderarse. St 

John lo que abre es la vía interpretativa de la experiencia subjetiva, hermeneútica.  

 

3.2 La experiencia como Jouissance 

 

Casi en el polo opuesto de la interpretación de la experiencia de la música electrónica 

como distinción habría que situar la interpretación de ésta como jouissance. Hay 

diferentes autores que recurren al concepto psicoanalítico de jouissance para explicar 

la experiencia de la música electrónica, como Mathiew Collin (1997), pero si en algún 

texto queda bien articulada esta posición a nivel teórico éste sería Cultura y política 

de la música dance, de Gilbert y Pearson (2003). 

 

Para articular su discurso, estos autores británicos parten de las siguientes preguntas: 

¿Por qué se ha considerado la música para bailar una amenaza para la cultura 

occidental? ¿Por qué las instituciones la han reprimido desde los orígenes del acid en 

los años ochenta? ¿Porqué se acepta el rock y no el dance? ¿Cómo funciona la 

música? ¿Cuál es la naturaleza de sus efectos? ¿Cómo se logran estos efectos?  

  

Gilbert y Pearson recurren a la historia de la filosofía para poner una de las primeras 

piedras de su argumentación: la cultura occidental hegemónica ha rechazado 

históricamente la música que sólo busca el placer. Para ellos, esto se ha hecho así 

desde el principio de los tiempos. Basándose, como decía, en la evolución de la 

filosofía, mencionan cómo Platón rechazaba en La República, casi por completo, el 

uso de la música, sobre todo la instrumental. La música, para el filósofo griego, 

debilitaba al hombre y, por tanto, había que prohibirla. De permitir alguna, Platón decía 

que debería ser una que estuviera supeditada a la palabra. A menos que la música 

tuviera un significado claro y verbal, la música sería “inherentemente peligrosa y 

desestabilizadora”. Según estos autores, Rousseau siguió en la misma línea y 

diferenció entre la música como emoción y la música como fuente de significado, entre 

la música como experiencia mental y la música como experiencia corpórea, siendo la 

música digna de atención la que correspondía a la experiencia mental. Kant, por su 

parte, continuó este razonamiento, distinguiendo entre “lo bello” y “lo placentero” 

entendiendo que sólo la música intelectual entraba en la primera categoría. La música 

destinada a la diversión no podía llegar a esa categoría. Dos siglos más tarde, Adorno, 
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también escribió en este sentido. Para el filósofo alemán, la cognición estética se 

separaba del mero placer sensorial y se declaraba superior a éste. Todo este grupo 

de filósofos, dicen los culturalistas británicos, marginaban las manifestaciones 

musicales que se asocian con el placer ocioso y la emoción física. La música que 

posee significados identificables y analizables era más positiva que la música que 

únicamente nos afecta en un plano “inaccesible para el lenguaje”. 

  

La filosofía hegemónica occidental, dicen Gilbert y Pearson, desconfiaba de la 

música, y especialmente de la música exclusivamente instrumental, porque sólo 

buscaba el placer sensorial y, por tanto, corporal. Escuchar este tipo de música se 

trataba de un acto donde la razón apenas tenía cabida. La música, con su 

componente emocional, estaría amenazando al imperio de la razón y a todas sus 

dicotomías establecidas: cuerpo y mente, interior y exterior, hombre y mujer, etc. La 

música pondría en tela de juicio estas divisiones y, por tanto, habría sido perseguida 

y vigilada. La música más válida sería la intelectualmente elevada, la que apela a la 

razón. Lo que apela al cuerpo, a la emoción, a la sensualidad era algo sospechoso 

para esta tradición. 

 

La musicología occidental, por su parte, habría hecho lo mismo que la filosofía, 

eliminar la materialidad y fisicalidad de la música. Pese a que la filosofía idealista 

alemana de finales del siglo XVIII y principios del XIX habría provocado un giro en la 

interpretación de la música, privilegiando las obras que no tenían letra, la musicología 

habría intentado erradicar lo material, eliminando la materialidad de las fuentes de 

sonido. Este es el discurso musical que hoy día denominamos “clásico” y que viene 

de la época de Beethoven y del citado idealismo alemán, dicen Gilbert y Pearson. Fue 

entonces cuando se definió qué era la “gran música”, qué compositores formaban 

parte de ella y cuáles eran las herramientas teóricas y de notación más adecuadas 

para el análisis y la reproducción de aquella música. A modo de síntesis la “gran 

música” sería aquella creada por un genio, con una estructura con clímax, escrita en 

una partitura a la que habría que ceñirse de forma absoluta, reproducida con tonos 

perfectos para un auditorio que tendría que, no escucharla, sino racionalizarla en 

silencio y sin moverse, para deleite de su intelecto. Lo que importa es la genialidad 

del artista y la capacidad intelectual del espectador. Los sentidos, el placer corporal, 
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la participación, el timbre, el ritmo y la diversión quedan marginados. A esta forma de 

musicología Gilbert y Pearson la denominan la “metafísica de la música”. Gilbert y 

Pearson toman prestado el concepto de metafísica de la filosofía posmoderna de 

autores como Derrida84, Shepherd85, Barthes86 o Butler87. Este concepto vendría a 

identificar la tradición filosófica hegemónica con una serie de atributos que se 

opondrían a otros: la razón, la mente, la masculinidad, el sentido de la vista y la 

individualidad frente a la irracionalidad, el cuerpo, la feminidad, el tacto, el oído y la 

sociabilidad. Siendo los primeros los correspondientes a la tradición dominante. La 

musicología sería por tanto heredera de la tradición dominante de la filosofía 

occidental. 

  

Pero la música es para Gilbert y Pearson un fenómeno eminentemente corporal. La 

música es la resonancia de ondas sonoras, captadas a través de los órganos y los 

tejidos del cuerpo. La experiencia de la pista de baile da buena cuenta de ello. Los 

graves se sienten tanto como se escuchan. Sólo el contacto físico sería tan material 

como el tipo de comunicación que otorgan los graves. Para Gilbert y Pearson la 

música es materia que vibra y que hace vibrar a la materia. Por eso al hablar de 

música también habría que hablar de baile. “En ningún sitio se pone de manifiesto de 

forma tan clara la realidad física de la música como en la pista de baile”, dicen. La 

música, para ellos, no puede ser estudiada al margen del cuerpo y el movimiento y, 

por tanto, del baile. Si hay una música que encarna estas cualidades, ésa es la música 

electrónica, que estaría desafiando de forma directa las convenciones de la tradición 

dominante. Dicen Gilbert y Pearson: 

  
“¿Qué rechazo más extremo de todas las prioridades de la metafísica podemos 

imaginarnos que una rave? Una multitud de personas que se sumergen en una 

experiencia colectiva de materialidad de la música en la que cada individuo se pierde 

en un éxtasis compartido cuyos mediums son los graves y el ritmo; una experiencia 

de la música que en absoluto implica contemplación racional sino emoción en sí 

misma, cuyo modo de expresión básico es una ovación sin palabras.” (Gilbert y 

                                                
84 Derrida, J. Between the Blinds, Harvester, 1991. 
85 Shepherd, J. Music as Social Text. Cambridge, Polity, 1992. 
86 Barthes, R. The Pleasure of the Text. Nueva York, Farrar, Strauss & Giraux, 1975. 
87 Butler, J. Gender Trouble. Londres, Routledge, 1993. 
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Pearson, 2003: 121) 

  

La música dance estaría, por tanto, en las antípodas de las tradiciones dominantes y, 

de hecho, pondría en tela de juicio sus postulados más básicos. La música dance es, 

para Gilbert y Pearson, cuerpo, baile, timbre (o en términos de Barthes, grano), es 

básicamente lineal, sensual, sensorial y ambigua (ni masculina ni femenina). Es un 

bombo que no termina nunca sobre el que se colocan matices, donde la voz se 

supedita al resto de la canción. El significado de esta música estaría para ellos al 

margen de lo verbal, del logos, de la razón. Las obras de música dance no serían 

canciones sino genocanciones (aplicación del concepto de genotexto de Kristeva88, 

que se refiere al significado al margen de lo simbólico o lo verbal). El significado de 

esta música habría que colocarlo en torno a la obtención del placer por el placer. 

  

Gilbert y Pearson, para poder explicar la experiencia de la música electrónica, o dance 

como ellos la llaman, recurren, tal como ya hicieran Collin o Reynolds, al concepto de 

Barthes de jouissance. La jouissance es un concepto de tradición psicoanalítica que 

se refiere a una “sensación extraordinaria acontecida justo en el momento anterior a 

que el niño abandona su estado de cómoda felicidad, un estado que suele 

relacionarse con el acceso al pecho maternal”. Se trataría de un estadio del niño pre-

edípico, pre-simbólico, pre-identitario en el que el niño todavía no es capaz de 

diferenciarse de su madre y del resto del mundo. Un momento previo a la 

diferenciación sexual, al acceso al lenguaje. 

  

En la cultura dance y en el uso de sus drogas afines, hay una constante búsqueda 

del éxtasis según estos autores británicos. Así lo describen: 

  
“Oleadas de indiscriminado placer físico y emocional, la sensación de estar inmerso 

en un momento colectivo en el que los parámetros de la individualidad de cada uno 

desaparecen en la vibración compartida de los golpes de bombo; una experiencia 

profunda de la música en toda su sensualidad, sus brillantes arpegios, el galopante 

batir de las cuerdas, los ásperos traqueteos, los crujidos y los estallidos; un incesante 

movimiento hacia delante, en todas direcciones, hacia ninguna parte; el cuerpo 

irresistible al son del funk; las sonrisas atractivas de los desconocidos, la formidable 

                                                
88 Kristeva, J. Revolution in Poetic Language. Nueva York, Columbia, 1984. 



 
Capítulo I: Metodología y Marco teórico 
   

118 

familiaridad de los amigos; el sentimiento infantil de protección al borde de la 

inconsciencia.” (Gilbert y Pearson, 2003: 126) 

  

Esta búsqueda es tan intensa, que el nombre que se eligió para la sustancia asociada 

a esta cultura, el éxtasis, es el mismo que el de jouissance. Incluso las estéticas de 

los participantes hablan de ello, con usos de chupetes para controlar el bruxismo89 

producido por los efectos de la MDMA y con sus fantasías sobre el cuerpo cyborg. La 

experiencia de la música dance llevaría al sujeto al margen del tiempo y la 

diferenciación sexual. La música dance sería muy distinta de otras experiencias 

pertenecientes a la tradición hegemónica, como la fálica y masculina experiencia del 

rock de los blancos, con sus guitarras, sus voces roncas y sus movimientos pélvicos. 

  

La interpretación dada por Gilbert y Pearson es muy sugerente, pero encuentra dos 

problemas fundamentales que comparten una raíz común. En primer lugar, asignan a 

un tipo de música unas cualidades intrínsecas, desvinculándola de su contexto social. 

El dance sería, por sí mismo, de sexualidad ambigua y liberador, mientras que el rock 

sería masculino y patriarcal. En segundo lugar, al explicar la experiencia del dance a 

través de la jouissance, estarían desvinculando la experiencia de la música de las 

condiciones sociales de las personas que la eligen. Al situarla al margen del 

significado, de lo racional, del lenguaje, del tiempo o de la sexualidad, Gilbert y 

Pearson nos dan una experiencia cerrada, en el sentido de que poco más se puede 

hablar de ella. La explicación por la vía exclusiva de la jouissance cierra el debate de 

manera conclusiva. 

 

3.3 La experiencia como religión 

 

Muy cerca de los estudios que interpretan la música electrónica como jouissance 

están los que la interpretan como hecho religioso aunque hay que matizar que estos 

últimos más que hablar de música electrónica o de dance hablan de cultura rave90. A 

grandes rasgos hay dos focos teóricos en torno a los cuales giran los estudios sobre 

                                                
89 Acción que consiste en apretar los dientes. 
90 Gilbert y Pearson entendían que la música dance contenía una serie de cualidades que eran 
aplicables a todos sus estilos y culturas. Los defensores de la cultura rave como hecho religioso la 
separan del resto, como por ejemplo la cultura de club. Para ellos la cultura rave es aquella que se 
mueve, en líneas generales, al margen del mercado. 
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la cultura rave. Por un lado, tendríamos los estudios que emanan de los trabajos sobre 

religiones de Mircea Elíade, Roger Bastide, Georges Bataille o Jean Duvignaud. Por 

otro, tendríamos los estudios que beben del antropólogo británico Victor Turner. 

 

Uno de los primeros trabajos, y también uno de los más sugerentes y menos citados, 

sobre la cultura rave es el de Astrid Fontaine y Caroline Fontana (1996). Su libro, 

Raver, constituye un trabajo etnográfico muy bien estructurado que aborda, desde la 

perspectiva de los ravers, la experiencia de este fenómeno que interpretan como una 

salida del mundo ordinario y la entrada en lo que llaman “estado de rave”. 

 

Fontaine y Fontana reflexionan sobre el concepto de “salir” que usan constantemente 

muchos de sus informantes y tratan de darle la dimensión adecuada porque para las 

antropólogas francesas no sólo se refieren a dar una vuelta, sino a dejar un mundo y 

adentrarse en otro, cambiar de estado. Para Fontaine y Fontana el estado de 

conciencia ordinario es el fruto del condicionamiento social y cultural, una estructura 

derivada de un aprendizaje particular. Ésta es propia de cada individuo y está 

largamente condicionada por una representación del mundo que le es impuesta desde 

el exterior. El funcionamiento de esta estructura única y dinámica está, dicen las 

antropólogas francesas, adaptada al ambiente, a los modelos de comportamiento y 

de comunicación. Pues bien, la rave supone toda una serie de medios para romper 

con este estado de conciencia ordinario:  

 
“Diferentes medios que se ponen en funcionamiento con la organización de la fiesta 

empujan a creer en una ruptura con lo cotidiano. La rave, en cierto sentido, es un 

ritual que permite y organiza el paso de un estado de conciencia a otro.” (Fontaine y 

Fontana, 1996: 21) 

 

La música repetitiva, las luces, las drogas o el baile son para ellas medios para llegar 

a un estado de conciencia alterado que definen como: “una modificación cualitativa 

en la estructura global de funcionamiento mental, una modificación tal que el individuo 

que la experimenta siente que esa conciencia es radicalmente diferente a aquella 

correspondiente a su modo de funcionamiento ordinario.” (Fontaine y Fontana, 1996: 

21)  
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Fontaine y Fontana consideran la rave, y en este sentido son muy coincidentes con 

Gilbert y Pearson, como un instrumento de liberación de los condicionamientos 

sociales. Por medio del baile, en medio de una masa, el raver se liberaría de 

constricciones e inhibiciones, desde la sexualización hasta las tendencias narcisistas 

de la cultura occidental. Para ellas, en la masa, el ego pierde sentido porque se 

produce una “fusión colectiva”. Sus participantes, neomísticos, hedonistas y adictos 

al colocón, terminan por confundirse unos con otros. 

 

Esta experiencia liberadora de la fiesta rave la enmarcan Fontaine y Fontana dentro 

de las experiencias místicas. Utilizo la palabra fiesta en cursivas porque Fontaine y 

Fontana quieren aludir con ella al sentido antropológico de la palabra. Para las 

antropólogas se trataría de una fiesta porque la rave contiene sus elementos 

esenciales: el juego, la ruptura y la sensación de trascendencia. El raver juega a 

aturdirse en el trance, subvierte las reglas y lo considera un acto trascendente, lo que 

se evidencia en su enfado por la aparición de versiones comerciales. En cuanto al 

carácter místico del evento, Fontaine y Fontana dicen que los ravers hablan de 

conocimientos ocultos e inefables, de verdades esenciales, de sensaciones de 

inmensidad, de armonía con el universo y de retornos a los orígenes. La modificación 

del estado de conciencia ordinario, dicen estas autoras, es para ellos como una 

apertura a “lo otro”, que es vivido como una revelación más o menos emotiva. Para 

Fontaine y Fontana los ravers estarían teniendo una experiencia mística, cercana a 

lo sagrado tal como lo definía Eliade aunque sin una religión institucionalizada o eje 

fundador: 

 
“Para el hombre religioso el espacio no es homogéneo; presenta roturas, escisiones: 

hay unas porciones de espacio cualitativamente diferentes de las otras. (...) Hay, 

pues, un espacio sagrado y, por consiguiente, «fuerte», significativo, y hay otros 

espacios no consagrados y, por consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una 

palabra: amorfos. (...) la experiencia religiosa de la no-homogeneidad del espacio 

constituye una experiencia primordial, equiparable a una «fundación del mundo». No 

se trata de especulación teórica, sino de una experiencia religiosa primaria, anterior 

a toda reflexión sobre el mundo. Es la ruptura operada en el espacio lo que permite 

la constitución del mundo, pues es dicha ruptura lo que descubre el `punto fijo`, el 

eje central de toda orientación futura.” (Eliade, 1992; citado en Fontaine y Fontana, 
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1996: 84)  

 

Para Fontaine y Fontana, la diferencia entre lo que describía Eliade y lo que observan 

ellas era, como decía, que en la rave no hay doctrina espiritual y el punto fijo no dura 

más allá de la fiesta. La rave no genera una ideología que articula la vida ordinaria 

sino que es un mundo efímero del que se entra y se sale y que tiene una función 

individual que consideran terapeútica, y una función social que consideran 

subversiva91. 

 

Pero si hay alguien que interprete, con total claridad, la cultura rave como hecho 

religioso ese es François Gauthier (2004)92. De hecho, para Gauthier, el desarrollo y 

crecimiento de la cultura rave en la cultura occidental se debe a la propia naturaleza 

de la experiencia. Si los testimonios de las experiencias de distintas generaciones de 

ravers, que no se conocen entre sí, coinciden en forma e intensidad a lo largo del 

tiempo es porque, dice Gauthier, hay algo que es inherente a la participación en este 

tipo de eventos. 

 

Para el antropólogo canadiense la religión es una pulsión humana que se expresa de 

distintas maneras, una de las cuales es la rave. Gauthier recurre a los conceptos de 

experiencia religiosa instituyente e instituida de Bastide93, por un lado, y, por otro, a 

la lógica sacrificial que Bataille94 colocaba en el origen mismo de la sociedad. 

Siguiendo a Bastide, Gauthier dice que la religión no desaparece con los procesos de 

urbanización y secularización sino que muta y reaparece en el culto a los héroes, las 

estrellas mediáticas y sus consecuentes rituales95. La caída de las instituciones 

religiosas (lo instituido), por tanto, no implicaría la desaparición de las experiencias 

                                                
91 Lo cierto es que Fontaine y Fontana hacen una interpretación errónea de esta cita de Eliade. De 
hecho, Eliade está describiendo una experiencia del espacio opuesta a la expresada por las 
antropólogas. Para Fontaine y Fontana el espacio de la rave sería un espacio de liberación, de 
desestructuración, no homogéneo; justo lo opuesto a lo que significaba para el hombre sagrado de 
Eliade. Para el hombre sagrado de Eliade es el mundo ordinario el que no tiene estructura ni 
consistencia, el que es amorfo. Es cierto que el raver produce dos espacios distintos, pero los 
semantiza de forma inversa al hombre sagrado de Eliade. 
92 Gauthier no es el único que relaciona cultura Rave y religión. Autores como St John (2004; 2011c), 
Rietveld (2004), D’Andrea (2004) o Gerrard (2004) tambié lo hacen. 
93 Bastide, R. Le Sacré Sauvage et autres essais, Payot, Paris, 1975. 
94 Bataille, G. Theory of Religion, Zone, Nueva York, 1989. 
95 Esta es una interpretación que de una forma u otra compartirán tanto Victor Turner (1969) como 
Julio Caro Baroja (1979). 
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instituyentes de lo sagrado. En otras palabras, la crisis de las distintas formas del 

cristianismo implicaría una crisis de lo instituido, pero no de lo instituyente, del deseo 

y la necesidad de experimentar con las dinámicas de lo sagrado. Eso sí, en 

sociedades en las que las religiones instituidas están en crisis, la experiencia de lo 

sagrado se da de una forma particular. Cuando una sociedad ve cómo se deterioran 

sus instituciones religiosas, su capacidad para experimentar lo sagrado dentro de su 

estructura mítica establecida se complica. Sin parámetro fijo, la experiencia es mucho 

más difícil de domesticar y adquiere una mayor relevancia. En el plano ritual, por 

ejemplo, en una sociedad con instituciones religiosas esta práctica tiene como 

objetivo garantizar un orden social, pero en una sociedad con sus instituciones 

religiosas en crisis el ritual se convierte en fuente de desorden, de renovación. Pero 

además, cuando la comunidad y las instituciones religiosas se erosionan, cuando 

crece el individualismo, aparecen sentimientos de soledad y abandono que llevan a 

una necesidad mayor de experiencias instituyentes de lo sagrado. Esta sería 

precisamente la situación actual del mundo occidental y aquí es donde adquiriría su 

significado la cultura rave. 

 

Pero, además, la cultura rave se mueve por la lógica del exceso, del descontrol. Es 

por esto por lo que Gauthier recurre a Bataille para quien precisamente las ideas de 

exceso o inutilidad estaban, muy al contrario de lo que decía Durkheim, en la base de 

la sociedad. Utilidad, propiedad y racionalidad, conceptos que Durkheim colocaba 

como motores de la sociedad, sólo podrían explicar una parte de los comportamientos 

humanos, pero no todos. Porque los humanos no sólo ahorran y calculan sino que 

también son proclives al lujo, la guerra o la ebriedad, conductas todas ellas no tan 

productivas. En cualquier caso, dice Gauthier, la lógica social dominante es la 

racionalista y esto, precisamente, hace que los caminos del exceso adquieran una 

dimensión religiosa: 

 
“La modernidad, mediante la fantasía del control total y la dominación de la 

arbitrariedad (sin olvidar su proyecto de liberación), hizo que lo inútil precisamente 

funcionara en un sentido sagrado.  Y al hacer esto, la modernidad ha negado la parte 

maldita intentando integrarla en una economía consumista, sustituyendo la religión y 

el ritual por el ocio y la razón.“ (Gauthier, 2004: 68)  
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Esta parte maldita de una sociedad racionalista sería la que precisamente aparecería 

en la rave. Sería a través del exceso y la transgresión de las raves que resurge lo 

festivo, porque si algo tiene la rave, dice Gauthier, y en esto coincide con Fontaine y 

Fontana, es capacidad transgresiva, de ruptura. Para Gauthier la rave es una forma 

de expresión de lo que Bataille llama “fiesta religiosa” o “celebración”. Esta fiesta o 

celebración es algo movido por el deseo, el instinto, es una llamada a la destrucción, 

al desorden. Es un espacio lleno de paradojas del que uno vuelve renovado y sobre 

todo un espacio de rupturas. Para Gauthier, siguiendo a Bataille, la fiesta se rige por 

un consumo sacrificial del orden, la inutilidad y la improductividad. Su efectividad y 

eficacia dependen de su capacidad para romper con el orden normal de las cosas. La 

fiesta tiene en común con el ritual que lleva a un espacio marginal que asegura su 

vuelta pero se diferencia de él en que hay un alto grado de espontaneidad, juego y 

creatividad. Además, la fiesta no consiste en la reactuación de un mito de origen, sino 

que su significado está fuera de él. Y tampoco es una conmemoración, porque “su 

objetivo es escapar del tiempo y de la duración y eludir todo tipo de memoria” 

(Gauthier, 2004: 69). Una fiesta sólo sería una fiesta, dice Gauthier, cuando lo 

celebrado es olvidado, cuando se ve que lo celebrado es un pretexto, cuando la fiesta 

es el único objetivo. Para Gauthier esta sería la lógica de la rave que, además, 

contiene las tres características de las fiestas: la ruptura, el consumo y la comunión 

en el abandono.  

 

Como ya señalaban Fontaine y Fontana, la rave tiene un fuerte componente de 

ruptura. A diferencia del club, se hace en un espacio no institucionalizado y 

preferiblemente prohibido. En la rave el cuerpo se ve sometido a una intensa presión 

de sonido y estimulación sensorial, no hay una división espacial clara como en la vida 

ordinaria y la música difumina la percepción del tiempo controlado, pues no parece 

tener principio ni final. La rave además exige esfuerzo y compromiso. No basta con 

comprar una entrada, hay que enterarse donde se celebra, conseguir llegar, adquirir 

las drogas y participar. Cuanto más fuerte es la preparación, la participación y el 

compromiso, dice Gauthier, más fuerte puede ser la ruptura. Pero, además de romper 

con el mundo ordinario, la rave está marcada por un consumo que muchas veces es 

inmoderado o inútil. Este se hace en exceso, al contrario de lo que pasa en otros 

ámbitos por lo que se produce una forma de consumo sacrificial. El fuerte consumo 

de drogas sería un buen ejemplo de esto y además reforzaría la ruptura. Por último, 
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en la rave se produce una situación de abandono. Uno se abandona al cuidado de los 

otros, se abandona por ejemplo cuando toma una droga porque implica descontrol. 

En una rave, dice Gauthier, uno debe estar dispuesto a dejarse llevar por la música, 

las drogas y los demás participantes. 

 

La diferencia entre la experiencia de cultura de club y la cultura rave también aparece 

en las reflexiones de Lasén sobre la experiencia de la música dance. Lasén, como 

Gilbert y Pearson o Gauthier, hace una interpretación de las propiedades de la música 

dance (Lasén y Martínez de Albeniz, 2001; Lasén 2003; Lasén, 2004), aunque en su 

caso no la entiende como hecho religioso o como jouissance, sino como parte de una 

tecnología de la felicidad (Lasén, 2003). Para Lasén, la música, el baile o las pastillas 

son una estructura tecnológica capaz de integrar. La experiencia en una rave, dice 

Lasén, es capaz de integrar sentidos y personas, es capaz de sincronizarlos, 

estimular su empatía y hacerlos estar juntos. El resultado de la rave para Lasén sería 

un sentimiento muy intenso y fugaz de alegría que anularía, por ejemplo, la soledad. 

Serían notas de felicidad extrema. 

 

Tanto Fontaine y Fontana como Gauthier o Gilbert y Pearson o Lasén nos aportan 

interpretaciones muy sugerentes y atractivas sobre la música electrónica, bien se 

produzca ésta en un club o en una rave. Su exquisitez intelectual, sin embargo, como 

ya decía al tratar el concepto de jouissance, tiende a esencializar la experiencia y 

desvincularla de los contextos locales en que se producen. Fontaine y Fontana, por 

ejemplo, hacen referencia a que la experiencia rave es una trasgresión de las reglas 

sociales, pero esto queda como una anécdota en su razonamiento. No inciden lo 

suficiente sobre este hecho y desde luego no indagan en las posiciones sociales que 

ocupan los protagonistas de su etnografía. Decir que toda experiencia de la música 

electrónica en cualquiera de sus estilos nos conduce a la jouissance o que la 

experiencia de una rave es religiosa por naturaleza es una forma de reducir o 

empobrecer la discusión, por muy brillantes que sean los razonamientos. Conceptos 

como estos no dan cuenta del contexto del que vengo hablando a lo largo de estos 

dos apartados. Con ellos no podemos responder a cuestiones centrales de este 

trabajo como son los procesos de globalización, desterritorialización, 

destemporalización, financiarización, remediación, crisis económica o de 

reestructuración de clases sociales. Además, estos modelos no responden a mi 
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realidad etnográfica, más ambigua y plural. 

 

3.4 Una propuesta ambivalente96: Turner, Connerton, Del Valle y Bajtín 

 

Hemos visto hasta ahora los marcos en los que se suele encuadrar la experiencia de 

la música electrónica con sus múltiples variables. Sin embargo, ninguno de los 

modelos explicados termina de adecuarse a la realidad etnográfica observada, una 

realidad variable, ambigua, contradictoria, inexacta. Es por esto por lo que iniciamos 

un recorrido por una serie de autores, que nos permitirán hablar con más precisión de 

una realidad ambivalente. 

 

Hacer una propuesta ambivalente entre Victor Turner, Paul Connerton, Teresa del 

Valle y Mijaíl Bajtín es hacer una propuesta que se va a mover entre el concepto de 

ritual, la ceremonia conmemorativa y el carnaval. Cada concepto supone un 

porcentaje variable de la composición de esta práctica que contiene, al mismo tiempo, 

aspectos liminales, mnemónicos, carnavalescos. A estos componentes que 

corresponden a Turner, Connerton y Bajtín habremos de añadir uno más que ellos no 

mencionan pero que aparecerá en la etnografía, el nostálgico. 

 

Turner, en El proceso ritual (1966), introduce sus conceptos de liminalidad y 

                                                
96 En un primer momento pensé en hablar en este apartado de “propuesta híbrida”, pero después de 
mucho meditarlo decidí cambiar el adjetivo “híbrida” por el de “ambivalente”. Ya decía en la 
metodología que esta tesis tiene una cierta influencia de la antropología americanista y ésta es una 
de ellas. Manuel Gutiérrez Estévez ha reflexionado ampliamente sobre la relación entre el concepto 
de hibridación y el de ambivalencia en relación a las culturas amerindias (1999; 2009; 2014). Para 
Gutiérrez el concepto de hibridación, como el de sincretismo, no es aplicable a unas culturas 
amerindias, que se construyen por medio de una lógica diferente. Para Gutiérrez el concepto de 
hibridación, de nuevo como el de sincretismo, presupone la existencia de formas puras (los indios 
sincréticos frente a los católicos romanos puros) y no respeta las lógicas ambivalentes amerindias, 
capaces de hacer coexistir formas antagónicas en plano de igualdad. La hibridación, de una forma u 
otra, nos lleva a la idea de que varias cosas se hibridan y se convierten en otra, es decir, nos lleva a 
la idea de que lo “multi” se transforma en “mono”. La idea nos ayuda a esquivar la interpretación 
unitaria de las prácticas neobakalas, abriendo la posibilidad de la coexistencia de una pluralidad de 
significados. Además, estas ideas resultan muy sugerente para esta tesis, no tanto en la relación de 
los neobakalas con “los otros”, que veremos en el capítulo III, sino en su relación consigo mismos. 
Me explico, esta idea nos permite eludir la evolución biográfica como algo lineal en la que una 
persona cambia de forma unitaria en el devenir de los acontecimientos sino de forma fragmentaria, 
un poco al modo en que Freud hablaba en El malestar en la cultura (o incluso el propio Halbwachs en 
La memoria colectiva), donde equiparaba la psyche humana a una excavación arqueológica en la 
que pueden cohabitar, en perfecto estado, todos los elementos del pasado. Y es que para Freud el 
adulto no sucedía al niño, sino que coexistía con él porque en la psyche conviven todos los estados 
previos. Los neobakalas expresarán esto de otra manera: “En nuestras almas siempre queda lo más 
profundo de las vivencias”. 
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communitas. Conceptos que van a resultar de gran utilidad a la hora de explicar el 

género musical97 del bacalao/bakalao/vakalao primero y del remember o neobakalao 

después. Pero antes de explicarlo conviene hacer una aclaración muy importante. 

Turner no empezaba su libro haciendo una descripción de estos conceptos, sino que 

lo hacía hablando de la estructura y de las condiciones sociales de los ndembu. Este 

es un hecho importante porque buena parte de los autores influidos por Turner, e 

incluso a veces el propio Turner, se han focalizado casi con exclusividad en estos 

conceptos olvidando el contexto social. Es el caso por ejemplo de Graham St John 

que ha aplicado sus conceptos de forma recurrente en sus análisis de la cultura rave 

y de ciertos movimientos contraculturales (St John, 1999; 2004; 2009; 2010; 2011a; 

2011b; 2011c; 2012; 2013; 2014a; 2014b; 2015). 

 

Para Turner, lo que acontece en la vida cotidiana de las sociedades preindustriales 

como por ejemplo discusiones entre parientes, nacimiento de gemelos, muertes o 

hambrunas, se gestiona mediante el ritual. Todo lo que sucede en la vida ordinaria 

tiene correlación con lo que sucede en los rituales, todo lo que sucede en la estructura 

tiene repercusiones en la antiestructura (y viceversa). Por tanto, cuanta más 

conflictividad social, cuantos más desafíos afronta un grupo, más intensa se hace la 

actividad ritual.  

 

Además, Turner entendía los significados de los rituales y sus símbolos de forma 

dinámica porque pensaba que estaban anclados en su propio contexto social. Si el 

contexto cambia, también lo hace el significado: 

 
“(...) el ritual adquiere significado en el curso de la acción social, es una fuerza 

contrastable en un campo de actividad. Los símbolos también están implicados de 

forma crucial en situaciones de cambio social. (...) Por esta razón, la estructura y las 

propiedades de un símbolo ritual vienen a ser las propias de una entidad dinámica 

enmarcada dentro de su contexto apropiado de acción” (Turner, 1982: 22) 

 

                                                
97 Entiendo el concepto de género del modo en que lo entendía Fabbri (1980), como un conjunto de 
eventos musicales cuyo curso es gobernado por un conjunto definido de reglas socialmente 
aceptadas. Fabbri se apoya en la lingüística de Jakobson para comparar los géneros musicales con 
el lenguaje, de tal manera que entiende los géneros como procesos de codificación social (un poco a 
la manera que Hebdige entendía el estilo). 
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Turner definía en principio el ritual como “comportamiento formal normativizado” que 

se inscribe en una serie de creencias sobrenaturales. Pero en From Ritual to Theatre 

acepta definiciones posteriores como la de Edmund Leach que hablaba de 

“comportamiento estereotipado que tiene potencial en sí mismo según las 

convenciones de los actores”, sean estas convenciones religiosas o no. Para Turner, 

el ritual implica unas reglas, pero no sólo eso, también implica, quizás sobre todo, una 

actuación con capacidad modificadora. Es como un río, dice Turner: las reglas son el 

cauce y el agua el flujo de la acción.  

 

El ritual es para Turner una sincronización de varios géneros performativos por medio 

de los cuales se expresan las sociedades. A menudo es ordenado en una estructura 

dramática, una trama que frecuentemente implica un acto de sacrificio o autosacrificio 

que otorga vigor y tono emocional a los códigos comunicativos interdependientes que 

expresan de forma múltiple el significado inherente del leitmotiv dramático.  

 

El ritual, por tanto: 

 
“(...) no es algo andrajoso sino algo bastante rico en texturas debido a la variedad de 

sus formas de entretejer la mente con los sentidos. (...) [En el ritual] Todos los 

sentidos de los participantes y los actores pueden engranarse; escuchan música y 

plegarias, ven símbolos visuales, comen alimentos sagrados y tocan personas 

sagradas y otros objetos.” (Turner, 1982: 81) 

 

En un ritual, dice Turner, todos comparten el mismo conjunto de creencias y aceptan 

un mismo sistema de prácticas, un mismo conjunto de acciones litúrgicas o rituales. 

El grupo se reúne periódicamente para reafirmar el orden en el que creen de forma 

implícita o explícita y tratan de inculcarlo a los jóvenes. El ritual, por tanto, se opone 

en gran medida al concepto de jouissance o a lo festivo. 

 

El ritual sería para Turner como una sinfonía de géneros que se relaciona con la 

estructura social, pero que no sólo sirve para reflejar esta estructura porque también 

es capaz de transformarla. Para Turner la relación entre estructura y antiestructura no 

es una relación maniquea de orden contra caos, sino que la relación es la siguiente: 

el orden se autoinmola en el ritual. El orden, en el ritual, se destruye y se reconstruye, 
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y ahí es donde se produce la transformación, sólo ahí se puede hacer un verdadero 

reordenamiento.  

 

Cuando Turner dice que un ritual tiene capacidad para transformar la sociedad ya 

está introduciendo uno de sus conceptos más importantes, que es el de liminalidad. 

Un ritual puede ser religioso o no, pero en cualquier caso este debe implicar 

liminalidad, tiene que tener potencial transformador por sí mismo. Para cualquier 

definición de ritual como performance, dice Turner, hay que tener en cuenta este 

concepto. Para Turner, de hecho, la liminalidad es lo que distingue un ritual de una 

ceremonia. Las ceremonias no transforman sino que indican. Para Turner, la 

ceremonia se mantendría en el género indicativo (el lugar donde las cosas son) y no 

en el subjuntivo (el lugar donde las cosas son “como si fueran”, el lugar de las 

posibilidades, los deseos o las hipótesis). Para Turner un ritual no puede ser secular 

porque un ritual es antisecular, el ritual contiene magia o religión. 

 

Turner toma el concepto del análisis de los ritos de paso o transición de Van Gennep. 

Según Van Gennep estos rituales se caracterizan por organizarse en tres fases: una 

primera de separación, una segunda de margen (o limen, que en latín quiere decir 

“umbral”) y una tercera de agregación. Así sintetizaba Turner las fases definidas por 

Van Gennep: 

 
“La primera fase (de separación) comprende la conducta simbólica por la que se 

expresa la separación del individuo o grupo, bien sea de un punto anterior fijo en la 

estructura social, de un conjunto de condiciones culturales (un «estado»), o de 

ambos; durante el periodo «liminal» intermedio, las características del sujeto ritual (el 

«pasajero») son ambiguas, ya que atraviesa un entorno cultural que tiene pocos, o 

ninguno, de los atributos del estado pasado o venidero, y en la tercera fase 

(reagregación o reincorporación) se consuma el paso. El sujeto ritual, ya sea 

individual o colectivo, se haya de nuevo en un estado relativamente estable y, en 

virtud de ello, tiene derechos y obligaciones vis a vis de un tipo claramente  definido 

y «estructural»; de él se espera que se comporte de acuerdo con ciertas normas 

dictadas por la costumbre y ciertos principios éticos vinculantes para quienes ocupan 

posiciones sociales en un sistema de tales posiciones.” (Turner, 1988: 102) 

 

En la fase liminal de un ritual de paso, por ejemplo, los iniciados ya han dejado de ser 
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lo que eran pero todavía no han llegado a ser lo que van a ser. En un ritual de 

coronación, por poner otro ejemplo, el heredero habrá de humillarse por un momento, 

dejando de ser lo que es pero sin llegar a ser lo que va a ser. La fase liminal está 

marcada por tanto por la incertidumbre, como por la ambigüedad: 

 
“Los atributos de la liminalidad o de las personae liminales (gentes de umbral) son 

necesariamente ambiguos, ya que esta condición y estas personas eluden o se 

escapan del sistema de clasificaciones que normalmente establecen las situaciones 

y posiciones en el espacio cultural.” (Turner, 1988: 102) 

 

En los espacios liminales, por un periodo determinado de tiempo, las personas 

escapan a sus roles en la vida cotidiana. Quedan en un espacio donde rigen otras 

normas, que muchas veces funcionan a la inversa de la vida ordinaria. En la fase 

liminal de un ritual una persona de alto estatus puede ser insultada y los tabúes 

sexuales pueden ser transgredidos o ser objeto de mofa. En la fase liminal es también 

cuando aparecen figuras liminales, muchas veces demonios o monstruos que 

representan en sí mismos ambigüedades e inconsistencias.  

 

Es en esos momentos de incertidumbre, en ese momento “entre” y “en medio” 

(between and betwixt) del tiempo o de las estructuras sociales, cuando se han 

suspendido reglas y roles sociales, que las personas pueden experimentar, aunque 

sea de forma fugaz, “un vínculo social generalizado” que Turner denomina 

communitas. Mientras en la vida ordinaria vivimos en un sistema estructurado, 

diferenciado o jerárquico en la fase liminal aparece una comunidad sin estructurar o, 

dice Turner, rudimentariamente estructurada, indiferenciada, homogénea. Esto es lo 

que Turner entiende por “communitas”, es decir, el vínculo humano esencial y 

genérico, sin el que no podría existir ninguna sociedad. De la contraposición de los 

dos espacios surgen los conceptos de estructura y antiestructura, dos modelos de 

interacción que se yuxtaponen.  

 

Turner diferencia tres tipos de communitas, la communitas espontánea, la normativa 

y la ideológica. La communitas espontánea es la aparición temporal de un tipo de 

relación personal en un nivel muy básico, esencial, que surge de la reciprocidad 

inmediata, “cuando cada persona conoce plenamente el ser de la otra” (Turner, 1988: 
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142). Así la describe: 

 
“¿Hay alguien de nosotros que no ha conocido ese momento en que gente 

compatible, como amigos o familiares, alcanzan un sentimiento de entendimiento 

mutuo a un nivel existencial, ese momento en el que sienten que todos los problemas, 

bien sean emocionales o cognitivos, bien sean propios o ajenos, pueden ser 

resueltos sólo con que el grupo que se siente como un nosotros esencial pudiera 

mantener su iluminación intersubjetiva? (...) Los individuos que interactúan unos con 

otros en modo de communitas espontánea devienen totalmente absorbidos en un 

sólo evento sincronizado.” (Turner, 1982: 48) 

 

Continúa Turner en su explicación de la communitas espontánea: 

 
“En la communitas espontánea proliferan los sentimientos, sobre todo los 

agradables, mientras que la vida en la «estructura» está llena de dificultades 

objetivas: han de tomarse decisiones, los gustos han de sacrificarse a los deseos y 

necesidades del grupo, y los obstáculos físicos y sociales deben superarse con un 

cierto coste personal. La communitas espontánea está rodeada por un algo 

«mágico»; desde un punto de vista subjetivo comunica la sensación de un poder 

ilimitado.” (Turner, 1988: 145) 

 

La communitas normativa aparece cuando un grupo de personas introduce el tipo de 

relaciones surgido de la espontánea como norma en la vida ordinaria, en la estructura. 

Y la communitas ideológica es la que trata de intelectualizar la experiencia, “describir 

los efectos externos y visibles de una vivencia interna”, y desarrollar un modelo de 

pensamiento utópico en torno a ella. Para Turner, “la communitas espontánea no 

puede presentarse nunca adecuadamente en forma estructural pero puede surgir en 

cualquier momento y de manera imprevista entre seres humanos a los que se 

considera o define institucionalmente como miembros de cualquiera, de todas o de 

ninguna clase de agrupación social.”  

 

Las communitas ideológica y normativa suelen basarse en la experiencia de la 

communitas espontánea. Así habría sucedido, por ejemplo, con las comunidades 

medievales de franciscanos. Encontramos de esta forma la paradoja de que: 
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“(...) la experiencia de la communitas se convierte en la memoria de la communitas, 

con el resultado de que la communitas misma, al intentar replicarse a sí misma 

históricamente, desarrolla una estructura social en la cual las relaciones liberadoras 

e innovadoras entre los individuos se convierten en relaciones gobernadas por 

normas.” (Turner, 1982: 47) 

 

Para ahondar en el concepto de communitas, Turner recurre a un concepto de la 

psicología como es el de flujo (flow). Para Turner hay ciertas actividades o ciertas 

formas de hacerlas que pueden llevar a la communitas. Son las actividades con flow. 

Turner recupera este concepto acuñado por Mihály Csíkszentmihályi que implica una 

acción hecha con atención plena en un tiempo presente. Csíkszentmihályi sintetiza el 

flow en seis características: supone fusionar acción y conciencia; esta fusión viene de 

colocar la atención de forma plena en un campo limitado de estímulo; implica la 

pérdida de ego pero no de agencia; una vez dentro del flow todavía se controlan las 

acciones y el entorno; el flow exige una acción clara, no contradictoria (no puedes 

hacer una cosa y pensar que las estás haciendo); por último, no hay recompensa más 

allá de los beneficios de la propia actividad.  

 

La experiencia de la communitas espontánea sólo puede ser entendida en relación a 

la estructura social, porque supone una liberación temporal de la misma. Sin 

estructura no puede haber antiestructura. Esto nos aleja radicalmente de la 

interpretación de la experiencia de la música electrónica como jouissance, que la 

situaba como una fase preedípica al margen de la cultura y el sistema social, pero 

nos recuerda a las sensaciones liberadoras o trascendentes descritas por Fontaine, 

Fontana y Gauthier. Así coloca Turner la experiencia de la communitas en un plano 

trascendente: 

 
“No hay lugar en que (a la communitas) no se la considere sagrada o “santa” y ello 

quizá debido a que transgrede o elimina las normas que rigen las relaciones 

estructuradas o institucionalizadas, al tiempo que va a acompañada de experiencia 

de una fuerza sin precedentes” (Turner, 1988: 134) 

 

Si bien es cierto que tanto Fontaine y Fontana, como Gauthier o Turner, están 

hablando de experiencias parecidas, lo cierto es que Turner nos recuerda siempre 
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que la experiencia siempre está vinculada al contexto social. De esta forma, mientras 

que los individuos de clases altas tienden a buscar este tipo de experiencias por medio 

del despojamiento, como Gandhi, las personas de clases subalternas o grupos 

marginales van a generar ostentación y jerarquía98. El movimiento hippie sería para 

Turner una forma de despojamiento, personas muchas veces de clase alta que visten 

como vagabundos, que dan más importancia a las relaciones que a las obligaciones 

sociales y que se lanzan a la búsqueda de experiencias transformadoras “hasta la 

misma raíz del ser”99. Por otro lado, Turner (1988) pone como ejemplo el trabajo de 

Hunter S. Thompson (1966) con los ángeles del infierno, verdaderos productores de 

ostentación y jerarquía, la mayoría de los cuales eran hijos de emigrantes que se 

establecieron en California antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, 

montañeses provenientes de Oklahoma, Arkansas y los Apalaches, ocupados como 

estibadores, almacenistas, camioneros, mecánicos o empleados eventuales en 

alguna ocupación que se retribuya rápidamente y no requiera especial dedicación. 

Para Turner, muchas veces “la liminalidad del fuerte es debilidad, la del débil, fuerza: 

o, lo que es lo mismo, la liminalidad de la riqueza y nobleza es la pobreza y la 

indigencia; y la de la pobreza, la ostentación y la pseudojerarquía.” (Turner, 1988: 

203) 

 

En El proceso ritual, al hablar de liminalidad en relación a la contracultura hippie y los 

ángeles del infierno Turner ya insinuaba que estos conceptos también podían 

aparecer en sociedades industriales. El antropólogo británico desarrollaría más la 

aplicación de estos conceptos en este tipo de sociedades en From Ritual to Theatre 

(1982). Para Turner, en las sociedades industriales, con una solidaridad orgánica y 

más basadas en el individuo, el género ritual habría casi desaparecido o habría sido 

relegado a unos pocos ámbitos como los rituales cristianos100. Nos encontramos aquí 

con una interpretación muy parecida a la que Gauthier recogía de Bastide. En 

cualquier caso, Turner cree que el género ritual se desintegra en una multiplicidad de 

géneros que ya no van a ser rituales sino rituoides, liminoides en lugar de liminales.  

 

                                                
98 He empleado la expresión “tienden a” para evitar determinismos de la escuela de Birmingham. 
99 St John desarrolla un amplio trabajo sobre subsiguientes generaciones de movimientos 
contraculturales caracterizados por su mileniarismo y sus tecnologías del yo.  
100 En términos de Bastide lo instituido quedaría en los ritos cristianos y lo instituyente en la 
proliferación de géneros rituoides.  
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Para Turner, la modernidad había alterado por completo el género ritual. Y por 

modernidad entiendía una serie de procesos de industrialización, urbanización, 

alfabetización, migraciones laborales, especialización, profesionalización, burocracia 

y división entre trabajo y tiempo libre (marcada por el reloj laboral). Este último aspecto 

era clave para Turner. En las sociedades industriales, decía el antropólogo británico, 

se había producido una escisión entre juego y trabajo (play/work), extensión a su vez 

de la división entre lo sagrado y lo profano. El trabajo habría sido una extensión de lo 

sagrado y el juego de lo profano. Con este tipo de división, con el trabajo acaparando 

lo sagrado habría habido ciertas cosas, como la creatividad, que se habrían refugiado 

en el juego101. Son dos conceptos que se oponen en tanto en cuanto el trabajo es 

necesario, obligatorio, pesado, cuidadoso mientras que el juego implica ligereza o 

libertad. Pero, además, dice Turner, hay que considerar que la palabra juego (play) 

tiene un doble significado porque play puede hacer referencia al juego (lo que hacen 

los niños) pero también lo que para nosotros sería “representar” (un papel en una obra 

de teatro por ejemplo). Esta distinción entre trabajo y juego o trabajo y ocio (work and 

leisure) no es tan clara en sociedades tribales o agrarias. La división estricta entre 

ocio y trabajo que se hace en las sociedades industriales afecta a todos los géneros 

simbólicos, desde juegos como el fútbol, la literatura, o la música pop o rock. 

 

En el ocio, decía Turner, en el tiempo libre, es donde las sociedades se liberan de 

ciertas constricciones como los ritmos temporales de las factorías. Pero también es 

el espacio donde las personas se liberan para entrar en otros espacios simbólicos 

donde se pueden trascender ciertas limitaciones estructurales y jugar con la fantasía, 

bien sea en un partido de fútbol, leyendo un libro o viendo una película. Se crea, por 

tanto, un espacio lúdico donde poder jugar con algo de libertad. 

 

Pero para Turner la relación entre ocio y trabajo habría quedado alterada por la 

expansión del capitalismo y su ética protestante. La ética protestante del trabajo y la 

salvación se habría terminado filtrando en todos los ámbitos sociales y el juego habría 

empezado a verse como algo improductivo, sospechoso. El resultado habría sido una 

reordenación del ocio por la que sólo acabarían siendo aceptados los juegos 

profesionalizados, organizados de forma capitalista, como el propio fútbol. Pero pese 

                                                
101 En este sentido Turner se acerca mucho a la interpretación de Bastide que recogía Gauthier. 
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a esta actitud anti ocio, el ocio habría permanecido dentro de las sociedades 

industriales y postindustriales adquiriendo una dimensión liminal, instituyente diría 

Bastide. Es en estos espacios donde nuestras sociedades han colocado lo variable, 

donde se juega con la cultura, donde se hace incierta, ambigua y muchas veces 

subversiva. Porque en estos espacios creados por estas sociedades el orden ya no 

es revertido (reversed usa Turner) sino subvertido.  

 

Para Turner, los conceptos de liminalidad y communitas de los que hablaba en 

páginas anteriores aparecen en las sociedades industriales pero lo hacen de forma 

particular. Son dos conceptos que surgen del género ritual, pero que se pueden 

encontrar en otros géneros expresivos. Dentro de estos géneros, como el teatro o la 

música rock, Turner en lugar de hablar de prácticas rituales habla de prácticas 

rituoides. Veamos a continuación las diferencias: 

 

1. Lo liminal se da más en sociedades tribales con solidaridad mecánica que en 

sociedades industriales con solidaridad contractual u orgánica.  

 

2. Lo liminal tiene más que ver con tiempos calendáricos (o memorísticos 

podríamos decir en palabras de Nora) que con tiempos lineales donde abunda 

más lo liminoide.  

 

3. Los fenómenos liminales tienden a ser colectivos y los liminoides individuales, 

aunque muchas veces terminen en consumo de masas. Dicho de otra manera, 

lo liminoide es opcional y lo liminal no. Uno decide si va o no va a un concierto. 

 

4. Los fenómenos liminales están centralmente integrados en la totalidad del 

proceso social. Un rito de paso es aceptado por toda la sociedad en una 

sociedad preindustrial. Lo liminoide se desarrolla en el margen de los procesos 

centrales de la economía y la política y no es reconocido por todos.  

 

5. En lo liminal los símbolos tienen sentido para todos los miembros de esa 

sociedad. Lo liminoide sólo para una parte. 

 

6. Lo liminal ayuda al sistema a prevalecer, lo liminoide es fuente de revolución o 
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subversión. Dicho de otra forma, lo liminal es profundamente respetado, 

mientras que lo liminoide no. 

 

De todas formas, liminal y liminoide conviven en sociedades industriales. Lo liminal, 

decía Turner, se puede observar, o subsiste, en iglesias, sectas, clubs, fraternidades 

u órdenes masónicas. Y lo liminoide aparece sobre todo en los géneros del ocio como 

el cine, la literatura, pasatiempos o deportes. Lo liminoide insiste Turner en que es 

opcional, es el producto por el que uno paga mientras que lo liminal implica lealtad o 

se circunscribe a una membresía102. Dice Turner que para ir a la Iglesia hay presión 

moral mientras que para ir a ver una obra de Beckett uno hace cola voluntariamente. 

En lo liminal se trabaja, en lo liminoide se juega. La fiesta, tal como la presentaban 

Fontaine, Fontana y Gauthier, sería un género liminoide. De todas formas, dice 

Turner, que si lo liminoide se hace muy exclusivista puede terminar generando ritos 

de paso, haciendo de lo liminal condición de entrada a lo liminoide. 

 

En cualquier caso, tanto lo liminal como lo liminoide tienen propiedades 

transformadoras y son capaces de generar la communitas. La liminalidad y la 

communitas son fuentes de creatividad, porque en la antiestructura se liberan las 

capacidades humanas de “cognición, afecto y volición”. Eso sí, mientras en las 

sociedades tribales la communitas sirve siempre como forma de sostener la estructura 

en las sociedades industriales su función no está determinada y puede servir para 

sobrellevar el sistema o para subvertirlo. 

 

Por último, mencionar que, para Turner, tanto el ritual como los géneros rituoides 

funcionan en un sentido especular en relación a las dificultades o conflictos de la 

sociedad. La diferencia es que en las sociedades tribales la imagen se encuadra en 

un esquema cosmológico concreto mientras que en las sociedades industriales los 

distintos géneros devuelven imágenes que muchas veces están deformadas según 

hablemos de cine, literatura o música pop. Estos géneros, además, muchas veces 

captan la atención de la sociedad y la hacen reflexionar103. En cualquier caso, las 

                                                
102 No será raro, como veremos a lo largo de los capítulos tercero y cuarto que los informantes se 
describan como ejército o que manifiesten su fidelidad a ciertos proyectos o marcas. 
103 Quizás este era el marco de la voluntad de salir en los medios que identificaba Thornton en Club 
Cultures y quizás esta es una de las posibles lecturas del bacalao/bakalao/vakalao y del neobakalao. 
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condiciones sociales o el contexto ordinario de las personas es siempre el que 

enmarca nuestros significados: 

 
“Cuando actuamos en el escenario, cualquiera que sea nuestro escenario, (...) 

metemos dentro del mundo ficticio o simbólico los problemas importantes de nuestra 

realidad. Tenemos que meternos dentro del mundo subjuntivo de los monstruos, los 

demonios, los payasos, de la crueldad y la poesía, para darle sentido a nuestras 

vidas cotidianas, aquellas en las que nos ganamos el pan. Cuando entramos en aquel 

teatro que la vida nos ha ofrecido ya hemos aprendido cuán extraña y estratificada 

es la vida cotidiana, cuán extraordinaria es la vida ordinaria.” (Turner, 1982: 122) 

 

He dado tanta importancia a Turner por dos razones. Por un lado, porque permite 

vincular de forma clara ritualidad con contexto social y, por otro, porque sus conceptos 

de liminalidad van a resultar muy útiles a la hora de explicar los géneros del 

bacalao/bakalao/vacalao y del neobakalao, géneros que va a ir cambiando su 

significado según cambien sus protagonistas y su contexto. Será esta una práctica 

que se irá moviendo entre lo liminoide y lo liminal, entre el ritual y la ceremonia, entre 

el indicativo y el subjuntivo. 

 

Es bueno hacer de todas formas alguna matización a Turner, cuya obra se inscribe 

en el tránsito de un mundo industrial y moderno a otro posmoderno. Turner ya 

indicaba en cierto sentido este tránsito, diciendo que la modernidad implicaba una 

exaltación del modo indicativo, lo que Nora habría calificado como un tiempo de 

historia, mientras que en la posmodernidad estábamos asistiendo a un retorno del 

subjuntivo, al retorno de los modos culturales transformativos, lo que Maffesoli llamó 

era de las tribus104. La memoria, la narrativa y el drama estarían reemplazando a la 

historia. Para el surgimiento de los géneros liminoides Turner ponía como condición 

la separación entre trabajo y tiempo libre. Pero recordemos que el propio Turner 

reconocía una infiltración de la ética del trabajo en el tiempo libre y que en la era de 

la globalización, en la era del hiperconsumo esto se había acentuado. Como decía 

Appadurai (1996), en tiempos de capitalismo transnacional los límites entre trabajo, 

consumo y ocio se desdibujan y con ello las duraciones y el tiempo. Vivimos en un 

                                                
104 Nora y Maffesoli ocupan posiciones contrapuestas. Nora habría interpretado la era de las tribus 
como una resistencia más al final de la memoria. 
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tiempo de dislocaciones y sentimientos de pérdida y alineación, como decía Hirai. Y 

como ya vimos, este era escenario para la aparición de la nostalgia y la memoria 

como formas de relocalización, reidentificación, retemporalización y participación. En 

un tiempo de incertidumbres, quizás los géneros subversivos, lo liminoide, deja de 

tener tanto sentido porque se buscan las seguridades de la memoria, de lo liminal, del 

ritual, de la ceremonia o, directamente, la ficción o embellecimiento de la nostalgia. 

En cualquier caso, vivimos en una sociedad en la que ambas formas conviven por lo 

que conviene explorar un poco más tanto lo ritual/liminal, lo que fija, como lo 

rituoide/liminoide, lo que subvierte. 

 

Una forma de ampliar los conceptos de Turner es recurrir a la concepción de lo 

carnavalesco en Bajtín (1988). Turner trazaba un proceso histórico por el que, antes 

de la Revolución industrial, las sociedades occidentales contaban con rituales 

plenamente estructurados, como la gran mayoría de las sociedades humanas. Es 

decir, para Turner la Revolución Industrial había supuesto un cambio tecnológico que 

había reorganizado la sociedad y, con ella, los géneros expresivos de la cultura, como 

los rituales. Pero para Bajtín la Revolución Industrial no es el punto a partir del cual 

se alteran estos géneros sino con la imposición de las jerarquías políticas de la Edad 

Media. Para Bajtín, el orden político de la Edad Media se basaba en la seriedad y el 

miedo que imponían las jerarquías políticas y religiosas. La Edad Media, por tanto, 

habría supuesto un intento de erradicación de la cultura cómica popular, tan presente 

en la Antigüedad. Esta cultura cómica popular habría pervivido a duras penas a lo 

largo de este período medieval y habría sido recuperada por el Renacimiento. Las 

grandes obras de la literatura del Renacimiento, especialmente la de Rabelais, decía 

Bajtín, estarían marcadas por un intento de condensación y recuperación de esa 

cultura cómica popular. El evento traumático para Bajtín no era, por tanto, la 

industrialización sino la Edad Media. Es la aparición de clases sociales y del Estado 

medieval lo que escinde los ritos entre los serios y los carnavalescos. La 

industrialización, para Bajtín, sería más bien la recomposición de las jerarquías 

burguesas en torno al proyecto de la razón y el capitalismo. En cierto sentido, había 

una suerte de continuidad entre la Edad Media y la Edad Contemporánea sólo 

interrumpida por el Renacimiento.  

 

Luego retomaremos la división de Bajtín entre ritos serios y carnavalescos, y veremos 
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cuál es su relación con Turner, pero antes de eso conviene precisar qué es para Bajtín 

la cultura cómica popular. Si no entendemos este concepto no podemos entender lo 

carnavalesco en Bajtín pero, además, sin hacer una descripción medianamente 

detallada de lo carnavalesco en Bajtín, no podremos entender una parte de la 

descripción etnográfica del último capítulo del presente trabajo. 

 

Bajtín analiza la obra de Rabelais y la reclama como una de las grandes obras de la 

literatura renacentista y universal. Para Bajtín la obra de Rabelais hay que enmarcarla 

en un género que él mismo crea, el realismo grotesco, que consiste en la fiel captación 

de la cultura cómica popular. Para Bajtín, Rabelais sabe plasmar y condensar mejor 

que ningún autor más o menos contemporáneo suyo, como Cervantes, este género 

que llama realismo grotesco y que contiene dos conceptos clave, provenientes de la 

cultura cómica popular, lo carnavalesco y lo grotesco. Conceptos que, a su vez, no se 

pueden entender si no se entiende el contexto de Rabelais. 

 

Lo grotesco es deformidad, insulto, violencia, muerte, desmembración, orines y 

defecaciones. Elementos que en principio nos llevarían a una sensación negativa y 

desagradable. Pero lo grotesco para Bajtín está lejos de la conceptualización 

contemporánea del término y, para entenderlo, hay que pasar por la lógica 

carnavalesca. Y la lógica carnavalesca lo que hace es invertir los significados, siendo 

capaz de aglutinar un significado y su contrario. Es por esto por lo que la deformidad, 

la violencia, la desmembración los excrementos, los orines y la muerte no tienen un 

carácter simplemente hiriente sino también creador, renovador. En Rabelais la 

violencia no sólo es violencia sino que también es creación, porque termina con la 

Edad Media y da paso al Renacimiento. 

 

Esta es la lógica por la cual habría que entender a Rabelais y su realismo grotesco o 

lo que es lo mismo, la cultura cómica popular. Este realismo grotesco estaría 

caracterizado por seis elementos entrelazados entre sí y atravesados por la propia 

lógica carnavalesca. Veamos cuáles son. 

 

En primer lugar, tendríamos la risa. La risa es uno de los elementos centrales del 

realismo grotesco. La risa, para Bajtín, es una forma de entender el mundo, una 

filosofía de vida. La risa debió formar parte de la cultura de la Antigüedad pero fue 
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devaluada por el cristianismo y por las instituciones políticas medievales, Iglesia y 

Estado, que fueron imponiendo un tono serio. Para la Iglesia y el Estado en la Edad 

Media la verdad debía ser dicha en tono serio porque la risa desvirtuaba la verdad. 

Esta separación de risa y verdad hizo de la risa un género menor, que podía verse en 

la sátira pero con un sentido distinto al que originalmente había tenido. En la sátira la 

risa sólo sirve para ofender, pero no para crear. 

 

En segundo lugar, estaría el uso del vocabulario de la plaza pública. El realismo 

grotesco coge el vocabulario de la plaza pública de los días de fiesta. Un vocabulario 

que no tiene porqué ser sólo verbal sino también corporal, como pueden ser por 

ejemplo los orines y las defecaciones. Es un lenguaje grosero, pero para entender 

este tipo de grosería hay que entenderla en su relación con la risa y su potencial 

creador. Este lenguaje muchas veces hacía referencia a penes y culos, en clara 

referencia a lo que Bajtín llama lo inferior material y corporal. Es una forma de 

degradar, pero de degradar para poder crear un nuevo estado. Se mea y se caga para 

crear algo. En el plano verbal este vocabulario grosero de los días de fiesta de la plaza 

pública implica también el uso de juramentos y maldiciones (o escupitajos). Era un 

lenguaje, dice Bajtín, libre y familiar, muy alejado de las etiquetas y formalismos de la 

corte. 

 

En tercer lugar, estaría el uso de una serie de imágenes y formas de la fiesta popular. 

Para Bajtín la obra de Rabelais está llena de imágenes carnavalescas que están 

relacionadas con la concepción cómica popular. Estas imágenes pueden ser de 

violencia, con palizas, golpes, o desmembramientos (siembra de órganos).  

 

Otra de las imágenes que aparecen es la de las concatenaciones. Uniones de 

principios y finales que se ven sobre todo en las imágenes de tripas comidas por 

tripas. Las fronteras de la carne que come y de la que es comida se anula 

constantemente. Lo que nace con lo que muere, lo que muere con lo que nace.  

 

Otra de las imágenes carnavalescas es el destronamiento, el hijo que amenaza a su 

padre, la jerarquía suspendida por un tiempo limitado. El carnaval no entiende de 

jerarquías y por eso no es algo oficial, no es algo que otorga el Estado o la Iglesia 

sino que el pueblo “se da” a sí mismo. Bajtín, siguiendo la descripción que hace 
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Goethe del carnaval de Roma, dice que éste observa cómo en el carnaval el pueblo 

no es un huésped sino que el carnaval “es la única fiesta que el pueblo se da a sí 

mismo. El pueblo no recibe nada, no siente veneración por nadie, él se siente el amo 

y únicamente el amo.” (Bajtín, 1987: 224). 

 

En cuarto lugar, el realismo grotesco estaría caracterizado por la idea del banquete 

rabelaisiano. El banquete no es solamente comer, es engullir comida en abundancia, 

comida de gran calibre (morcillas, salchichas y panes gigantes regados por barriles 

de vino) y comerla con los demás, juntos. El banquete, como no, quedará ligado al 

siguiente elemento, al cuerpo grotesco. 

 

En quinto lugar, tendríamos, por tanto, el uso de la imagen grotesca del cuerpo. El 

cuerpo grotesco es el cuerpo exageradamente gordo, el de los gigantes, los payasos 

o los saltimbanquis. Son los cuerpos que escupen, cagan, mean e insultan. El pene, 

el vientre, la barriga, la nariz y la boca son las partes del cuerpo grotesco por 

excelencia. Para Bajtín, de hecho, son las protuberancias, lo que sale del cuerpo, lo 

que tiende a superar sus límites lo que funciona como elemento grotesco. Lo grotesco 

se interesa por lo que sale, lo que hace brotar, desborda el cuerpo, todo lo que busca 

escapar de él. Es por medio de la boca, por ejemplo, por donde lo de fuera entra 

dentro y se incorpora, es el punto de intersección, la ambivalencia, el límite difuso. 

 

Por último, y en sexto lugar, tendríamos el concepto de lo “inferior material y corporal”. 

Para entender estos conceptos de la obra de Rabelais y de la cultura cómica popular 

hay que entender el orden jerárquico espacial y corporal de la Edad Media. En la Edad 

Media lo bueno estaba arriba. Ahí, por ejemplo, estaba el cielo donde iban las almas 

que lo merecían y abajo el infierno, donde iban los que debían ser castigados. En 

términos corporales este inferior se correspondía, por ejemplo, con los genitales, 

fuente de suciedad y pecado. Pero la cultura cómica popular parodia la jerarquía 

medieval. Para la cultura cómica popular la beatitud está oculta en el cuerpo, en su 

parte más baja, en el culo, en los genitales. En la cultura cómica popular, lo sagrado, 

los reyes, son degradados. El infierno, fuente de miedo en la Edad Media, es 

parodiado por la cultura cómica popular. El infierno, con sus demonios, es 

carnavalizado, convertido en fuente de alegría. En el infierno carnavalesco el temor 

es vencido por la risa. El infierno deja de ser un lugar de castigo para convertirse en 
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un lugar de creación. Para la cultura cómica popular y para el Renacimiento no hay 

que subir a los cielos para pasarlo bien, sino bajar a los infiernos, a lo inferior material 

y corporal.  

 

Ahora que conocemos las principales características o imágenes de los carnavales 

recuperemos esa diferenciación que hace Bajtín entre ritos serios y carnavalescos. 

Para Bajtín los ritos serios son las fiestas oficiales. En la fiesta oficial las distinciones 

jerárquicas se destacan a propósito, cada personaje muestra sus títulos y se consagra 

la desigualdad: 

 
“(...) las fiestas oficiales de la Edad Media (tanto las de la Iglesia como las del Estado 

feudal) no sacaban al pueblo del orden existente (...) Al contrario, contribuían a 

consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente. (...) En la práctica, la fiesta oficial 

miraba solo hacia atrás, hacia el pasado, del que se servía para consagrar el orden 

social presente. La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces, tendía a consagrar la 

estabilidad, la inmutabilidad, la perennidad de las reglas que regían el mundo: 

jerarquías, valores, normas y tabúes religiosos, políticos y morales corrientes. La 

fiesta era el triunfo de la verdad prefabricada, victoriosa, dominante, que asumía la 

apariencia de una verdad eterna, inmutable y perentoria.” (Bajtín, 1987: 15) 

 

Para Bajtín estos rituales oficiales buscaban consolidar el poder, la historia (o, quizás, 

la memoria o la nostalgia podríamos decir) y mantener el orden social en torno a unas 

reglas y valores fijos. En cierto sentido, estos rituales serios coinciden con el concepto 

de ritual de Turner, también encaminado a sostener el orden social. Aunque hay una 

diferencia, Turner defiende que en todo ritual hay una fase liminal en la que hay un 

período de incertidumbre, y hasta cierto punto podríamos decir carnavalesco, que 

Bajtín negaría. Para Bajtín hay dos tipos de rituales, los que oprimen, los serios, y los 

que liberan, los carnavalescos: 

 
“El principio cómico que preside los ritos carnavalescos los exime totalmente de todo 

dogmatismo religioso o eclesiástico, del misticismo, de la piedad y están por lo demás 

desprovistos de carácter mágico o encantatorio (no piden ni exigen nada). Más aún, 

ciertas formas carnavalescas son una verdadera parodia del culto religioso” (Bajtín, 

1987: 12) 
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“A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación 

transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional 

de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a toda 

perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba a un porvenir 

aún incompleto.” (Bajtín, 1987: 15) 

 

Para Bajtín lo carnavalesco popular es libertad, alegría, risa, mofa, sexo, descontrol, 

inversión, locura, parodia, dinamismo, dualismo incluyente, ambigüedad, desorden. 

En sociedades muy jerarquizadas, como la medieval, el carnaval permitía establecer 

nuevas relaciones “verdaremante humanas” con sus semejantes, dice Bajtín. En el 

carnaval la alienación, dice, desaparecía provisionalmente. La liberación por el 

carnaval no sería además una liberación intelectual, abstracta, sino que se daría en 

el plano del cuerpo, de los sentidos, del aquí y ahora. La eliminación temporal de las 

jerarquías: 

 
“creaba en la plaza pública un tipo particular inconcebible en situaciones normales. 

Se elaboraban formas especiales del lenguaje y de los ademanes, francas y sin 

constricciones, que abolían toda distancia de los individuos en comunicación, 

liberados de las normas corrientes de la etiqueta y las reglas de conducta.” (Bajtín, 

1987: 16) 

 

En términos turnerianos, para Bajtín el acceso a la communitas sólo sería posible por 

medio de los ritos carnavalescos. En cierto sentido, para Bajtín, los ritos 

carnavalescos serían aquellas prácticas que Turner calificaba como 

rituoides/liminoides, las de carácter subversivo. Veíamos que Turner definía lo 

liminoide como algo liberador, más bien subversivo e individual que aparece en ciertos 

géneros como el cine, el rock o la literatura, es decir, en la cultura popular. En cierto 

sentido, lo que Turner entiende por género liminoide expresado en la cultura popular, 

para Bajtín sería realismo grotesco. Ahora bien, con dos diferencias. Por un lado, para 

Bajtín no todos los géneros de la cultura popular tienen capacidad subversiva, sino 

sólo la cultura cómica popular, cuyos rasgos ya hemos detallado. Y, por otro, para 

Bajtín nunca se podría definir la cultura popular como elección individual sino como 

expresión social. Por muy individual que sea la elección de una u otra obra, la cultura 

popular, especialmente la cómica, implica una expresión social.   
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Como vemos, las diferencias entre Turner y Bajtín son cuestión de matices y ambos 

aportan conceptos que utilizaremos para explicar la realidad etnográfica neobakala. 

Sin los conceptos de liminalidad, communitas o lo carnavalesco, entre otros, 

difícilmente podríamos explicar y enmarcar las experiencias de los participantes del 

neobakalao. Ahora bien, no quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar 

algunos problemas teóricos que presentan tanto Turner como Bajtín. Por un lado, 

Turner, al desarrollar los conceptos de ritual/rituoide y liminal/liminoide parece que 

establece una jerarquía de experiencias por la cual lo rituoide y liminoide son 

degradaciones de lo ritual/liminal (St John, 1999). Dicho de otra manera, sería como 

decir que las obras de la cultura popular contemporánea son una deformación o 

sucedáneo de la religión. Por otro lado, Bajtín funcionaría al revés. Para Bajtín lo 

original sería lo carnavalesco (lo liminoide en términos de Turner), es decir, la cultura 

cómica popular precedería a las estructuras jerárquicas de poder, a los ritos serios de 

la Edad Media (a lo liminal). Al final ambos están dibujando un pasado ideal donde 

todo eran formas perfectas de las cuales nos han llegado retazos degradados. A los 

dos les pasa como a Platón, para quien los objetos del mundo eran copias imperfectas 

del mundo de las ideas, o como a Rousseau, que en su Discurso sobre las artes y las 

ciencias ya veía la sociedad de su tiempo como la degeneración de una sociedad 

primitiva ideal. De esta forma, mientras Turner dibuja un pasado de estructuras 

rituales perfectas Bajtín esboza una Antigüedad alegre y despreocupada, casi carente 

de jerarquías y basada en la cultura cómica popular, en lo carnavalesco. En el caso 

de Bajtín, la finura del pensamiento dual incluyente se diluye al dibujar un pasado tan 

ideal, tan platónico. Sin jerarquías no puede haber carnaval. 

 

En cierto sentido, tanto Turner como Bajtín caen en aquella “nostalgia estructural” de 

la que hablaba Herzfeld (1997) que, aunque no lo expresaba de forma explícita en su 

texto, sí parecía sugerir una cierta estructura nostálgica en el ritual, ya que de una 

forma u otra el ritual se guía por un ideal, bien sea este formal o ideológico. ¿Acaso 

no hay nostalgia estructural en los ritos que representan un mito de origen? ¿Acaso 

no son éstos “la representación colectiva de un orden edénico”? En cualquier caso, 

ya que hablamos de Herzfeld, conviene añadir algo que el antropólogo 

estadounidense señalaba en su trabajo y es el sentido estratégico o intencional que 

tiene toda estructura, ideología o ritual. De esta forma, más allá de todos los términos 
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conceptuales de los rituales, conviene no perder de vista que estos están insertos no 

solo en la estructura social, como decía Turner, sino también en la práctica social.  

 

Antes de continuar, quiero hacer un último apunte sobre Bajtín, que nos deja una idea 

genérica de fiesta, ligeramente distinta a la que proponía Gauthier (2008) basándose 

en Bataille, que nos puede interesar para el tema que nos ocupa: 

 
“Bajo la influencia de la cultura burguesa, la noción de fiesta no ha hecho sino 

reducirse y desnaturalizarse, aunque no llegara a desaparecer. La fiesta es la 

categoría primera e indestructible de la civilización humana. Puede empobrecerse, 

degenerar incluso, pero no puede eclipsarse del todo. La fiesta privada, del interior, 

que es la del individuo en la época burguesa, conserva, a pesar de todo, su 

naturaleza verdadera, aunque desnaturalizada: en los días de fiesta, las puertas de 

la casa son abiertas a los invitados (en última instancia, a todos, al mundo entero); 

en tales ocasiones todo es distribuido profusamente (alimentos, vestidos, decoración 

de las piezas), los deseos de felicidad de todo el mundo subsisten aún (si bien han 

perdido casi su valor ambivalente), así como las promesas, los juegos y camuflajes, 

la risa alegre, las bromas, danzas, etc. La fiesta está separada de todo sentido 

utilitario (es un reposo, una tregua). Es la fiesta la que, liberada de todo utilitarismo, 

de todo fin práctico, brinda los medios para entrar temporalmente en un universo 

utópico. No es posible reducir la fiesta a un contenido determinado y limitado (por 

ejemplo, a la celebración de un acontecimiento histórico) pues en realidad ella misma 

transgrede automáticamente los límites.” (Bajtín, 1987: 248) 

 

Hasta ahora hemos visto las interpretaciones de Turner del ritual y de Bajtín del 

carnaval. Ambos reconocían las relaciones (o la falta de ellas) de ambos tipos de 

prácticas con la historia (o quizás la memoria), pero no llegaban a reflexionar en 

profundidad sobre este aspecto. Este es el paso que da Paul Connerton con su trabajo 

How Societies Remember (1989). Connerton reconoce que hay distintas formas de 

rituales y distintas formas de interpretarlos. De esta forma, hay ritos de paso o ritos 

subversivos, como los carnavales, que pueden ser interpretados de forma 

psicoanalítica (como expresión de pulsiones naturales humanas), sociológica (como 

forma de expresión de la realidad social) o histórica (como forma de expresión de un 

momento histórico determinado). Pero a estos tipos de rituales y sus interpretaciones 

habría sumar aquellos que no expresan nada oculto sino que significan aquello que 
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explícitamente quieren decir, son las ceremonias conmemorativas. Las ceremonias 

conmemorativas, las cuales Turner no consideraría como rituales por no contener 

fase liminal, para Connerton son rituales cuya función es precisamente recordar la 

memoria social. Las ceremonias conmemorativas son reconstrucciones 

(reenactments) de momentos (historias o memorias) del pasado cuyo objetivo es, 

como decía Turner, recordar a la sociedad quienes son y cuál es su orden. Connerton 

pone como ejemplo el Pésaj judío, una ceremonia cuyo objetivo es recordar todos los 

años a los judíos el éxodo de Egipto.  

 

Para Connerton el ritual es especialmente efectivo en su cualidad mnemónica por su 

rigidez y carácter repetitivo. En el ritual la forma es tanto o más importante que el 

contenido. De hecho, el contenido de las ceremonias conmemorativas podría ser 

colocado en la forma. Los rituales son efectivos en tanto en cuanto se pronuncian 

siempre las mismas palabras de la misma forma y, sobre todo, en tanto en cuanto se 

realizan siempre los mismos gestos. Según esto, algunos rituales se convierten en 

lugares de memoria codificada en los cuerpos de los participantes. Aprender sus 

gestos es aprender la memoria de la comunidad. Por medio de la forma del ritual, por 

medio de la forma del cuerpo, las sociedades se asegurarían de una transmisión de 

memoria relativamente fiable, porque en la forma del cuerpo, a diferencia de las 

palabras y los discursos, apenas caben interpretaciones. Lo que se recuerda en una 

ceremonia conmemorativa, por tanto, no es sólo una narrativa identitaria sino una 

performance corporal. Y esta performance lo que codifica es el habitus corporal de 

una sociedad. Lo que se transmite es la memoria social corporal.  

 

Esta memoria social corporal puede verse en la forma en la que hablamos, en la forma 

en la que vestimos y en la forma en la que movemos el cuerpo. Sentados a una mesa, 

quien come con la boca cerrada y sin poner los codos en la mesa recuerda a los 

demás, con su cuerpo, tanto a los demás como a sí mismo, el orden social. Es por 

esto por lo que, tras la Revolución francesa, dice Connerton, cambiaron las formas 

estéticas e incluso los usos del cuerpo.  

 

El carácter repetitivo, tanto de los rituales como de los usos del cuerpo, dice 

Connerton, son formas de abstraerse del paso del tiempo pero también una forma de 

fijarlo (mediante los calendarios rituales por ejemplo). Mediante la repetición ritual el 
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orden simbólico se impone a la historia y, como dice Del Valle (1988), se trasciende 

el paso del tiempo, la discontinuidad.  

 

Por último, señalar algo muy interesante que Connerton apunta en su libro. Para 

Connerton la modernidad impone, por un lado, el olvido (lo importante es innovar, 

olvidar el pasado, ser moderno) y una concepción lineal del tiempo caracterizada 

muchas veces por la repetición (por el consumo diría Appadurai). En esta linealidad 

se insertarían los rituales, capaces de marcar el paso del año, reestructurando del 

orden del tiempo de estas sociedades. Aunque no lo expresa de forma explícita, 

siguiendo a Connerton, la creación de ciertos rituales podría funcionar como una 

forma de reestructurar el tiempo en un mundo que no sólo se desterritorializa, sino 

que se destemporaliza por efecto de las nuevas tecnologías y la remediación digital 

(Bolter y Grusin, 1999). El ritual podría ser una forma efectiva de fijar el tiempo y al 

mismo tiempo de jugar con él, mirando hacia el pasado y creando un futuro. 

 

De todas formas, como señalaba al principio de este último apartado y como 

acabamos de ver con Connerton, los rituales contienen memoria pero también pueden 

contener nostalgia. Aunque la idea de ritual lleve aparejada una cierta sensación de 

ancestralidad no hay que olvidar que los rituales se inventan y cambian su significado 

con el tiempo: 

 
En una era que es básicamente estática, un ritual que no cambia puede ser un reflejo 

auténtico de estabilidad y consenso, o también su refuerzo. Pero en un período de 

cambio, conflicto o crisis, puede ser deliberadamente inalterado para dar una 

impresión de continuidad, comunidad y bienestar, a pesar de que existan indicios 

claros de lo contrario. Bajo ciertas circunstancias, una coronación puede ser vista por 

los participantes y los contemporáneos como una afirmación simbólica de la 

grandeza nacional. Sin embargo, en un contexto diferente, la misma afirmación 

puede asumir las características de la nostalgia colectiva por las glorias pasadas. 

(Cannadine, 1983: 112) 

 

Cannadine, dentro de La Invención de la tradición (Hobsbawm, 1983), mostraba cómo 

se inventaron las ceremonias de coronación británicas a finales del siglo XIX para 

consolidar el nacionalismo y la competencia entre las naciones. El historiador británico 
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dejaba claro que los rituales pueden cambiar de significado con el tiempo pero, sobre 

todo, que se inventan y luego se revisten de ancestralidad, de nostalgia. Por tanto, 

una misma práctica ritual puede tender a ser liminoide durante un tiempo pero si el 

contexto cambia puede devenir liminal. En términos de Herzfeld (1997) podríamos 

decir que un mismo ritual puede servir a la vez para dominar y subvertir en función 

del momento y la intención. 

 

De Turner, Bajtín, Connerton, Herzfeld o Cannadine se puede extraer que los rituales 

están vinculados a la estructura social, nos informan de la misma, pueden contener 

memoria y/o nostalgia, cambian de significado con el tiempo y pueden servir para 

diferentes propósitos. Sucede, entonces, que estas prácticas son tan ricas y 

dinámicas que resulta difícil teorizar sobre ellas. La catalogación de los rituales entre 

serios/liminales y carnavalescos/liminales, por ejemplo, muchas veces no encaja en 

la realidad social, muchas veces mucho más flexible y ambigua que la propia teoría.  

 

Un buen ejemplo para ilustrar esto es el trabajo de Teresa del Valle en Korrika, rituales 

de la lengua en el espacio (1988). Korrika es una carrera de relevos de larga distancia 

que recorre buena parte del País Vasco cuyo fin es reclamar la lengua y la cultura 

vasca en lo que sus organizadores y participantes consideran Euskal Herria, un 

espacio que no coincide con los límites oficiales de esta comunidad autónoma. Korrika 

se trata, por tanto, de un ritual hecho de distintos rituales que trata de reclamar una 

cultura y una lengua en un espacio determinado.  

 

Para entender el sentido de Korrika es imprescindible conocer el contexto en que se 

produce, un contexto marcado por la desigualdad, el conflicto y la contradicción. 

Korrika se da en un momento en que los hablantes de euskaldún son minoría, se 

distribuyen de manera desigual por el territorio y no todos hablan el mismo dialecto. 

Dicho de otra manera, la lengua vasca vive un momento de discontinuidad en el 

espacio y en el tiempo, ya que sus límites han oscilado también en gran medida a lo 

largo de la historia. Korrika, además, se da en un espacio lleno de diferencias 

geográficas y económicas. Y es que la idea de Euskal Herria abarca desde la costa 

pesquera hasta las ciudades industriales y los valles ganaderos.  
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Korrika parte de un punto para llegar a otro, lo que implica un movimiento longitudinal, 

pero su diseño es más bien circular, señalando los límites ideales de un territorio, en 

este caso Euskal Herria. Mediante estos dos movimientos Korrika establece una 

continuidad en el tiempo (participan ancianos y niños) y en el espacio (pasa por todo 

el territorio). Es por esto por lo que Del Valle lo interpreta como una forma de 

solucionar ritualmente las contradicciones sociales en tiempo y espacio. Por un breve 

periodo de tiempo Korrika es capaz de eliminar las diferencias sociales y construir una 

sociedad perfecta, igualitaria, en un territorio ideal, continuo. Pero además Korrika 

tiene gran potencial integrador, es un flujo capaz de integrar distintas colectividades 

siempre que compartan la finalidad de promover la lengua y cultura vascas. De esta 

forma en Korrika caben, junto a niños y ancianos, ecologistas, feministas, gestoras 

proamnistía, urbanitas, trabajadores industriales y parados. En este sentido, su 

análisis tiene mucho de turneriano. 

 

Del Valle señala cómo Korrika sale de una plaza en la que se realiza un ritual en el 

que una persona disfrazada de hombre prehistórico entrega el testigo al primer 

corredor, señalizando la ancestralidad de la cultura vasca. De la prehistoria a la 

actualidad. Korrika, por tanto, reclama una historia y trata de establecer una idea de 

nación. A lo largo de la carrera, además, se hacen algunas paradas para recordar a 

ciertas personas relevantes para la lengua y cultura vascas, y los participantes a 

veces portan fotos de personas allegadas afectadas por el conflicto con el Estado 

español. Korrika, por tanto, tiene un fuerte componente mnemónico, memoristico. 

Según estos datos Korrika no sería considerado por Turner un ritual sino una 

ceremonia, y para Bajtín debería ser considerada como un ritual serio. Pero esto no 

sería del todo correcto, porque el ambiente de la plaza, tanto en la salida como en la 

llegada final, hay un ambiente festivo. Korrika empieza y acaba con una fiesta en la 

que hay música, comida típica, barracas, mimos, gigantes y cabezudos, cantantes, 

grupos musicales. Los cabezudos, de hecho, cuenta Del Valle que persiguen a los 

niños a los que golpean con sus vejigas a punto de estallar, e imponen un cierto 

desorden festivo. La imagen, con cabezudos, vejigas y desorden, no puede resultar 

más carnavalesca. 

 

Del Valle se guía por los datos etnográficos y nos aleja de formas puras, de 

clasificaciones rígidas y nos abre la puerta a las formas ambivalentes, a la 
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coexistencia de funciones y significados. Teresa del Valle no hace que la realidad se 

adapte a la teoría sino al revés. Esto es lo que ya avancé en la metodología y lo que 

intentaré hacer a lo largo de todo este trabajo. 
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Capítulo II: Bacalas, bakalas y vakalas 
 

          I come from the future to show you the past 

                                                                            The past is the present and the present, past 

                       (Pascal Device, Future in Past) 
 

 

Veíamos en el marco teórico cómo los jóvenes han sido objeto de estudio y teorización 

por distintas corrientes y desde enfoques muy diferentes. Convenía con Feixa que más 

que hablar de una cultura juvenil o de subculturas era mejor reconocer la pluralidad y 

heterogeneidad de la juventud en forma de culturas juveniles. La historia bacalas, 

bakalas y vakalas es la historia de tres de estas culturas y, por tanto, es la historia de 

cómo ciertos jóvenes se agruparon en torno a una serie de productos culturales, 

principalmente la música105 (bacalao, bakalao y vakalao), para dar respuesta a una 

serie de circunstancias cambiantes. Estas respuestas, codificadas muchas veces en la 

elaboración de estilos particulares, constituyeron, a la postre, metáforas del cambio 

cultural de las sociedades que las albergaron. De esta forma, a lo largo de las próximas 

páginas iremos viendo cómo una parte de la juventud española respondió a toda una 

serie de situaciones más o menos precarias y cómo la respuesta de estos jóvenes 

bacalas, bakalas o vakalas nos puede servir como metáfora del cambio económico, 

social y cultural en la España democrática. 
 

La interpretación del bacalao como un fenómeno no unitario es algo que ya hicieron 

Oleaque (2004) y Costa (2016). Ambos diferencian entre bacalao y bakalao como dos 

fenómenos vinculados pero algo distintos. Oleaque y Costa tienden a explicar el 

bacalao como un fenómeno social y cultural propio de la década de los años ochenta 

en Valencia que terminó derivando en un fenómeno de masas, en algo comercial. La 

diferenciación en este sentido del bacalao y el bakalao nos lleva, de una forma u otra, 

                                                
105 A lo largo de este capítulo veremos cómo bacalas, bakalas y vakalas se agruparon alrededor de la 
música y de unas prácticas asociadas. Pero esta agrupación en torno a la música no se tradujo en 
una identidad discursiva musical. De hecho, dudé mucho si incluir la descripción de su música en 
este capítulo o en el siguiente, donde los jóvenes ya son adultos y elaboran una identidad más 
discursiva que performativa. Si me decidí a dejar la descripción musical en este capítulo fue porque 
ayuda en el relato histórico y, sobre todo, porque ilustra la circulación de productos culturales y, por 
tanto, el proceso de globalización. 
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a entender el bakalao como una forma de degradación del bacalao. En este trabajo 

también he diferenciado bacalao de bakalao, pero he introducido también el concepto 

de vakalao. Pero la separación de estas tres culturas no debe interpretarse como una 

evolución lineal descendente por la cual el bacalao terminó degenerando en lo peor, el 

vakalao, sino como la existencia de tres culturas distintas que responden a tres 

momentos distintos de la juventud y, por tanto, a tres formas distintas de codificar el 

contexto. De esta forma, no entiendo el vakalao como una derivación del bakalao, sino 

como una reinterpretación del mismo por una nueva cohorte de jóvenes. Como dicen 

algunos de los informantes, “ellos no se metieron en lo nuestro, los que quedamos [del 

bakalao] nos metimos y adaptamos a lo suyo”. De todas formas, el hecho de que haga 

divisiones no quiere decir que debamos interpretarlas de forma radical, porque muchas 

veces algunos de los rasgos que aparecen en una se reproducen en la otra. Es por 

esto, por este entrelazamiento que se produce, que muchas veces a lo largo del texto 

hablaré de bacalao/bakalao/vakalao como una forma de representar esta característica 

particular.  

 

El presente capítulo constituye una reconstrucción histórica de estas culturas juveniles, 

hechas a partir de las memorias y relatos de múltiples informantes. Esta historia 

obedece a una triple motivación. Por un lado, como acabo de sugerir, se trata de una 

forma de representar el proceso por el cual Madrid se va insertando en una economía 

capitalista liberal, en la modernidad, en la globalización y en el consiguiente desorden 

cultural. Por otro, se trata de un paso previo imprescindible para entender cuáles son 

los materiales en que se basa la escena en la actualidad, una escena que reinterpreta 

y usa esta historia según sus propias necesidades. Pero, por otro, no deja de ser, en 

cierto sentido, un reconocimiento a unas culturas juveniles que, lejos de encontrar la 

cálida bienvenida de las distintas instituciones sociales, se encontró con el frontal 

rechazo y la persecución por parte de las mismas. Hasta hace muy poco la música 

electrónica, bajo el nombre de bacalao, no ha sido legítimo ni para periodistas 

musicales ni para políticos ni para investigadores académicos (Leste, 2015).  

 

Antes de comenzar conviene saber que al final de la tesis hay una tabla resumen que 

sintetiza las músicas, estéticas y discotecas de cada una de las tres culturas. Muchos 

de sus elementos estéticos aparecerán en la misma de forma visual. 
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1. Las fechas del bacalao, el bakalao y el vakalao en Madrid 
 

Las fechas escogidas para esta reconstrucción histórica en torno al surgimiento y 

desaparición del bacalao/bakalao/vakalao en Madrid son las que van de 1985 a 1996, 

y se basan principalmente en las fechas que manejan los propios informantes. No 

existe literatura en torno a la historia de estos fenómenos en Madrid por lo que este 

establecimiento de fechas es meramente provisional106. De todas formas, entre las 

personas que vivieron este fenómeno existe consenso a la hora de colocar el origen 

del bacalao/bakalao/vakalao en torno a mediados o finales de los años ochenta. Para 

este trabajo he colocado el inicio en el año 1985 porque, además de caber en los 

marcos cronológicos de los informantes, coincide con el final marcado por los dos 

trabajos de referencia en torno a la música popular en Madrid. Uno es el de Héctor 

Fouce, El futuro ya está aquí. Música pop y cambio cultural en España, Madrid 1978-

1985 (2002), y el otro es el de Fernán del Val, Rockeros insurgentes, modernos 

complacientes: juventud, rock y política en España 1975-1985 (2014). De esta forma, 

podemos establecer una suerte de continuidad en el análisis de las producciones 

culturales de la juventud madrileña. En cuanto a las fechas que marcan el final del 

bacalao/bakalao/vakalao, no parece haber tanto consenso como con las fechas de 

inicio107. Mientras para algunos informantes todo terminó en 1992, año en que dejó 

de sonar todo un conjunto de músicas como el o new beat o la E.B.M., para otros el 

fenómeno se extiende hasta 1995 o 1996 pese a que durante estos tres últimos años 

sonaran músicas más cercanas al trance. La disquisición para los informantes es, en 

definitiva, si se acepta el vakalao como parte del fenómeno o no108. Me quedaré, en 

                                                
106 Gamella y Álvarez Roldán nos dan una evolución temporal del consumo de éxtasis en España. 
Estos autores manejan una fase previa que va de 1978 a 1986, una fase inicial (1987-1989), una fase 
de popularización (1990-1991), una fase de vulgarización y consumo masivo (1993-1996) y una fase 
de rutina y agotamiento del ciclo (1997-1999). Esta evolución en el consumo circula muchas veces en 
paralelo al desarrollo del bacalao/bakalao/vakalao en Madrid, pero he preferido tomar las fechas 
relativas a los cambios en la música para no reducir una cultura juvenil al consumo de MDMA. El 
bacalao/bakalao/vakalao solía implicar el consumo de MDMA o sustancias análogas pero iba mucho 
más allá de esto 
107 Como veremos en el siguiente capítulo, distintos grupos pugnan en la actualidad por establecer 
jerarquías dentro de la escena, lo que implica discrepancias en el establecimiento de fechas, 
especialmente con las de la finalización del fenómeno.   
108 En el siguiente capítulo veremos que las pugnas por la inclusión de unas partes o la exclusión de 
otras tiene que ver con luchas de poder dentro de la escena neobakala, con la articulación de su 
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cualquier caso, con esta última opción que incluye el vakalao y que sitúa el final del 

fenómeno a mediados de los años noventa porque, pese a que musicalmente es algo 

distinto, parecen estar fuertemente entrelazadas en los propios relatos de los 

informantes. Además, incluir el vakalao y llevar las fechas hasta 1996 nos permitirá 

observar los cambios que se producen en estas culturas juveniles en dos períodos 

económicos bien diferenciados. Uno es de expansión, y va de 1985 a 1992, y el otro 

de recesión, que va de 1993 a 1996. Las fechas de los ciclos económicos coinciden, 

por tanto, con las fechas que manejan los informantes sobre el vakalao. Como iremos 

viendo más adelante, esto no será casualidad. 

 

En cualquier caso, el fenómeno de bacalao/bakalao/vakalao no fue un proceso lineal, 

como ya he sugerido, sino que está segmentado y protagonizado por distintas 

músicas y jóvenes dependiendo del momento al que atendamos. Dentro del 

bacalao/bakalao/vakalao veremos distintas etapas, no siempre sucesivas, marcadas 

por distintos jóvenes de distintas edades, distintas estéticas, distintas prácticas y 

distintas formas de consumir drogas. Aún así, todas estarán conectadas de una forma 

u otra, a modo de rizoma. 

 

La periodización del bacalao/bakalao/vakalao la haré de la siguiente manera. El 

período de expansión económica lo subdividiré en dos partes. Una parte será 

protagonizada bacalas, de 1985 a 1989, otra parte será la protagonizada por bakalas, 

de 1990 a 1992. La última parte, la de 1993 a 1996, será protagonizada por los 

vakalas. 

 

Para poder entender las culturas juveniles de los bacalas/bakalas/vakalas es 

imprescindible atender al contexto político, económico, social y cultural en que 

vivieron, sólo así podremos ver cómo la juventud dio respuesta a estos procesos al 

mismo tiempo que los codificó en unas prácticas particulares. Me extenderé algo más 

de la cuenta en el proceso de financiarización de la economía por tres razones. Por 

un lado, se trató de un proceso sin el cual algunas de las estructuras productivas del 

bacalao/bakalao/vakalao habrían sido inviables; por otro, este proceso caló en las 

propias prácticas de bakalas y vakalas; y en tercer lugar, en el proceso de 

                                                
identidad y con la elaboración de un relato que ordene el colectivo. 
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financiarización hunden sus raíces, en parte, los procesos de memoria y nostalgia que 

veremos en el siguiente capítulo. Si no entendemos la crisis del 73 y el posterior 

cambio de modelo económico, no podremos entender el remember y el neobakalao, 

que no dejan de ser, en definitiva, una reformulación del bacalao/bakalao/vakalao. 

Son los cambios que se producen en este período los que aceleran los procesos de 

globalización, por un lado, y la crisis financiera de 2008, por otro. Hablar del final de 

los años setenta y el primer lustro de los ochenta es hablar no sólo de crisis 

económica, sino del principio del fin del Estado del bienestar, del éxito del liberalismo 

y de la transición de unas economías industriales a otras basadas en los servicios y, 

sobre todo, en las finanzas. Es el punto de arranque de un nuevo paradigma 

económico marcado por la financiarización de la economía (Rodríguez y López, 

2010). Entender este proceso, junto con las dimensiones culturales de la globalización 

(Appadurai, 1996) y su consiguiente desorden cultural (Martín-Barbero y Rey, 1999), 

es clave para entender tanto el bacalao/bakalao/vakalao como el remember y el 

neobakalao. 

 

 

2. Contexto internacional: de las economías industriales a las financiarizdas 

 

Las economías industriales ya mostraban signos de agotamiento a finales de los años 

sesenta debido a la creciente competencia entre empresas y a ciertos desajustes en 

el cambio del patrón oro. Pero fueron las subidas del precio del petróleo de 1973 y 

1979-1980 lo que terminó por poner en serios aprietos las economías industriales. La 

industria vio cómo con la subida del precio del petróleo incrementó sus gastos y cómo 

la competencia obligó a rebajar precios derivando en un fuerte estancamiento del 

sector (Rodríguez y López, 2010). 

 

La respuesta a este estancamiento vino en forma de liberalismo económico, 

materializado por Thatcher en Inglaterra, elegida en 1979, y Reagan en Estados 

Unidos, elegido en 1980. Su liberalismo económico se tradujo en la defensa de la 

libertad de mercado, la reducción de la intervención del Estado, la implantación de 

políticas de desregulación, la flexibilización del mercado laboral y la reducción del 

gasto social. De esta forma consiguieron precarizar la situación de los trabajadores 

de la industria y con ello aumentar de nuevo los márgenes de beneficio de las 
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empresas. Sin embargo, estos movimientos parece que no bastaron para relanzar las 

economías (Rodríguez y López, 2010). 

 

La solución al estancamiento económico vino del sector financiero. El abandono del 

patrón oro por parte de Estados Unidos colocó el dólar como moneda de referencia 

internacional, estableciendo un nuevo mercado de tipos flexibles controlado por ellos 

mismos. Un control que no hizo más que crecer cuando el propio Estados Unidos 

sacó fuera de sus fronteras todos aquellos dólares que no podía respaldar con el oro 

(Rodríguez y López, 2010). Para facilitar este proceso de expansión del dólar, 

Estados Unidos reforzó sus políticas neoliberales, aplicándolas al sector financiero. 

Un ejemplo de este movimiento fue la derogación de la ley Glass Steagal, una ley que 

se había establecido tras el crack de 1929 para diferenciar entre banca de depósito y 

banca de inversión. Este camino desregulador de la banca fue continuado por 

Inglaterra, Holanda o España, donde en 1977 se levantó la prohibición de operar a 

los bancos extranjeros. 

 

El resultado de estos movimientos políticos y económicos fue la aparición de un 

mercado global de capitales, que hizo que las operaciones financieras privadas se 

multiplicaran por diez entre 1975 y 1990 (Rodríguez y López, 2010: 52). El sector 

financiero se convirtió el nuevo espacio económico pujante, relevando a la industria. 

Por medio de las finanzas Estados Unidos recuperaba lo que estaba perdiendo en el 

terreno industrial. 

 

Pero prestar dinero, pedirlo prestado, comprar deudas o apostar a que una empresa 

o país gana o pierde valor supone, además de los riesgos propios de los juegos de 

azar, como la ruleta o el black jack, el riesgo de los impagos. Si Estados Unidos o 

cualquier otro país o institución financiera invertía dinero en algún lugar quería tener 

garantías de recuperarlo. Para gestionar estos riesgos de impagos se recurrió a las 

viejas instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. Estas instituciones se encargarían de manejar los riesgos o, mejor 

dicho, los rescates de las economías endeudadas por medio de nuevos préstamos 

que llevaban aparejados la aplicación del dogma neoliberal: medidas de ajuste y 

reestructuración traducidas en reducción de salarios, privatización de los servicios 

públicos y apertura del país a capitales extranjeros. En el nuevo tablero de la 
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geopolítica mundial, si caían tus finanzas (y si caen), el resultado era (y es) la 

dependencia. Dicho de otra manera, si se te rescata quedas colonizado. Buena parte 

de estas políticas se ejecutaron en varios países de América Latina y así lo 

estudiamos en las universidades, desde el punto de vista de quien nunca pasaría por 

ese camino.  

 

En este nuevo contexto se desarrollaron los mercados bursátiles y se crearon nuevos 

productos financieros como fondos de inversión, fondos de pensiones o los famosos 

hedge funds. Surge toda una nueva economía en la que las empresas que cotizan en 

bolsa ya no valen lo que vale su capacidad productiva o sus posesiones sino que se 

integra en un mercado de capitales que hace que su valor suba o baje en función de 

parámetros que pueden tener que ver, o no, con sus capacidades reales de 

producción. El crédito cada vez se hace más importante para las empresas y los 

Estados primero, pero para los ciudadanos después por medio de los fondos de 

ahorro, los créditos al consumo, los productos de inversión y, sobre todo, las 

hipotecas. El tipo de interés o la “credibilidad” dejan de ser abstracciones en libros de 

texto para convertirse en conceptos con los que todos acabaremos lidiando en algún 

momento. Todo este nuevo entramado, en un marco de abaratamiento del crédito, 

sentó las bases de la expansión de las finanzas como actividad económica 

hegemónica, pero también de la ruptura cultural en la base del sistema productivo 

(Hall y Jefferson, 2006). 

 

 

3. España en el nuevo contexto económico 

 

La inserción de España en esta nueva economía capitalista tuvo sus particularidades. 

Desde principios de los años sesenta el gobierno de la dictadura trató de adaptarse, 

a su manera, a la modernidad industrial. Por medio del “desarrollismo franquista” el 

gobierno de Franco trató de implementar un tejido industrial que equiparara su 

economía a la de sus vecinos europeos. La dependencia de la tecnología y la energía 

extranjera hizo que este proceso de industrialización nunca cristalizara 

correctamente. Para corregir los déficits de la industria el gobierno franquista buscó 

otras fuentes de ingresos que terminó encontrando en el turismo. España abrió sus 

puertas al turismo, pasando de recibir un millón de turistas en 1950 a catorce millones 
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en 1964, convirtiéndose en el primer destino del mundo para los turistas. En 1970 

eran 24 millones de turistas y en 1973 más de treinta y cuatro. La importancia del 

turismo fue tal, que terminó por convertirse en uno de los principales activos de la 

economía española y supuso el primer ensayo de burbuja inmobiliaria (Rodríguez y 

López, 2010). El turismo, que se concentró en la costa mediterránea y Baleares, no 

sólo tuvo una importancia crucial a nivel económico, provocando la expansión del 

sector servicios, compensando déficits industriales y facilitando el primer experimento 

de boom inmobiliario (zonas turísticas donde se construyen tanto viviendas como 

infraestructuras) sino también cultural, porque con este turismo llegaron ciertos 

productos culturales de gran relevancia para el fenómeno del 

bacalao/bakalao/vakalao. 

 

De todas formas, la creciente importancia del turismo no fue suficiente para paliar la 

crisis del 73. Durante la Transición y los primeros años de democracia España tuvo 

que lidiar con un escenario de recesión que dejó un paro galopante (Rodríguez 

Osuna, 1997): 

 

 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Tasa de paro 4,80 6,60 8,20 11,10 13,70 15,50 17 19,80 

 

 

Los nuevos gobiernos democráticos respondieron a la crisis siguiendo el mantra 

neoliberal de la época. Por medio del Estatuto de los trabajadores de 1980 primero, y 

de la reforma laboral de 1984 después, se precarizaron las condiciones laborales de 

los trabajadores. La flexibilización del mercado laboral limitó las posibilidades de 

respuesta de la clase obrera, especialmente de la industrial, que tantos problemas 

había dado en la segunda mitad de los años setenta. Con la reducción de la industria 

y la precarización de las condiciones de trabajo se creaba una gran masa de mano 

de obra dispuesta a trabajar en casi cualquier condición en el sector servicios. Se 

estaba formando un auténtico servoproletariado metropolitano (Rodríguez, 2007). Se 

iniciaba así la dualización del mercado laboral y la polarización en las condiciones de 

vida. Algo que, como veremos a continuación, quedaría reflejado en las producciones 



 
Capítulo II: Bacalao, bakalao y vakalao 

 

159 

culturales de la juventud, el bacalao/bakalao/vakalao entre ellas. 

 

Pero, igual que había pasado en Inglaterra o Estados Unidos, la precarización de las 

condiciones de la mano de obra no fue suficiente para salir de la crisis. La solución, 

en España, también vino por la vía financiera. Y es que España no salió de la crisis 

por una mejora de sus capacidades productivas sino por la entrada masiva de 

inversión extranjera, especialmente a partir de 1986, año en que se hace efectivo Acta 

de Adhesión, por el que la España de Felipe González entraba en la Comunidad 

Económica Europea (Rodríguez y López, 2010). Entre 1985 y 1987 la inversión 

extranjera directa sobre activos españoles se duplicó entre compras de empresas, 

apertura de filiales extranjeras, inversión en bolsa y mercado inmobiliario. Entre 1988 

y 1991 la entrada de capitales se mantuvo a un ritmo medio cercano al billón y medio 

de pesetas (más del 3 % del PIB de aquellos años), un 50 % más que las entradas 

por turismo. Uno de los grandes beneficiados de esta entrada de capitales sería el 

sector inmobiliario. Las inversiones netas en inmuebles por parte de residentes 

extranjeros pasaron de 150.000 millones de pesetas de 1985 a más de 300.000 en 

1989. Entre 1985 y 1990 los precios del suelo, la vivienda y las oficinas del municipio 

madrileño se multiplicaron por cuatro, con un crecimiento mayor al de cualquier otra 

gran ciudad del planeta para ese periodo (Rodríguez, 2007). Fueron años, por tanto, 

de internacionalización de la economía española pero también de financiarización, 

tanto de la economía nacional como de las economías domésticas, que vieron cómo 

se abarató el crédito y se extendieron las hipotecas109 (Rodríguez y López, 2010).  

 

En este nuevo contexto de internacionalización de la economía nacional en el 

mercado de capitales, el papel del Estado y de las administraciones empezó a 

cambiar. Hay que recordar que estos fueron los años de consolidación de los dogmas 

neoliberales marcados por Thatcher, que gobernó hasta 1990, y Reagan, que lo hizo 

hasta 1989. Pero, si bien en la teoría neoliberal el papel del Estado es desaparecer, 

lo cierto es que, más que desaparecer, el Estado mutó en sus funciones. Poco a poco, 

el estado y los poderes públicos se convirtieron en agentes de estos nuevos 

mercados, posicionándose en una situación de dependencia (Rodríguez y López, 

                                                
109 Son años en que se desarrolla una sociedad de propietarios que lleva aparejado el primer ensayo 
del boom inmobiliario. 
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2010). En un mercado libre las instituciones tendrán que plegarse a los intereses de 

los capitales con la finalidad de retenerlos. Los capitales sólo tendrán que invocar a 

la movilidad, de aquí en adelante, para presionar a las administraciones en las 

direcciones deseadas. Casi veinte años después, como veremos en el siguiente 

capítulo, lo comprobaríamos con la explosión de la crisis financiera.  

 

4. Madrid en el nuevo contexto internacional 
 

En Madrid, el desarrollismo franquista de los años sesenta y setenta dejó un 

crecimiento industrial que se concentró en el sur y en el este de la ciudad. Madrid, de 

hecho, llegó a ser el segundo centro industrial de España después de Barcelona, con 

una industria que llegó a concentrar al 40% de los trabajadores madrileños 

(Rodríguez, 2007). Este crecimiento industrial se topó con la crisis del 73, que causó 

serios problemas en su propio tejido, para luego recuperarse a partir de 1985. El 

crecimiento a partir de esta fecha fue incluso superior a la de los años dorados del 

desarrollismo, y es que Madrid acaparó el 50% de la inversión extranjera de este 

período (Rodríguez y López, 2010).  

El desarrollo industrial de la Comunidad de Madrid tuvo importantes consecuencias 

sociales. Madrid se convirtió en uno de los motores del éxodo rural de los años 

sesenta y setenta, base a su vez del lento proceso de sedimentación social que dio 

lugar a la conformación de los barrios madrileños. En estos años llegaron a Madrid 

más de un millón de personas que protagonizaron un proceso caótico, en ocasiones 

de autoconstrucción chabolista, que llevó aparejado el estigma del “paleto” 

(Rodríguez y Carmona, 2007).  

 

El crecimiento anárquico de los barrios obligó al gobierno de la dictadura a desarrollar 

varios planes de vivienda, como el Plan de Urgencia Social de Madrid de 1957, plan 

que empezó a funcionar sobre todo a finales de los sesenta, momento en que 

aparecieron los grandes polígonos urbanos de Barrio del Pilar, Barrio de la Estrella o 

Moratalaz. 1961 alumbró un nuevo esfuerzo por organizar estas poblaciones, 

materializado en el Plan de Absorción, que con seis mil viviendas más dio lugar a las 

UVAS. Junto con estos barrios se fue desarrollando tanto el sur como el este de la 

ciudad, las zonas que estaban albergando la mayor parte del desarrollo industrial. Así 
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aparecieron Getafe, Fuenlabrada y Leganés, por un lado, y Coslada y el corredor del 

Henares por otro. Zonas que debido a su crecimiento también necesitaron de un plan 

de ordenación (Plan General de 1964). Las infraestructuras de todos estos barrios 

dejaron muchas veces mucho que desear. Estaban casi incomunicados, separados 

por descampados, polígonos o vías de tren. No tenían ni autobús, ni metro ni muchas 

veces calzada. Como señalan Rodríguez y Carmona (2007), en estos años sesenta 

o setenta a Madrid “se subía” o “se bajaba” pero en muchas ocasiones estas 

poblaciones no formaban parte del todo de la capital.  

 

Barrios como Orcasitas, los alrededores del Puente de Vallecas, Jaime el 

Conquistador, la Ventilla, Ventas o Quintana, que son barrios que fueron recibiendo 

población ya desde los años cuarenta, pueden ser otros ejemplos de barrios formados 

por el empuje del éxodo rural. Estos barrios, y algunos más, terminaron nutriendo, 

como veremos más adelante, el fenómeno del bacalao/bakalao/vakalao (y 

especialmente del vakalao). 

 

Pero no adelantemos demasiado los acontecimientos. Los sucesivos planes 

urbanísticos del gobierno franquista fueron insuficientes para responder a la masiva 

llegada de inmigrantes, lo que hizo que estos barrios fueran auto organizándose. A 

veces lo hicieron por relaciones de parentesco o paisanaje (en el sentido de venir del 

mismo pueblo) pero en otras ocasiones empezaron de cero. En estos casos tuvieron 

que crear espacios de encuentro y comunicación usando plazas o establecimientos 

comerciales u hosteleros, como bares o tabernas (Rodríguez y Carmona, 2007). Esta 

necesidad de autorganización por la falta de atención de las instituciones dio lugar a 

los Movimientos vecinales cuya lucha por la mejora de las condiciones de estos 

barrios resultó, por ejemplo, en el Plan de Remodelación de Barrios (Rodríguez y 

Carmona, 2007). Estos movimientos vecinales trataron de rellenar el hueco que 

dejaban las instituciones, primero con el franquismo, pero luego también durante la 

Transición. Una Transición que se había hecho desde arriba (Del Val, 2014), que 

había sido protagonizada por las propias estructuras del régimen franquista y que 

había dejado al margen a muchas personas. Este tipo de transición declinó en una 

fuerte desafección política que se extendió en las décadas siguientes. 

 

La crisis del 73 y la posterior expansión de la heroína fueron fuente de problemas 
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importantes para estos nuevos barrios de la capital. La crisis se tradujo en la 

introducción de la desigualdad dentro de los barrios y la expansión de la heroína en 

la propagación de la desconfianza. Los Movimientos vecinales, por su parte, 

terminaron diluyéndose según consiguieron sus logros o según sus integrantes fueron 

integrándose en la nueva clase política (Del Val, 2014). El nuevo ciclo expansivo de 

la economía probablemente hizo que estas desigualdades se atenuaran durante los 

años siguientes, pero a partir de 1992 su situación, como veremos, se volvió a 

complicar. 

 

Los barrios constituyeron fuente de mano de obra para la industria al menos hasta la 

crisis de principios de los noventa con la que la industria madrileña sufre un fuerte 

golpe (Rodríguez, 2007). La erosión del tejido industrial a partir de entonces 

desembocó en numerosos parados sin demasiadas opciones de recolocación. Como 

he mencionado antes, apareció así un incipiente servoproletariado metropolitano, 

personas dispuestas a aceptar casi cualquier condición en el sector servicios. La 

precarización de las condiciones de vida de este incipiente grupo social  en la segunda 

mitad de los años ochenta contrastó con el desarrollo del sector financiero y sus 

servicios afines en Madrid. Este desarrollo se dejó sentir en Madrid con el desarrollo 

de su distrito financiero, que vio cómo aparecieron sus dos rascacielos más altos, la 

Torre Europa, construida en 1985, y la Torre Picasso, construida en 1988. Madrid se 

perfilaba como ciudad global (Rodríguez, 2007). 

 

5. Discursos sobre la juventud en la España pre y post Transición 

 

Una vez hemos visto cuál es el marco económico global y local en el que se 

desarrollaron tanto el bacalao como el bakalao y el vakalao, es imprescindible apuntar 

una serie de discursos entre los que se movía la juventud de entonces. Pese a que 

hablamos de bacalas/bakalas/vakalas y, por tanto, de jóvenes con unos gustos y 

prácticas particulares, estos también se inscribieron en un marco general más amplio, 

que es el de la juventud y que, aunque sea de una manera muy generalista, mantenía 

una serie de relaciones características con la adultez110. Esta serie de discursos o 

                                                
110 En cualquier caso, el concepto de “la juventud” aparecía de forma reificante en los discursos de 
muchos adultos. 
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marco general, nos ayudará a entender mejor el contexto de los jóvenes 

bacalas/bakalas/vakalas y sus producciones culturales. 

 

Si las primeras décadas del siglo XX terminaron de configurar al joven como nueva 

categoría social, los últimos cuarenta años del siglo XX fueron testigo de la 

emergencia de distintas culturas juveniles (Feixa, 1998). Los jóvenes, o al menos una 

parte de ellos, con esta nueva actitud, empezaron a reclamar su derecho a ser sujeto 

social. Las relaciones de poder entre jóvenes y adultos se vieron alteradas por esta 

nueva actitud juvenil, provocando reacciones (discursos y prácticas) entre parte de 

los adultos, muchas veces marcadas por el miedo. A partir de los años sesenta del 

siglo XX, “la juventud” se convirtió en materia de preocupación para los adultos, que 

entendieron esta nueva disposición de los jóvenes como preocupante y subversiva. 

Se estaban descontrolando. 

 

El joven, con su actitud rebelde, se perfiló en estos años, en definitiva, como una 

categoría social problemática que debía ser sometida y controlada. En muchas 

ocasiones los adultos proyectaron sobre los jóvenes una serie de imágenes o 

discursos un tanto polarizados, que se movieron entre la preocupación y la esperanza 

(Romaní, 1999; Marcial, 2006). Por un lado, el joven se convirtió en objeto de 

quebranto para los adultos, que se escandalizaron por sus conductas (desde las de 

los rockers hasta las de los mods, pasando por las de los punks) y, por otro, se 

convirtieron en objeto de esperanza, fuente de un futuro prometedor. Tanto un 

discurso como el otro constituyeron herramientas de dominación, una para marcar 

expectativas y el otro para definir lo inaceptable. 

 

España no estuvo exenta de estas dinámicas. La incipiente industrialización de 

España por medio del desarrollismo franquista después de años de autarquía tuvo 

sus consecuencias. La reducción de la mortalidad infantil y el mantenimiento de una 

tasa de natalidad bastante alta, dieron lugar a un gran crecimiento de la población 

joven durante los años sesenta y setenta. Es lo que se conoce como baby boom 

(González y Requena, 2005). Esta expansión de la juventud se produjo al tiempo que 

el gobierno franquista protagonizaba una tímida apertura al exterior, algo que fue 

motivo de preocupación por parte de algunos representantes de la pedagogía del 

régimen, que veían el cine y la televisión como posible fuente de corrupción moral de 
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la juventud: 

 
“España, al igual que el resto del mundo, está viviendo una aceleración histórica. Hasta 

hace unos años no existían muchas cosas, cine, televisión, etc. Todo ello crea nuevos 

agentes de socialización a los que los mayores somos impermeables, pero la juventud 

no, y de lo que no cabe duda es de que los modelos de conducta no siempre son todo 

lo ejemplares que debieran.” (López Ricocerezo, 1970: 9) 

 

Este fragmento corresponde a una de las múltiples obras del jesuita López Ricocerezo 

sobre la problemática de la juventud moderna. López Ricocerezo, en Problemática 

mundial del gamberrismo y sus posibles soluciones (1970) expresaba su alarma ante 

el descontrol de la juventud. El religioso hacía un repaso de las principales subculturas 

de la época, interpretándolas como un problema de corrupción moral muy relacionado 

con la mala educación y la perniciosa influencia del cine y la televisión. Ricocerezo 

observaba que, si las desviaciones morales de mods o teds todavía no habían llegado 

a España esto se debía a que España era la reserva espiritual de occidente. Gracias 

a la fortaleza de la religión y la familia, especialmente de las madres, decía 

Ricocerezo, este tipo de actitudes no habían encontrado asiento en España. Pero, 

aun así, convenía no bajar la guardia porque la juventud estaba dispuesta a 

conquistar la sociedad: 

 
“La juventud, bien de manera espontánea u organizada, está presente en la sociedad 

de masas contemporánea, jugando un papel distinto al que en otras épocas ha 

jugado o, al menos, con una intensidad más acentuada. (...) Hoy la juventud empieza 

a escapar al control social, establecido desde hace milenios para plantear su ascenso 

e intervención de la sociedad legal y global, sin esperar mentores o por encima de 

los mismos.” (López Ricocerezo, 1970: 11). 

 

Ricocerezo veía a “la juventud” como una categoría social peligrosa para el orden 

social. “La juventud” era un colectivo que trataba de escapar al control social con el 

objetivo claro de desbancar a los adultos de su posición hegemónica. No sabemos si 

la juventud tenía este objetivo específico, pero sí sabemos que muchas prácticas de 

la juventud estaban generando un cierto desasosiego entre adultos influyentes como 

el propio Ricocerezo. Para frenar este asalto, Ricocerezo proponía reforzar las 
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cualidades sacrosantas de la nación española por medio de la educación. 

 

Pero el reforzamiento de la moralidad no era la única forma de control que se podía 

ejercer ante el descarrío de los jóvenes. Unos años más tarde, Pablo de Zárraga 

optaba por invisibilizarlos. En su Informe juventud de 1985, Zárraga negaba la 

juventud como categoría social y la colocaba como un simple estado transitorio: 

 
“La juventud, como condición, es un estado de desequilibrio social. Este desequilibrio 

juvenil es estructural, inherente a la estructura de estatutos y funciones sociales que 

define la juventud. La raíz de ese desequilibrio se encuentra en la demora existente 

entre capacidad y competencia, entre la madurez física del sujeto y su cualificación 

efectiva como agente social; esa demora, como ya se ha dicho, no es un accidente, 

una contingencia que podría evitarse con una organización adecuada de los procesos 

de inserción social, sino una necesidad en toda sociedad humana, cualquiera que sea 

su organización.” (Zárraga, 1985: 18) 

 

Según Zárraga la juventud era un proceso natural, que se daba al margen del espacio 

y del tiempo, que suponía un estado transitorio y no una categoría social. Con este 

movimiento Zárraga quitaba a los jóvenes su capacidad de ser sujetos, ya que sólo 

estaban pasando por un proceso transitorio (de nada menos que catorce años, de los 

16 a los 29). Pero, además de invisibilizar a los jóvenes como sujeto social, Zárraga 

los hacía responsables de su propia situación: si son jóvenes es porque no eran 

capaces de funcionar como sujetos productivos del sistema social. El joven era joven 

porque era incapaz de producir y esto se daba en todas las sociedades humanas. 

Zárraga se movía al contrario que Feixa, para él la juventud no era el resultado del 

desarrollo de una economía capitalista, sino una cuestión de capacidad y 

competencia que es aplicable a cualquier sociedad. De las palabras de Zárraga 

parece que deberíamos concluir que el joven es un ser incapaz e incompetente, que 

no puede ser agente social y que, además, carga con estas características de forma 

inherente, ya que es fruto de un desequilibrio propio de la misma juventud. Zárraga 

sentaba unas nuevas bases para para la dominación. Incapaz e incompetente el joven 

debe ser gobernado. 

 

Zárraga, en su Informe juventud, reconocía además la creciente vulnerabilidad y 
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precariedad de la juventud y esto, según él, hacía que la mayoría de las 

características de las concepciones tradicionales de la adolescencia se estuvieran 

extendiendo a la juventud, posicionando al joven, especialmente los de menor edad, 

en una situación todavía más dependiente. Si el concepto de joven que manejaba 

Zárraga no dejaba a esta categoría social en buen lugar, veamos cómo concebía a 

los adolescentes: 

 
“Por una parte, el niño (y el adolescente) carece absolutamente de personalidad social, 

no desempeña ninguna función actual en la sociedad y el universo de su existencia es 

estrictamente privado. Por otra parte, el adulto es siempre formalmente autónomo, se 

le reconoce una condición de agente social en plano de igualdad con cualquier otro 

miembro de la sociedad, y goza de una libertad formal, teóricamente ilimitada, para 

situarse, según su capacidad, en cualquier posición social reconocida por el sistema.” 

(Zárraga, 1985: 16) 

 

Si en los años sesenta o setenta, cuando escribe Ricocerezo, el joven era un tipo 

influenciable y sensible a la corrupción moral del cine y la televisión, en los años 

ochenta al joven se le invisibiliza e incapacita. Según los conceptos de Zárraga, el 

niño, el adolescente, y por extensión, una parte de la juventud queda reducida a la 

nada, a un régimen muy parecido al de la esclavitud por la que el vástago se convierte 

en una posesión más de los padres. Zárraga es mucho más sutil que Ricocerezo, 

pero ambos están estableciendo estrategias de dominación, la diferencia es que en 

el caso del religioso son más explícitas que en el caso del sociólogo, que más que 

hablar de la necesidad de moralizar a los jóvenes los invisibiliza y responsabiliza de 

su propia situación. Pero no serían estas las únicas estrategias de dominación 

desplegadas por Zárraga que demuestra a lo largo de su Informe juventud una 

inquietante voluntad de saber (Foucault, 2006). 

 

De este modo, Zárraga dedica el primer capítulo de su Informe de juventud a lo que 

denomina Autonomía en el modo de vida y en las pautas de conducta de los jóvenes. 

Estudia sus horas de comida, sus salidas de casa, su jornada laboral, sus horas de 

estudio, sus horas de ocio, su distribución del tiempo entre horas fuera y dentro del 

hogar, su tiempo dedicado al sueño, el dedicado a las comidas y al aseo personal, su 

tiempo dedicado a los desplazamientos, a las compras personales y podríamos seguir 
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con la lista.  

 

Los mecanismos de control debían estar funcionando todavía en 1985, porque 

Zárraga dedica unas cuantas páginas a los conflictos intergeneracionales sin 

identificar rupturas serias. Pero el hecho de que estas rupturas no aparecieran en su 

informe no quería decir que no hubiera conflictos. Para Zárraga, la familia gozaba de 

buena salud y no iba a desaparecer aunque sí presentaba problemas preocupantes, 

que si no aparecían con claridad en su informe era porque se habían invisibilizado. 

Los jóvenes, que cada vez retrasaban más la independencia, habrían evitado la 

conflictividad en pro de la convivencia. El resultado, según Zárraga, de esta ocultación 

del conflicto generacional, desembocaba en un retraso en el proceso de maduración 

del joven al no enfrentarse éste a la figura de autoridad, el padre. La inhibición del 

conflicto privaba al joven de “una referencia esencial para la definición de su punto de 

vista sobre la sociedad, es decir, para su toma de posición en la estructura social y la 

formación de su ideología. (...) algo que se ve con claridad en la prevalencia de 

resultados intermedios en las encuestas cuando se pregunta a los jóvenes por sus 

discrepancias con sus padres” (Zárraga, 1985: 197). Sin nadie a quien enfrentarse, el 

protagonista quedaría sin discurso. 

 

Esta falta de discurso que Zárraga identifica en 1985 es muy interesante. Pero esta 

falta de discurso (o el soterramiento del conflicto intergeneracional) quizás no venga 

tanto de la necesidad de mantener en casa un clima soportable, que puede ser, como 

del fracaso de la experiencia del discurso. No hay más que recordar el resultado del 

mayo del 68.  

 

Fracasado, negado, moralizado, incapacitado y, en definitiva, sometido, el joven 

parece que se queda sin discurso entre los años setenta y ochenta, precisamente 

cuando florecen las tribus (Maffesoli, 1990). De lo discursivo el joven pasaba a lo 

performativo, lo estético. Pero, si el discurso previo era un problema, el del mayo del 

68, la falta de él también lo va a ser, bien porque el adulto va a entender que 

desemboca en un nuevo retraso de la maduración del joven, como hacía Zárraga, o 

bien porque el adulto lo va a entender como un lamentable colapso de la modernidad, 

como hacía Finkielkraut. Hablando del éxito de Juan Pablo II, el historiador francés se 

quejaba amargamente de esta sustitución juvenil de la ética por la estética: 
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“Su espectáculo (el de Juan Pablo II), como el de las restantes super-stars vacía las 

cabezas para poder llenar mejor los ojos, y no transporta ningún mensaje, sino que 

los engulle a todos en una grandiosa profusión de luz y sonido. Creyendo ceder 

únicamente a la moda en la forma, olvida, o finge olvidar, que esa moda tiende 

precisamente a la aniquilación de la significación. Con la cultura, la religión y la caridad 

rock, ya no es la juventud la que se siente conmovida con los grandes discursos, sino 

que el propio universo del discurso es sustituido por el de las vibraciones y la danza.” 

(Finkielkraut, 1987: 137) 

 

Para el historiador francés, la posmodernidad y su relativismo producía el hundimiento 

de la razón, el final del proyecto de la modernidad y una regresión a una especie de 

barbarie. Pero, en palabras del propio historiador, esto no sería lo más importante: 

“Esta regresión sería absolutamente inofensiva si el Joven no estuviera ahora en 

todas partes…(...) el mundo es el que corre alocadamente tras la 

adolescencia.”  (Finkielkraut, 1987: 137) Para Finkielkraut el problema más importante 

no era la regresión propia de la sensualidad del rock o de la cultura de masas, sino 

que lo que más le preocupaba era observar que el joven se apoderaba del espacio 

(“está en todas partes” dice) y que los adultos vieran socavado su poder haciendo 

algo que ve como casi inaceptable: seguir la estela de los jóvenes.  

 

Volviendo a España, en esta misma dirección se pronunciaba el teórico de la 

comunicación José Luis Martín Serrano, que también identificaba, de muy malas 

maneras, este retraimiento del discurso en la juventud:  

 
“...a la afinidad que despertaba el camarada, comienza a sustituir la que despierta el 

colega; el tío o la tía miembro de la misma tribu urbana, con la que se comparte un 

ambiente discotequero donde el volumen de la música impide el diálogo y se chamulla 

un lenguaje empobrecido hasta límites próximos a la subnormalidad.” (Martín Serrano, 

1994: 43; citado en Del Val, 2014: 149). 

 

El joven, como la mujer, o antes el negro o el indio, se convierte en un otro sospechoso 

que debe ser dominado mediante distintos dispositivos de control. Al margen de los 
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centros de poder, incluso independientemente de la clase social111, arrojados al saco 

heterotópico de “la juventud”, en una situación sociolaboral cuanto menos precaria 

que les obliga a un régimen de dependencia hasta edades bien avanzadas y bajo los 

ojos inquisidores de semejantes analistas, el único espacio que le quedó a los 

adolescentes y a los jóvenes para expresarse probablemente fue el ámbito de la 

cultura performativa. Un espacio semivelado donde los jóvenes pudieran ser sujetos. 

Veamos ahora cómo los jóvenes produjeron el bacalao/bakalao/vakalao para dar 

expresión a sus distintas vivencias en una sociedad española cada vez más inserta 

en la modernidad capitalista después de la Transición. 

 

6. Bacalas112 y bakalas madrileños, 1985-1992 

 

Hasta ahora hemos visto que desde mediados de los años setenta arrancó un nuevo 

modelo económico caracterizado por la imposición de una ideología neoliberal y por 

la solución financiera de la crisis industrial. Hemos visto cómo España llegó a este 

momento histórico a destiempo, después de dos décadas de desarrollismo franquista 

que buscaban la industrialización de España cuando ésta tocaba a su fin. Los nuevos 

partidos políticos no dudaron en apostar por la internacionalización y financiarización 

de la economía, y en aplicar los dogmas neoliberales. Hemos visto también algunas 

de las consecuencias económicas y sociales tanto del desarrollismo franquista, que 

se materializó en la conformación de los barrios de Madrid, como de la inserción en 

la nueva economía financiarizada, con su correspondiente creación del 

servoproletariado urbano. Además, hemos visto que en esta época de profundos 

cambios económicos los jóvenes comienzan a crear esferas de independencia que 

se cruzan con una serie de discursos producidos por algunos adultos para facilitar su 

control. Veremos a continuación cómo algunos jóvenes se desenvolvieron en este 

entorno y cuáles fueron sus producciones culturales que, a la postre, sirvieron como 

                                                
111 Feixa (1998) señala que el principal factor de agregación en la juventud es la edad y que los 
jóvenes, incluso aquellos de clases altas, van a quedar al margen de los centros de decisión. Esto no 
quiere decir que los factores de clase o étnicos, no tengan una gran importancia. De hecho, así lo 
veremos a lo largo de este capítulo. 
112 “Bacala” es una etiqueta que uso para designar a aquellos jóvenes valencianos o madrileños, 
relacionados con otras culturas juveniles como góticos o nuevos románticos, caracterizados por unos 
gustos musicales y prácticas sociales concretas que veremos a lo largo de este punto. Esta etiqueta, 
no obstante, no responde en ningún caso a un nombre con el que ellos se autodeominaran.  
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metáfora de los mismos procesos que los habían originado. Pero, antes de entrar a 

hablar de estas culturas juveniles, conviene precisar más la situación concreta de los 

jóvenes durante este período de tiempo. 

 

6.1 La situación de los jóvenes en España, 1985-1992 

 

Para entender cuál era la situación de estos jóvenes lo mejor es recurrir a los Informes 

juventud, llevados a cabo por el Instituto de la juventud. Los Informes juventud no son 

demasiado regulares durante este período de tiempo, pero su realización en 1985, 

1988, 1992 y 1996 permite hacernos una idea de la situación de la juventud en estos 

años.  

 

El Informe juventud de 1985 está dirigido por José Luis de Zárraga, de quien ya 

pudimos ver su idea de “la juventud”. Este informe vino acompañado ese mismo año 

por otro estudio llamado Ocio y prácticas culturales de los jóvenes, llevado a cabo por 

Enrique Gil Calvo y Elena Menéndez. Ambos nos aportan datos muy interesantes 

sobre los jóvenes y sus prácticas. 

 

Decíamos que el Informe juventud de Zárraga contenía una inquietante voluntad de 

saber que se traducía en una fiscalización, más que de las prácticas, de los hábitos 

cotidianos de los jóvenes. Esta investigación de los hábitos de los jóvenes incluía 

desde las horas de comida a las horas que empleaban en transporte, pero contenía, 

además, una serie de datos que van a resultar de especial interés para esta 

investigación. Zárraga trataba de medir en este informe el grado de autonomía de los 

jóvenes y, para observar estos grados de autonomía, preguntaba a los jóvenes, entre 

otras cosas, si podrían llegar por la noche a la hora que quisieran, por el grado de 

disgusto que generaría en sus padres el hecho de pasar la noche fuera de casa, por 

la capacidad de beber alcohol en casa de los padres y por la capacidad de elegir la 

ropa.  

 

En cuanto a “llegar por la noche a la hora que quieras” el 84% de los jóvenes de 15 a 

16 años manifestaban que tendrían problemas, cifra que baja 60% en el caso de 

jóvenes de 17 a 19 años y al 31% entre los de 20 a 24 años. Observamos, pues, que 

este tipo de práctica causaba problemas a la mayoría de los jóvenes, especialmente 
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a los menores de 19 años113, aunque el grado de control se relajaba con la edad. La 

dinámica es muy parecida cuando Zárraga pregunta por “pasar la noche fuera de 

casa”. El 82% de los varones de 15 a 16 años tenía problemas para llevar a cabo esta 

práctica, el porcentaje baja al 62% en los varones de 17 a 19 y al 41% en los varones 

de 20 a 24 años.  En el caso de las mujeres, el 88% de ellas de 15 a 16 años 

encontraría problemas, el 84% de las de 17 a 19 años y el 71% de las que estaban 

entre los 20 y los 24 años. Además de una clara diferenciación por género en el grado 

de autonomía entre mujeres y hombres a la hora de “pasar la noche fuera de casa”, 

vemos que esta práctica tampoco era muy aceptada por los padres.  

 

Veamos ahora el grado de libertad de los jóvenes a la hora de beber alcohol en casa. 

Los resultados fueron los siguientes: el 51% de los varones entre 15 y 16 años 

declaraban que podían tomarse unas copas en casa sin demasiados problemas, el 

porcentaje subía al 80% entre los varones de 17 a 19 años y al 91% en aquellos de 

20 a 24; en el caso de las mujeres los porcentajes eran del 44% en las de 15 a 16 

años, del 71% en el caso de las de 17 a 19 y del 86% en las mayores de 20 años. De 

estos datos se pueden extraer de nuevo diferencias de género pero también un grado 

de permisividad muy alto con el consumo juvenil de alcohol dentro de los hogares 

españoles de aquellos años. 

 

Por último, veamos el grado de independencia en el vestir. El 91% de los jóvenes 

entre 15 y 29 años decían que podían escoger la ropa ellos mismos. Esto nos indicaría 

un alto grado de independencia pero hay otros datos que matizan esta conclusión 

porque sólo el 35% de los jóvenes decía que iba solo. En realidad, la mayoría iba 

acompañado de sus padres o sus hermanos mayores, el 45%. 

 

Todos estos datos, aún a pesar de poder resultar tediosos, son importantes porque 

los horarios de las salidas nocturnas, las sustancias ingeridas y la forma de vestir son 

precisamente las prácticas con las que los jóvenes bacalas, bakalas y vakalas 

pulverizaron el control parental: fines de semana inacabables con sustancias 

prohibidas y vestidos “a su manera”. De hecho, como veremos más adelante, los 

                                                
113 Precisamente las edades en las que los jóvenes se adscribieron al bacalao, al bakalao o al 
vakalao. 
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jóvenes van a desarrollar toda una serie de estrategias para burlar los dispositivos de 

control y poder ejercer como sujetos. Pero antes de eso veamos sus condiciones 

económicas y laborales. 

 

Decía antes que el período de tiempo del que estoy hablando, de 1985 a 1992, fue 

un período de expansión económica. Esta época de crecimiento había hecho, por 

ejemplo, que el paro se redujera. Sin embargo, esta mejora se produjo con muchas 

salvedades en el caso de los jóvenes. Entre otras cosas, porque este fue el momento 

en que el mercado laboral recibió más presión por parte de los jóvenes, ya que fue el 

momento en que más jóvenes ha habido en España (el 25% de la población). Fueron 

los últimos y más numerosos jóvenes del baby boom. 

 

A continuación podemos ver una tabla con las tasas de paro de la juventud en este 

período de tiempo. La tasa de paro de la juventud de estos años es especialmente 

importante para el desarrollo de estas culturas juveniles, porque serán estos jóvenes 

los que produzcan y desarrollen el bacalao y bakalao. Es por esto por lo que conviene 

precisar la evolución de sus datos de desempleo. Esta es la evolución de sus datos 

de paro, distribuidos por sexo y los dos rangos de edad implicados: 

 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Hombres 16-19 53% 48% 45% 41% 31% 30% 28% 31% 

Hombres 20-24 41% 42% 35% 32% 26% 23% 24% 26% 

Mujeres 16-19 58% 55% 54% 53% 45% 42% 40% 42% 

Mujeres 20-24 46% 46% 46% 45% 41% 37% 35% 38% 

Tabla extraída del Informe Juventud de 1992. 

De la evolución de estos datos se puede observar que hubo una mejoría a lo largo de 

este período, pero que ésta fue desigual. Mejoraron los datos de paro entre los 

hombres, especialmente, y como es lógico, entre los de más edad. Pero en el caso 

de las mujeres las cosas apenas cambiaron incluso en el rango de 20 a 24 años. Pese 

a que hay que tener en cuenta que en esta época la mujer accede más a la educación, 
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que su edad media de matrimonio es más baja que la del varón y que todavía había 

un número importante de mujeres que se dedicaban a lo que todavía en esta encuesta 

se calificaba como “sus labores”, lo cierto es que la tasa de paro es demasiado alta y 

constante como para no entenderla como una tendencia estructural de discriminación. 

Aunque con incipientes fisuras, todavía aquí reinaba el pater familias. 

 

Pese a la relativa mejora de las tasas de desempleo de este período, hay que 

puntualizar que éste era de poca calidad. La temporalidad siguió siendo muy elevada, 

un 40% según la EPA (Informe juventud, 1992), que tampoco tenía en cuenta el 

trabajo irregular o familiar. De hecho, la Encuesta Injuve citada en el Informe señalaba 

que el 43% de los jóvenes entre 16 y 19 años trabajaba sin contrato, el 30% en la 

franja entre 20 y 24 años.  La EPA estimaba una media para todos los jóvenes del 

27%. Según el Informe juventud de 1992 el 70% de los jóvenes afirmó haber trabajado 

en algún momento entre los 15 y los 29 años, pero sólo el 36% sabía lo que era un 

contrato indefinido.  

 

Además, la mayoría del empleo creado, o no requería de una formación específica o 

ésta era muy baja. Esto hacía que entre los varones abundaran auxiliares 

administrativos, camareros, peones, mecánicos, especialistas en electricidad o 

especialistas en electrónica. Y entre las mujeres destacaban auxiliares 

administrativas, dependientas, servicio doméstico, cuidado de niños, especialidades 

textiles o actividades de limpieza. Podemos decir entonces que abundaba la 

temporalidad, el trabajo irregular y el poco (o nada) cualificado. Con este panorama 

la independencia era una empresa complicada. En 1992, el 80% de los jóvenes 

mayores de 24 años todavía necesitaba de sus padres como principal sustento 

económico. El 68% de los jóvenes entre 15 y 29 años vivía principal o exclusivamente 

de recursos ajenos (el dinero de sus padres).  Los jóvenes podían ir trabajando a 

temporadas, muchas veces sin contrato y ganar lo justo como para vivir relativamente 

bien en casa de los progenitores. Sin dejar el hogar parental el joven podía emplear 

sus recursos en sus actividades preferidas: ir al cine, a bares y a discotecas (Informe 

juventud, 1992). Este era el resultado para los jóvenes de la reforma laboral de 1984. 

 

Por otro lado, el joven se movía en una sociedad poco meritocrática. Si en el Informe 

juventud de 1981 el 78% de los jóvenes decía haber conseguido el empleo a través 
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de padres o conocidos (Del Val, 2014), en 1985 el 70% de los primeros empleos se 

consiguieron sin participar en ningún proceso de selección y casi el 60% de estos 

primeros empleos se conocieron por medio de allegados. El acceso al mercado de 

trabajo dependía mucho del capital relacional de cada uno (capital que asciende 

siempre con la escala social). 

 

En estas condiciones la independencia, como decía, estaba lejos de ser un objetivo 

fácil de alcanzar para la mayoría de los jóvenes. Según el Informe juventud de 1985 

la independencia económica en España en 1985 no se conseguía de forma 

generalizada entre la juventud hasta los 30 años: el 60% de los jóvenes entre 24 y 25 

años todavía dependía de sus padres de una forma u otra, el 46% entre los jóvenes 

entre 26 y 27 años. La situación no mejoraba mucho en este sentido en el Informe de 

juventud de 1988 en el que se puede ver cómo el 74% de los jóvenes entre 15 y 29 

años no eran autosuficientes en ese momento, el 87% entre los 15 y los 24 años. 

Además, el 40% de los jóvenes entre los 25 y los 29 no tenía independencia completa. 

Se podría pensar que su situación de dependencia aumenta incluso en un período de 

expansión si no fuera por el aumento en el número de estudiantes.   

 

El crecimiento del número de estudiantes de este período es, de hecho, otra de las 

características propias de este tiempo. La población estudiantil llega a alcanzar el 

41% de los jóvenes en 1988. Y, dentro de los estudiantes, el número de universitarios 

se dispara. Si en la época de la movida había algo más de 650.000 universitarios, en 

1990 ya eran más de un millón, lo que supuso un crecimiento superior al 50% 

(Rahona, 2004). Eso sí, la formación estaba todavía muy vinculada a la ocupación del 

cabeza de familia: el 65% de los hijos de padres con profesiones liberales tenía el 

estudio como ocupación principal mientras que en el caso de obreros cualificados de 

la construcción era el 29% y el 38% en empleados del comercio. Si sumamos este 

dato a la importancia del capital relacional a la hora de obtener los empleos, esto nos 

deja una instantánea en la que el futuro del joven estará muy vinculado a la clase 

social de los padres. 

 

Visto esto, los jóvenes tenían delante de sí un hogar donde vivir, una economía en 

crecimiento que les aportaba un trabajo precario pero lo suficientemente bueno como 

cubrir algunas de sus necesidades. En el caso de los bacalas y bakalas estas 
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necesidades no iban mucho más allá de algo de ropa y dinero para gastar el fin de 

semana en las discotecas. La mayoría no podrían comprarse toda la ropa que les 

hubiera gustado o salir todos los fines de semana que les hubiera apetecido, pero 

tenían los suficientes recursos como para hacerlo de vez en cuando. Y cuando no, 

siempre estaba la opción de recurrir a una incipiente economía informal, el mercado 

de las drogas.  

 

6.1.2 Ocio y prácticas culturales de los jóvenes: 
 

Desde la Transición y los primeros años de democracia, el ocio y las prácticas 

culturales se habían convertido en espacios de expresión de una juventud marcada 

por la desafección (Fouce, 2002; Del Val, 2014). Entre 1985 y 1992 esta tendencia se 

mantuvo y los jóvenes siguieron usando estos espacios como ámbitos de expresión. 

Este gusto por el ocio y las prácticas culturales llevó a los jóvenes, como veremos a 

continuación, a relacionarse con una serie de tecnologías que no sólo les servían para 

llevar a cabo sus prácticas sino que les proveían de toda una serie de imágenes 

culturales. Veamos pues cuáles eran las actividades de ocio preferidas de los jóvenes 

y cuáles eran las tecnologías empleadas para llevarlas a cabo114. 

 

En este período de tiempo la actividad que más realizaban los jóvenes era ver la 

televisión. La televisión se consolidó entre estos jóvenes como el medio por 

excelencia. De hecho, el 96% de los hogares contaba con TV en 1985 y casi el 80% 

de los jóvenes veía la televisión diariamente este mismo año (Gil Calvo y Menéndez, 

1985), el 86% en 1992. Y junto a la televisión, ir al cine también era una actividad muy 

practicada por los jóvenes: el 92% afirmaba hacerlo con frecuencia. Resulta difícil 

pensar que los jóvenes se perdieran películas como Regreso al futuro (1985), Top 

Gun (1986) o Terminator 2 (1992)115.  

 

Por otro lado, la escucha musical se consolida como una actividad propia de la gente 

                                                
114 Todos los datos que vamos a ver a continuación provienen de los Informes juventud y de las 
encuestas de Equipamiento y prácticas culturales de los españoles de 1985 y 1991, ambas 
realizadas por el Ministerio de cultura.  
115 3.238.169, 1.427.939 y 3.773.320 espectadores respectivamente según el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte. 
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joven. Si en 1978 alrededor del 20% de los jóvenes entre 16 y 24 años escuchaba 

música todos los días (Del Val, 2014), en 1985 ya era el 44% los que escuchaban 

música varias veces por semana. En Madrid, en 1991, casi el 90% de los hogares 

tenía algún equipo de sonido, la mayoría de los cuales era radiocasete y algo menos 

el tocadiscos116. La música, tanto en casete como en vinilo, se consolidó como como 

una actividad juvenil tal como puede verse en los siguientes datos: en 1991, alrededor 

del 90% de jóvenes (de 18 a 24 años) usaban el casete por un 50% de mayores de 

45 y, en el caso del vinilo, el 80% de jóvenes lo usaban por el 40% de los mayores de 

45. De todas formas, el casete se imponía al vinilo entre la gente joven, seguramente 

por sus precios más asequibles y sobre todo por la posibilidad de poder grabar. De 

hecho, de todas las cintas que se compraban la mitad eran originales y la otra mitad 

eran vírgenes. Los jóvenes eran los que más grababan, el 70% lo hacía frente a una 

media del 35% de los adultos. Con las cintas de casete, los jóvenes se fueron 

acostumbrando a grabar, a cortar, a copiar, a mezclar y, además, fueron produciendo 

todo un mercadeo de cintas que en el caso del bacalao/bakalao/vakalao fue 

fundamental. Primero porque el intercambio de cintas se conviertió en un elemento 

muy importante para los grupos y, segundo, porque el trasiego de estas cintas fue 

clave en la atracción de nuevos jóvenes al bacalao/bakalao/vakalao. 

 

En cuanto a los estilos musicales escuchados Gil Calvo y Menéndez (1985) recogieron 

la música ligera, el rock, el jazz, el folklore regional y el flamenco. De estos, los más 

escuchados por los jóvenes fueron la música ligera, el 52%, y el rock, el 68%. La música 

electrónica evidentemente no se contemplaba, y no sólo por sociólogos sino por los 

propios jóvenes. Son varios los informantes que se refieren al bakalao como algo muy 

novedoso que no entendían ni siquiera muchos de sus coetáneos. 

El Informe de juventud de 1988 recogió otras actividades practicadas por los jóvenes 

como Charlar y tomar copas (51%), Pasear con los amigos (19%) y Leer (14%). En 

1985 sólo el 7% de los jóvenes declaraba que leía la prensa de forma diaria, pero en 

1988 el 50% de los jóvenes afirmaba leerla en algún momento. El contacto o interés 

por la prensa iría en aumento. En 1992 el 81% de los jóvenes afirmaba tener contacto 

regular con la prensa según el Informe juventud de ese año y la sección más leída 

era la de sucesos, precisamente la sección donde encontrarían cabida las noticias 

                                                
116 EL CD todavía era marginal y sólo aparecía en el 8% de los hogares. 
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sobre el bakalao, especialmente a partir de 1990 (Gamella y Álvarez Roldán, 1999). 

El interés por la información se trasladaba en 1992 también a la televisión donde lo 

que más veían los jóvenes era el cine y los informativos. De todas formas, pese a su 

interés por los informativos, el 70% de los jóvenes mostraban poco o ningún interés 

por la política en 1992, muestra de una desafección que, como decíamos, venía ya la 

Transición. 

 

Los jóvenes se fueron asentando con naturalidad en un contexto mediático y 

tecnológico, marcado por las televisiones, pero también por los vinilos, los casetes o 

las revistas. Este escenario tecnológico y mediático es clave para entender el bacalao, 

el bakalao y el vakalao porque es a través de los medios que los jóvenes recolectaron 

imágenes para construir la suya. Y, al hacer esto, los jóvenes acentuaron un incipiente 

proceso de desordenación cultural. Como decía Martín Barbero, la televisión: 

 
“ (...) profundiza el desanclaje que produce la modernidad por relación al lugar, 

desterritorializando los modos de presencia y relación, y las formas de percibir lo 

próximo y lo lejano, que hacen más cercano lo vivido a distancia, lo que cruza nuestro 

espacio vivido cotidianamente.” (Martín-Barbero y Rey, 1999: 24) 

 

Resumiendo, la juventud de estos años (1985-1992) estaba en una situación laboral 

precaria que favorecía su dependencia pero que le otorgaba los recursos suficientes 

para sostener su ocio y prácticas culturales. Fue precisamente en este ocio y prácticas 

culturales donde el joven encontró un espacio en el que poder desarrollarse al margen 

de los discursos dominantes sobre “la juventud”. Pero esta apuesta tuvo una serie de 

consecuencias. Primero, que los jóvenes consolidaron su relación con una serie de 

tecnologías analógicas y, segundo, que por medio de estas tecnologías accedieron a 

unos contenidos portadores de una serie de imágenes que les sirvieron para crear 

sus culturas juveniles al tiempo que introdujeron un incipiente desorden cultural. 

Veamos ahora las producciones culturales de algunos de estos jóvenes madrileños 

dentro de este nuevo paisaje económico, mediático, político, social y cultural. 

 

 

6.2 Bacalas madrileños, 1985-1989 
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                                                    Todo principio contiene un elemento de recolección. 

                                                                                                          (Connerton, 1989)   

                   

El bacalao madrileño no surgió de la nada, sino que lo hizo de la interacción de una 

cultura juvenil madrileña con otra valenciana, el bacalao. Fueron algunos jóvenes 

madrileños, generalmente nacidos entre 1965 y 1970, muchas veces vinculados a la 

cultura juvenil gótica y a los nuevos románticos, los que empezaron a relacionarse 

con la música electrónica, muchas veces traída de Valencia, a mediados de los años 

ochenta. La escena valenciana comenzó a llegar a Madrid por distintos medios entre 

los que se encontraban el Servicio Militar Obligatorio, donde los jóvenes de distintas 

comunidades podían compartir experiencias. El interés por la escena valenciana entre 

estos jóvenes llevó a muchos de ellos a viajar a Valencia para conocer lo que pasaba 

en Levante. Este cruce entre góticos y nuevos románticos madrileños con el bacalao 

valenciano dio lugar a una cultura juvenil que he llamado bacalas madrileños, soporte 

a su vez para el desarrollo del bakalao. Los jóvenes madrileños, por tanto, tomaron el 

bacalao valenciano y lo adaptaron a Madrid con lo que, antes de hablar de la capital, 

tendré que hablar de Valencia.  

 

6.2.1 El bacalao de Valencia117 

 

                                                
117 Casi toda la música citada tanto en este apartado como en los siguientes se puede escuchar en 
unas listas creadas en mi perfil de Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCKogp8YTiUB9LFVf-
MtPVGg/playlists?view_as=subscriber 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKogp8YTiUB9LFVf-MtPVGg/playlists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCKogp8YTiUB9LFVf-MtPVGg/playlists?view_as=subscriber
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“Bacalas” valencianos en torno a 1988 en la discoteca Chocolate. Fuente: Facebook. 

 

Algunos de estos jóvenes madrileños interesados en la música electrónica, 

especialmente en synth pop de bandas como Depeche Mode, encontraron en 

Valencia algo que en Madrid no existía: el bacalao. El bacalao supuso para ellos lo 

que el punk supuso para los pioneros de la movida, una energía renovadora (Fouce, 

2002). Estos jóvenes encontraron en la ciudad levantina una nueva forma de entender 

la música, la noche y, sobre todo, las discotecas, que en Valencia se habían 

convertido en una experiencia muy particular desde principios de los años ochenta. 

 

Sólo existe una fuente académica en torno al fenómeno del bacalao en Valencia, que 

es En Extasi de Joan Oleaque (2004). Oleaque cuenta cómo en Valencia caló el 

fenómeno de las tribus urbanas, del punk y de la producción musical, pero que la 

atención de medios e instituciones se focalizó en Madrid. Con un cierto sentimiento 

de humillación, dice Oleaque, una parte de la juventud valenciana se lanzó a superar 

no sólo a Madrid sino a sus propios referentes musicales. Si Madrid era muy moderno, 

ellos serían más modernos. Estos jóvenes, dice Oleaque, no estaban dispuestos a 
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aceptar la mediocridad118. 

 

Entre estos jóvenes estaba Juan Santamaría, que Oleaque identifica como catalizador 

del fenómeno del bacalao. Juan Santamaría era un joven de familia acomodada que, 

como tantos otros valencianos, descubrió un mundo nuevo en Ibiza en los años 

setenta. Ya había comentado antes cómo el gobierno de la dictadura había potenciado 

el turismo en años del desarrollismo y cómo éste había llegado a convertirse en una 

de las principales fuentes de ingreso del Estado. El turismo había sido, de hecho, una 

de las formas de paliar la crisis del 73, año en que, por cierto, España recibió 34 

millones de turistas, muchos de los cuales se dirigieron a Levante y Baleares. En este 

contexto, Ibiza se convirtió en una suerte de laboratorio donde se relacionaron 

aristócratas, hippies californianos, ácratas españoles y new agers de todas partes del 

globo. 

 

Entre las particularidades de Ibiza se encontraba el que, durante esta apertura del 

franquismo, la isla se había convertido en un punto nodal de la contracultura, que 

empezaba a hacerse global. Desde 1967, año en que se inauguró el aeropuerto de la 

isla, se fueron instalando hippies, new agers, bohemios y ácratas, que se sumaron a 

una aristocracia que pasaba allí sus vacaciones (Collin, 1997). El trasiego de hippies 

y new agers no hizo sino aumentar después de la liquidación del Summer of Love de 

la Costa Oeste estadounidense, y del final del mayo del 68 (Usó, 1996). A la isla, dice 

Usó, fueron llegando izquierdistas desengañados, ácratas libertarios, bohemios, 

artistas, músicos, pintores, poetas, intelectuales, estudiantes, rockeros, grifotas, 

ilustres ociosos y golfos de toda la vida, o sea, toda una galería de “malditos” más o 

menos inadaptados y automarginados que tomaban drogas visionarias y rechazaban 

de forma visceral el orden social vigente, pero que, aparte de esto, no poseían una 

ideología común concreta (Usó, 1996). Entre este grupo de gente estuvieron Luis 

Racionero y Antonio Escohotado, dos freaks de familias acomodadas. Escohotado 

compró en 1976 una finca payesa gracias a una herencia y la llamó Amnesia. La finca 

contaba con equipo para hacer música en vivo y se convirtió en un centro de reunión 

de personas afines. La isla se estaba convirtiendo en un experimento del futuro, donde 

                                                
118 En este sentido se manifiesta también el periodista valenciano Eduardo Guillot en ¡Bacalao!: 
Historia oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995 (Costa, 2016) 
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la aristocracia podía relacionarse con la búsqueda del bienestar espiritual de los 

hippies o new agers. Entre estos new agers estaban los representantes de Bhagwan 

Shree Rajneesh, un gurú indio afincado en Estados Unidos que había diseñado un 

movimiento espiritual que se movía a caballo entre la religión, la secta y la empresa 

multinacional (Collin, 1997).  

 

Ibiza, en definitiva, se convirtió en un cruce de caminos donde llegaban múltiples 

influencias de muchas partes del mundo, un espacio de creatividad y libertad. La 

música no sería una excepción y en las fiestas de la isla podía correr el funk, el soul, 

el rock psicodélico o la música new age. Oleaque cuenta cómo Juan Santamaría pudo 

conocer estos ambientes, sobre todo, dice que Santamaría se quedó con la forma en 

que se programaba y disfrutaba la música: con buen rollo, en forma de hermandad119. 

 

Después de Ibiza, Santamaría viajó a Alemania, Amsterdam e Inglaterra acumulando 

cada vez más conocimientos que no estaban al alcance de muchos de sus coetáneos. 

Con ese capital cultural empezó a trabajar en la discoteca Oggi donde hizo con su 

música probablemente lo mismo que había visto en Ibiza, que era pinchar con total 

libertad. La discoteca Oggi parece que llegó a convertirse en referencia incluso para 

gente de Ibiza y Barcelona, porque allí se daban cita grandes fiestas colectivas 

(Oleaque, 2004). Después de Oggi el DJ valenciano se fue a otra discoteca llamada 

Metrópolis en plena eclosión de las tribus urbanas en España. Tal como acabó 

pasando en Rock-Ola, parece que la convivencia entre las tribus no fue buena. De 

todas formas Santamaría siguió con la música, montó su propia tienda de discos bajo 

el nombre de Distrito 10, luego Zic Zac, y empezó a pinchar en Barraca, discoteca 

que acogió a varias tribus urbanas, new romantics, punks o rockers entre ellas. Junto 

a ellos, a lo largo de 1979, Barraca acogió, además de las tribus, a pintores, 

diseñadores, escultores y, en general, todo tipo de personas en busca de 

conversación interesante (Oleaque, 2004). Barraca se mantuvo durante los siguientes 

años como un lugar de vanguardia, ya con Carlos Simó como DJ, que en 1980 había 

sustituido a Santamaría. Simó se movía musicalmente entre el afterpunk en sus 

diferentes versiones, el garage y el propio punk . En Barraca, a diferencia de lo que 

pasó en Oggi, la convivencia sí que fue buena, y no sólo cabían distintas tribus 

                                                
119 Se refire a la música que pinchaba el DJ Alfredo Fiorito en Amnesia (Oleaque, 2004; Costa, 2016). 
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urbanas sino también distintas orientaciones sexuales. Ya veremos más adelante por 

qué.  

 

Decía que Juan Santamaría había dejado Barraca en 1980 para irse a Chocolate 

Cream, que estaba a poca distancia de Barraca, quedando Carlos Simó como 

encargado de la música de Barraca. De todas formas, ambas salas compartían 

discos, tal y como afirmaba Juan Santamaría en una entrevista120. Chocolate Cream 

no funcionó y Juan Santamaría se centró en su tienda Zic Zac. Parece que Chocolate 

intentó funcionar otra vez con música funky y disco pero sin demasiado éxito, así que 

contrataron, entre 1984 y 1985, a un promotor de conciertos y DJ llamado Toni Vidal, 

conocido como Toni el Gitano, con quien la discoteca tomó ritmos más oscuros y 

contundentes. 

 

Barraca, con Juan Santamaría y Carlos Simó, se convirtió, más que en un sitio donde 

escuchar música, en una experiencia, cuenta Oleaque. En Barraca se empezó a 

hacer merchandising de la propia sala, dándole una personalidad propia y 

diferenciada. En un clima de permisividad y libertad, se fueron transformando las 

prácticas que venían siendo habituales en las salas de música disco, lugares 

pensados para ligar, para que bailaran las mujeres, emborracharse los hombres y 

darse de ostias en un momento dado (Oleaque, 2004). En España, cuenta Oleaque, 

el hombre casi no bailaba en la discoteca y el que lo hacía mucho se convertía en 

sospechoso de ser homosexual. Y en cuanto a la mujer, su papel era esquivar el 

acoso masculino y no bailar demasiado, porque la que lo hacía era considerada una 

puta. En Barraca se transformarían estas relaciones.  

 

A todo este clima contribuyó de forma definitiva la mescalina, una droga que se 

conocía sólo en ambientes de progres reconvertidos, gente de ambientes alternativos 

o estudiantes atípicos, dice Oleaque. Dicho de otra manera, la mescalina era conocida 

por quienes podían tener relación de una forma u otra con Ibiza y sus new agers, 

ácratas y demás restos de la contracultura post 68. Bailar música al calor de la 

mescalina, con un público de lo más variado en una discoteca, dio lugar a una 

                                                
120 Entrevista en el programa Retrovisor de la cadena M80. https://www.youtube.com/watch?v=EFA-
wxwLyX4 

https://www.youtube.com/watch?v=EFA-wxwLyX4
https://www.youtube.com/watch?v=EFA-wxwLyX4
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experiencia desconocida hasta entonces en la península, aunque probablemente ya 

se conociera en la propia Ibiza.  

 

Pero sigamos con Valencia. Junto a Barraca decía que había surgido otra discoteca, 

Chocolate. Chocolate acogió a un público más radical, entre psychobillies y skins, 

postulándose como la antítesis de Barraca (Oleaque, 2004). Chocolate era más 

oscura, menos colorista y en ella fue institucionalizando el desfase, poniendo una 

música más agresiva y alargando el horario hasta las diez de la mañana. Chocolate 

empezó, además, a elaborar mucho más la publicidad atrayendo, dice Oleaque, a 

gente trabajadora de la zona y a gente que quería ser guay. Gente que estaba 

dispuesta a pagar por su fiesta lo que fuera necesario, al contrario del público de 

Barraca que, siempre según Oleaque, nunca querían pagar en la puerta y, si podían, 

en la barra.  

 

En 1984 el fenómeno se estaba ya popularizando. Y en esta línea de popularización, 

a las discotecas Chocolate y Barraca se sumó, en 1984, otra más, Spook Factory121. 

Viendo que había potencial para más público, los dueños de Spook decidieron abrir 

esta discoteca, pero ya no en un pueblo de Valencia sino en las afueras de la ciudad. 

Oleaque cuenta que los responsables de Spook tenían más referencias del mundo 

pijo que de la modernidad e intentaron hacer más asequible al público general lo que 

se hacía en Barraca o Chocolate. Pero a Spook llegaron pijos, diseñadores, 

prostitutas, drag queens, camellos, gente guapa y obreros, dice Oleaque. La sala 

contrató a Fran Lenaers para hacerse cargo de la música de la sala y Lenaers, medio 

valenciano medio belga, terminó convirtiéndose en referencia, con un nuevo 

eclecticismo que ya no bebía de tres o cuatro estilos, sino de la historia de la música 

en general. Y si Chocolate se desfasaba, Spook iría un punto más lejos abriendo 

hasta las 12 del mediodía. Dice Oleaque que la experiencia de Spook empezó a 

circular de boca en boca y la gente empezó a preguntar qué pasaba allí. El desfase 

de Spook iba a ser tan intenso que la sala se convertiría en la envidia de todos los 

desfasados del Estado. Cuando góticos o new romantics madrileños como Pablo, 

Jaime o Antonio, informantes de esta tesis, accedieron a esta experiencia, su forma 

de entender la música y la noche cambiaron definitivamente. 

                                                
121 Parece que el bacalao empezaba a ser un negocio rentable. 
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Durante estos primeros años ochenta la música en Valencia empezó a dar cada vez 

más protagonismo a los ritmos percusivos. Temas como Live At The Roxy de Yellow, 

donde ya militaba Carlos Perón, Under Construction de 1000 Mexicans, Heartbeat 

City de The Cars, How Much They Are de Full Circle, grupo formado por un ex de Can 

y otro de PiL, Ignore the Machine de Alien Sex Fiend, Los niños del parque de Liaisons 

Dangereuses, Eibaer de Grazone o Clash de Logic System podían ser discos que 

sonaran en estos años 1983 o 1984. Eran temas todos ellos que tenían ya en común 

el tener una base percusiva mucho más protagonista y potente, especialmente el 

avant garde de Liaisons Dangereuses.  

 

Cuando en 1984 Front 242 sacó No comment, dando el pistoletazo de salida de la 

E.B.M.122, su potente caja de cuatro por cuatro empastó a la perfección con todo lo 

anterior, aunque con un punto más de dureza. Si bien es posible que Front 242 no 

fueran los creadores de la EBM, para lo que habría que estudiar el trabajo de Cabaret 

Voltaire, DAF o los mismos Liaisons Dangereuses, sí que es cierto que fue la banda 

belga la que definió definitivamente este estilo con sus patrones de cuatro por cuatro 

y sus clásicos gritos reverberados que, por otro lado, no dejan de evocar la influencia 

de Suicide123. 

 

En cualquier caso, la E.B.M., recién inaugurada por este disco de Front 242, encontró 

continuidad en un sello también belga, Play It Again Sam, que había empezado 

editando new wave pero que pronto alojó toda esta nueva corriente. El sello Play It 

Again Sam no sólo albergó música belga, porque en él encontraron cabida grupos 

franceses, británicos o alemanes. En Play It Again Sam publicaron Borghesia, The 

Neon Judgement, Skinny Puppy, Cassandra Complex, Trisomie 21, Click Click, Crash 

Course in Science, Grauzone o Revolting Cocks. El sello llegó a ser tan importante 

que abrió oficinas en buena parte de Europa, España incluida. Play It Again Sam se 

estableció como uno de los grandes sellos de la EBM, la música industrial y la new 

wave, situándose a la altura de Some Bizarre, sello de Stevo donde publicaron 

Cabaret Voltaire, Soft Cell, Einstürzende Neubauten o Test Dept. 

                                                
122 Acrónimo que sirve para designar la música Electronic Body Music. 
123 Banda neotorquina perteneciente a la no wave cuyo primer disco Suicide, de 1977, resulta muy 
influyente para bandas como Front 242. 
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En Valencia cuajó de manera natural toda la E.B.M. y el punto de dureza añadido por 

este estilo en realidad estaba marcando el futuro. A lo largo de los años 1985, 1986 y 

1987 llegaron Nitzer Ebb, Click Click, 16 Bit, Psyche o A Split Second que también 

sonaron mucho en Valencia. 

 

Junto a todo a todo esto siguió sonando lo que entonces se llamaban “guitarras”, que 

básicamente era la continuación de la new wave o el afterpunk. Durante estos años 

podían sonar Creepers con su Babies on Fire o Joolz con The Stand. Y a todo esto 

se sumó el new rock de corte retro (Reynolds, 2014), o rock gótico, de los Sisters of 

Mercy o The Cult. Ambas bandas no solo encontraron gran aceptación entre el público 

con temas como Domion o Rain, sino que dejaron una gran influencia estética. De la 

pluralidad de las tribus se pasó a un estilo tan rockero como gótico, que imponía vestir 

de negro con pantalones de cuero, botas negras, chaleco, camisetas negras, 

cinturones con tachuelas y sombreros. 

 

Parte de la poca bibliografía que ha tratado el bacalao de una forma u otra ha situado 

el origen de las distintas culturas juveniles españolas vinculadas al consumo de 

éxtasis en el acid house británico (Gamella y Álvarez Roldán, 1999; Romo, 2001), un 

fenómeno que empezó a emerger en 1987 (Collin, 1997; Reynolds, 2014). Pero como 

estamos viendo a lo largo de este apartado el bacalao valenciano fue previo al acid 

house.  En los años que convivieron eran dos fenómenos parecidos en cuanto a que 

eran protagonizados por jóvenes que bailaban con drogas durante días, pero 

musicalmente muy diferentes. En las raves británicas de 1988 o 1989 abundaba el 

italo y el acid house, con mucho piano y mucha diva cantando. Temas como Ride on 

Time de Black Box, Acid Man de Jolly Roger, Let the Music (Use You) de Night 

Writers, Sueño Latino de The Latin Rage, Acid Over de Tyree o Someday de Ce Ce 

Rogers arrasaban en las pistas de baile británicas mientras en España sonaba la EBM 

de Nitzer Ebb. Estéticamente, además, también eran culturas juveniles muy distintas. 

Mientras en Inglaterra se llevaban Converse con petos vaqueros aquí se llevaba el 

cuero, los pantalones militares y las doc martens.  

 

Mucha de esta música entró en Valencia exclusivamente a través de Zic Zac, la tienda 

de Juan Santamaría que se conviritió en un referente a nivel nacional para la 
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importación de discos de vanguardia relacionados con la EBM. Zic Zac se estableció 

como referencia para los madrileños que querían hacerse con este tipo de músicas. 

Pese a que en Madrid había tiendas como Rotor o Disco Rollo que vendían música 

electrónica, Zic Zac acaparó la atención de los madrileños. Para poner esta música 

en Madrid, había que ir a comprar a sobre todo a Valencia. Esta tienda, de hecho, fue 

tan importante, que se cuenta que, en cierto sentido, allí se cocinó el bacalao. Oleaque 

(2004) cuenta que un joven se refirió a los discos que habían llegado como “bacalao 

de bilbao” tratando de decir que el género era bueno. 

 

6.2.2 El bacalao en Madrid, 1985-1988 

 

 
Interior de la discoteca Voltereta a finales de los años ochenta. Foto extraída de Facebook. 
 

“(...) yo estaba en la Guardia Real y en la guardia real un compañero mío era de Valencia 

y bueno, cuando dejamos la Guardia Real pues él me propuso... -la verdad es que me 

lié con su hermana- y nada, fui a valencia y conocí el rollo de Valencia y ¡ya está! Y 

luego fue muy fácil a través de este chico y tal pues me fue muy fácil pues contactar con 

Fran, el que pinchaba en Spook, contactar con las mejores tiendas124 que traían música 

belga y alemana.” (Antonio) 

 

“Por aquel entonces estaba en la mili y un compañero que veía las cintas que escuchaba 

                                                
124 Se refiere a las tiendas Zic Zac y Radical. 
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me dijo que tenía que conocer Planta Baja y que en Valencia había un sitio que no 

cerraba en toda la noche. (...) en aquella época Planta Baja cerraba a las 2:30 y si 

querías seguir saliendo tenías que ir a Villalba donde estaba Thunder y otros sitios que 

cerraban más tarde. Pero nada como en Valencia...” (Jaime) 
 

El bacalao valenciano fue ignorado por unos medios que sólo tenían ojos para la 

movida madrileña. Fuera de los medios convencionales, el bacalao se difundió por 

otras vías, como el Servicio Militar Obligatorio. Así es como Antonio o Jaime oyeron 

hablar del bacalao por primera vez. Antonio conoció lo que estaba pasando en 

Valencia a mediados de los ochenta y decidió traer su música a su bar, Planta Baja. 

Fue en este pub donde distintas tribus urbanas, especialmente góticos y nuevos 

románticos, pudieron conocer la música del bacalao valenciano. Este fenómeno 

valenciano, que como decía, no había encontrado atención en medios 

convencionales, empezó a cuajar en Madrid por medio de este bar madrileño y de la 

discoteca Voltereta, cuyo jefe de relaciones, Adamo Dimitradis, se inspiró a su vez en 

Planta Baja.  

 

La llegada a Madrid de lo que estaba pasando musicalmente en Valencia hizo que 

algunos de estos jóvenes que frecuentaban Planta Baja o Voltereta decidieran viajar 

a Valencia y descubrir la experiencia de discotecas como Spook, Chocolate o 

Barraca. Jaime, un joven new romantic, recuerda cómo le marcó la experiencia de 

bailar en Spook con su novia y un amigo bajo la influencia de las mescalinas. De 

hecho, la experiencia fue tan decisiva que decidió “cambiar de movida”. Y como él, a 

otras personas de otras tribus, les pasó lo mismo. Dieron el paso a una tribu sin 

nombre marcada por su gusto por la música EBM y el bacalao valenciano. Por 

referirme a ellos de alguna manera hablaré de bacalas madrileños. Veamos algunas 

de sus características. 

 
 
6.2.3 Música bacalao125 

                                                
125 La identidad bacala, bakala y vakala (especialmente estas dos últimas) tenía, como veremos, un 
componente mucho más performativo que discursivo. De hecho, como veremos a lo largo de la tesis 
los mismos bakalas o vakalas reconocen que no conocían con detalle la música que escuchaban. Si 
hablo con detalle de música en este capítulo es, como ya dije en otra nota, para ilustrar el proceso de 
circulación de productos culturales entre la juventud y tener un eje que ayude a la narrativa del propio 
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El bacalao valenciano, con su mezcla entre EBM y new rock, fue la música que 

escuchaban estos jóvenes bacalas. Ya he hablado anteriormente con cierto 

detenimiento sobre la música EBM y los grupos más influyentes que la compusieron 

en estos años, por lo que no volveré a incidir sobre este aspecto.  

 

 

6.2.4 Estructuras productivas y prácticas de los bacalas. 
 

Ya he mencionado antes espacios como Planta Baja o Voltereta. Planta Baja se 

trataba de un bar de pequeñas dimensiones situado en Fernández de los Ríos, dentro 

de la ciudad de Madrid. Voltereta, por su parte, había sustituido a OZ en la Plaza de 

los Cubos. Tanto uno como otro fueron pioneros en traer a Madrid la música EBM y, 

sobre todo Planta Baja, fue instaurando noches de música “sin ninguna voz humana”, 

como decía su propietario y DJ, Antonio. Era la primera vez en Madrid que en un local 

se realizaban sesiones completas de música electrónica. 

 

A finales de los años ochenta el fenómeno del bacalao valenciano empezó a ser 

conocido por más gente en Madrid y los dueños de Planta Baja, viendo que el bar 

siempre estaba lleno, abrieron otro local cerca del mismo, un poco más grande y con 

horario extendido. Este local se llamó N-III en una clara referencia a la movida 

valenciana.  Entre 1988 y 1989 fueron cristalizando en Madrid otros proyectos que 

trataron de instaurar en Madrid la movida Valenciana. Uno fue Movement y el otro 

Celsius.  

 

Movement 
 

“A finales de los ochenta no había nada en Madrid como en Valencia así que pedimos 

                                                
capítulo. De forma estricta, la historia del bacalao/bakalao/vakalao debería tener menos discurso 
musical del que aquí desarrollo, porque en realidad sólos los DJ’s conocían con detalle las 
referencias musicales. Si hablamos de música como aspecto discursivo detallado, como justificación 
cultural elemental de una cultura, los puntos 6.2.3, 6.3.1 y 8.3 deberían ir en el capítulo III, donde los 
neobakalas la usan como narrativa nostálgica con el fin de distinguirse de otros grupos sociales. En 
este sentido estoy rehaciendo conscientemente su historia, incluso inventándola hasta cierto punto, 
como haría un mismo neobakala, de tal forma que nos sirva para entender los capítulos III y IV desde 
su propio punto de vista.  
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un crédito para comprar una sala. Nos flipaba la música y vimos que además podía 

ser una forma de ganarnos la vida. Vimos este local en la Calle Orense y lo 

compramos” (Jaime) 

 

“Travestidos, chulos de barrio con motocicletas que bajan las rampas y escaleras de 

peatones, gays, punks y prostitutas se adueñan de la zona. Un vecino de la calle de 

Orense, con miedo hasta a dar el nombre, asegura que ‘aquí se vive en alarma 

constante, con pánico a pisar la calle, que es, o era, una calle lujosa y tranquila de 

Madrid’”. (El País, 9 de octubre de 1983)126 

 

"‘A todas horas fornican y hacen cosas que prefiero callar en estos pasadizos que 

tenemos al lado’, dice horrorizada la gerente, de 37 años, Mabel Valcárcel, ‘y tenemos 

que aguantar esto, que es la ruina, pagando un alquiler de medio millón de pesetas 

mensuales (435 metros cuadrados) y luego de haber invertido 20 millones en 

decoración inútil’. El sitio pudo haber sido excelente, y hoy es el desastre: ‘Podía 

quedarse con nuestras instalaciones el ayuntamiento y utilizarlas como un dispensario 

para drogadictos’, añade la gerente. Cada mañana, su mujer de la limpieza barre 

jeringuillas (se ven más fuera que dentro de la clínica) y procura no despertar a 

heroinómanos dormidos por allí”. (El País, 9 de octubre de 1983) 

 

Acabamos de ver dos testimonios que suponen un fuerte contraste. Después de ver 

varios locales en distintos sitios de Madrid Jaime y sus socios, que eran su novia y un 

amigo, pensaron que en los bajos de la Calle Orense podría funcionar su proyecto. 

Jaime, del barrio obrero de Quintana, veía una oportunidad en una calle donde otros 

adultos de clase alta observaban una depreciación de la zona, tal y como hemos visto 

en la descripción que hacía el periodista Ignacio Carrión para El País. 

 

Jaime, junto con sus socios, compraron el local en A.Z.C.A., en los bajos de la calle 

Orense, a finales de 1988. Jaime tenía entonces veinte años y, con sus amigos, tenía 

la idea de traer la movida de Valencia a Madrid y así poder ganarse la vida en un 

Madrid que, recordemos, arrojaba una tasa de paro del 32% para los hombres de su 

edad y del 53% para las mujeres. Para poder comprarlo recurrieron a un crédito en 

un momento en que, recordemos otra vez, España entraba en la CEE y se convertía 

                                                
126 El País, 09-10-1983 http://elpais.com/diario/1983/10/09/madrid/434550255_850215.html 

http://elpais.com/diario/1983/10/09/madrid/434550255_850215.html
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en receptora de inversión extranjera. La entrada de capitales había abaratado el 

crédito y este había comenzado a comercializarse entre la ciudadanía. Uno de estos 

créditos fue para esta discoteca.  

 

Sabemos que esta zona de Madrid era una zona de copas desde principios de los 

años ochenta pero, salvo este reportaje de El País de 1983, apenas hay información 

sobre la misma. Parece que, básicamente, era una zona para todo tipo de público 

joven donde había discotecas y pubs, Amarello, Verde y Plata, Vog, Chapelet, Color, 

Nubes, Jigjog o Dende el Punto entre ellos. La mayoría de ellos estaba orientado a 

un público joven en general que salía a tomar copas y que no veía, al menos en los 

años que frecuentaban la zona, tanto peligro como mostraba el reportaje. En un Blog 

que ya no está activo llamado Sweetblack57127 un asistente escribía un post donde 

personas que frecuentaban la zona escribían sus recuerdos, ninguno de los cuales 

encajaría en la descripción de El País. Así terminaba el autor del Blog: “El ambiente 

en general era festivo pero tranquilo y agradable, nada que ver con lo que años más 

tarde acabó en convertirse en una zona de violencia e inseguridad que terminó con 

todo128.” 

 

Uno de estos locales de la zona, Dende El Punto, un local frecuentado por punks, que 

luego se llamó Candilejas, terminó por albergar Movement, que abrió con la idea de 

materializar en Madrid el bacalao valenciano: discotecas con una personalidad 

definida que permitieran la experiencia de bailar música electrónica bajo el efecto de 

las drogas durante toda la noche. Para ello reformaron el local, lo pintaron de negro 

e instalaron un nuevo equipo de sonido. Además, tal y como había hecho Chocolate 

o Spook, la sala diseñó su propio logo, que hacía referencia directa a las mescalinas 

valencianas, produjo su propio merchandising y su publicidad. Movement abría al 

público casi a la par que se inauguró la Torre Picasso conectando metafóricamente 

dos procesos que iban a ir entrelazados, fiesta comunitaria e inserción madrileña en 

el capitalismo financiero postindustrial. Con los años la zona se consolidó como un 

                                                
127 https://sweetblack57.wordpress.com/2012/11/05/pubs-y-discotecas-de-la-zona-de-azca-en-los-
anos-80/ 
128 El autor se refiere a la llegada de inmigrantes latinos a lo largo de los años noventa, que fueron 
tan estigmatizados como los jóvenes. En cualquier caso, para él y las personas que recordaban el 
ambiente de la zona no parece que encajara con aquello que observaban los adultos. 
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rico espacio simbólico marcado por fuertes contrastes de clase social, el poder y su 

antítesis.  

 

Celsius 

 

Prácticamente al mismo tiempo que Movement, la discoteca Celsius comenzó a 

ofrecer una sesión matinal de música valenciana. Celsius era, junto a Stones, una una 

de las dos discotecas de la zona del corredor del Henares enfocadas al personal de 

la base estadounidense de Torrejón129. Celsius había empezado a funcionar después 

de Stones, en 1987, y en principio había sido concebida para ser una discoteca 

grande para un público variado, algo así como Oh! Madrid para los jóvenes de 

Coslada, donde Alejandro, su propietario, tenía algunos bares de copas. La idea de 

una discoteca pija, como Oh! Madrid, en el corredor no cuajó y durante los primeros 

años albergó una sesión de funky dirigida por Paco DJ y MCR, y enfocada al público 

norteamericano de la base. En un momento de bajón de la discoteca Alejandro 

contactó con el equipo de Planta Baja y N-III y con otras personas conocedoras de la 

movida valenciana, como el DJ David, para hacer una sesión matinal con bacalao 

valenciano.  

 

Esta sala contaba con un equipo de sonido montado por estadounidenses de la base 

de Torrejón. Su potencia de sonido es recordada por todo su público. Bailar con 

drogas con la presión de sonido de Celsius dejó marcados a muchos de sus 

asistentes, algunos de los cuales se convirtieron luego en DJs de referencia. 

 

Conciertos 

 

A finales de la década de los ochenta la EBM era todo un fenómeno en Madrid. 

Muchos recuerdan que Front 242 sonaban casi en cualquier bar de la capital. Su 

                                                
129 La base fue fruto de los Pactos de Madrid firmados entre el gobierno de la dictadura y Estados 
Unidos y desde su fundación hasta la salida de los americanos en 1992 la base sería un punto muy 
importante de entrada de productos culturales en la ciudad de Madrid. A través de ella entraron 
músicas diversas (música rap, disco, funky o rap), ropa de marca e incluso Usó señala el consumo 
de algunas drogas. Por medio de Stones varios madrileños conectarían con la música negra y a 
principios de los noventa abrirían los primeros clubs destinados a la música house. 
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popularidad hizo que se organizaran los primeros conciertos de este estilo en Madrid, 

en la discoteca Oh! Madrid. Por ella pasaron A Split Second, Front 242 o Nitzer Ebb. 

 

 

6.2.4.1 Estética bacala130 

 

En el bacalao confluyeron distintos tipos estéticos aunque en muchos casos se 

relacionaban con la estética gótica. Mucha ropa negra, colgantes y maquillaje tanto 

para hombres como para mujeres. El resultado era una estética bastante andrógina 

en la que el hombre cedía masculinidad. Otra versión de la estética gótica fue la que  

emanó de grupos de rock gótico como The Cult o Sisters of Mercy. Se trataba de un 

tipo estético que primaba el uso de botas de cuero negro, pantalones también de 

cuero negro, cinturones con tachuelas, camisetas de grupos de rock gótico, chalecos 

y sombreros. Dentro de este tipo estético no había grandes diferencias entre hombres 

y mujeres aunque convergían en un tipo más bien masculino.  

 

 
Imagen del grupo británico The Cult extraída de su album Love de 1985. 

 

                                                
130 Algunos de los elementos estéticos pueden ser consultados en este enlace. 
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Imagen del grupo The Sisters of Mercy durante su gira Tune In, Turn On, Burn Out en 1985. 

 
Imagen de bacalas valencianos a mediados o finales de los años ochenta en la discoteca Chocolate. 

Extraída de Facebook.   

 
Imagen de bacalas valencianos a mediados o finales de los años ochenta en la discoteca Spook 
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Factory. Extraída de Facebook. 

6.2.4.2 Baile 

 

La posibilidad de ver a grupos como Front 242 en concierto en Madrid o la circulación 

de cintas de vídeo con sus conciertos en otras ciudades, supuso la puesta en 

circulación de nuevas imágenes y usos corporales. A partir de los conciertos 

realizados en Madrid y de los vídeoclips de estos grupos, estos jóvenes madrileños 

pudieron aprender la forma de bailar la EBM. Conciertos y vídeos facilitaron, por tanto, 

los procesos miméticos por los que tantas sociedades se guían (Taussig, 1993).  

 

Para poder reproducir esta nueva forma de bailar me guío, por tanto, por dos 

videoclips de Front 242, el videoclip de No Shuffle131 de 1985 y el de Back to Front132. 

Por un lado, Front 242 mantenía el baile típico de los new romantic de principios de 

la década basado en movimientos horizontales en el que el cuerpo producía un 

balanceo en el que piernas y brazos producían movimientos gráciles y fluidos que se 

cortaban en un ligero espasmo que marcaba el inicio de un nuevo balanceo en sentido 

contrario. Este tipo de baile new romantic se mantiene en la EBM, pero el ligero 

espasmo que marcaba el cambio de movimiento se hace mucho más eléctrico y los 

brazos empiezan a realizar movimientos más verticales. Esta forma de bailar 

podemos verla en el vocalista de la banda belga en cualquiera de los dos vídeos así 

como en vídeos de la banda madrileña Flash Cero133. Pero si hay una forma de bailar 

que va a popularizarse entre este público, tanto en Madrid como Valencia, es la de 

Richard Jonckheere tocando de pie la batería electrónica. Se trata de espasmos 

corporales de atrás adelante que van marcados por pisotones de tipo casi marcial que 

van sincronizados al ritmo de la percusión de la batería. 

 

6.2.4.3 Drogas 

 

He mencionado antes que en Valencia empezó a circular la mescalina y que la 

experiencia de ésta, mezclada con la música y el baile en la discoteca había cambiado 

                                                
131 https://www.youtube.com/watch?v=ECQxrFYYk2g 
132 https://www.youtube.com/watch?v=3RTdxPTySnw&t=668s 
133 https://www.youtube.com/watch?v=NFvLUvqUtMY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQxrFYYk2g
https://www.youtube.com/watch?v=3RTdxPTySnw&t=668s
https://www.youtube.com/watch?v=NFvLUvqUtMY
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la forma de entender la noche de los jóvenes madrileños que pudieron conocerlo. Esta 

experiencia dio lugar a esta tribu que he llamado bacalas para la que esta sustancia no 

fue una droga más. Pero, para poder leer el significado de esta sustancia necesitamos 

desmitificarla. Si nos quedamos sólo con las descripciones subjetivas de los efectos de 

esta sustancia perdemos información interesante.  

 

Tanto Oleaque (2004), como otros informantes, afirman que la mescalina circulaba por 

las discotecas de Valencia en los años ochenta en forma de cápsulas de distintos colores. 

Oleaque relata la experiencia del “buen rollo de bailar drogado”, del hermanamiento de 

las tribus que se juntaban en las discotecas y de la reducción de la sexualización de la 

pista de baile. Lo cierto es que Oleaque y otros informantes parece que estén hablando 

más de entactógenos que de enteógenos, es decir, de drogas más relacionadas con la 

socialización que con las experiencias visionarias propias de la mescalina, un alcaloide 

del peyote. Aunque toda droga tiene un carácter subjetivo, lo cierto es que los efectos 

descritos no coinciden con aquellos propios de la mescalina.  

 

No existen registros de ningún tipo que avalen la existencia de mescalina en los entornos 

de las discotecas valencianas. Lo que hay son registros de MDA, un entactógeno 

sintetizado en Alemania en 1910. Así lo certifican Gamella y Álvarez Roldán (1997: 242) 

para quienes las llamadas mescalinas eran en realidad cápsulas que contenían MDA: 
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La MDA es una droga de síntesis (Gamella y Álvarez Roldán, 1997; 1999) muy 

parecida tanto en sus efectos como en su composición a la MDMA o éxtasis. Ambas 

sustancias fueron recuperadas a mediados de los años sesenta por dos químicos 

cercanos a la contracultura, Alexander Shulgin y Gordon Alles. Shulgin recuperó la 

experimentación con la MDMA mientras que Alles lo hizo con la MDA y el sulfato de 

anfetamina, el speed. Tanto la MDA como la MDMA eran sustancias empleadas en 

círculos psicoterapéuticos y contraculturales desde finales de los años sesenta, 

muchas veces indistintamente.  

 

Es precisamente a finales de los años sesenta que el sueño hippie se desvanece, y 

empieza la emigración de muchos de sus miembros a otras partes del mundo formando 

una red global de contracultura, dentro de la cual estaba Ibiza, que, recordemos, había 

abierto su aeropuerto en 1967. Con aquellos hippies o new agers debieron llegar estas 

sustancias a la isla. Parece que la MDA era más conocida que la MDMA en estos años 

y su uso algo más popular, lo que llevó al gobierno estadounidense a prohibir la 

sustancia en 1971 (Beck y Rosenbaum, 1994). Y así lo hizo también el gobierno 

británico al incluirla en la  Misuse of Drugs Act también de 1971. Sin embargo, la 

sustancia no estaba regulada en España, por lo que cabe la posibilidad de que parte 

de lo ya producido de esta sustancia se trasladara a este país durante los años setenta, 

especialmente a Ibiza, donde habitaban aquellos hippies, ácratas, new agers etc. No 

es descabellado pensar que la sustancia corriera por sitios como Amnesia al son de 

Pink Floyd o Paco de Lucía. De Ibiza la sustancia debió filtrarse a Valencia, bien por 

medio de personas relacionadas con estos entornos contraculturales o bien por 

trabajadores de temporada que fueran a Ibiza en los meses de más turismo. El hecho de 

que estas cápsulas de MDA desaparecieran a finales de los años ochenta no hace más 

que apuntalar la hipótesis de que lo que circulaba por España eran los restos de la 

producción estadounidense exportados después de la prohibición en 1971. En cualquier 

caso, la sustancia en forma de cápsula fue reinterpretada en Valencia como mescalina o 

mescas aunque hay informantes que afirman que ya entonces había quien decía que era 

MDMA con cafeína.  

 

Y, junto a la MDA, empezó a circular el sulfato de anfetamina o speed que se unió a 

una larga trayectoria de consumo de anfetaminas con fines lúdicos entre la juventud. 

Ambas sustancias parece que se relacionaban bien con unas fiestas en discotecas 
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con horarios cada vez más extendidos. 

 

Estas drogas de tipo anfetamínico se extendieron entre la juventud a la par que el 

consumo de heroína fue menguando por el descenso de nuevos usuarios y el 

aumento de la mortalidad entre los ya enganchados, a causa de la epidemia del VIH 

(Gamella, 1997).  

 

 
 
6.2.5 Tecnología y medios 

 

Veíamos en la introducción de este apartado algunos números que nos indicaban que 

las tecnologías más extendidas para la escucha musical eran el vinilo y el casete, ya 

que el compact disc no se popularizó hasta principios de los años noventa. Pero 

aquellos números nos indicaban sólo cuáles eran las tecnologías con las que se 

relacionaban los jóvenes y no nos informaban cómo o para qué las usaban los 

jóvenes. Así nos hablaba Pablo de cintas y vinilos: 

 
“El grabar cintas era una de las cosas más bonitas de esa época. Tanto para ligar 

como para distribuir la música. Grabar una cinta era un momento religioso en el que 

seleccionabas de tus vinilos un taco así, te ibas a la cadena de tus viejos que era de 

puta madre, cuando no estaban, plato de puta madre, pletina de puta madre...haciendo 

las mezclas con la pausa...no se podía cortar una canción al final de una cinta, osea 

medías exactamente la duración de una cara para que te quedaran las cintas...y ahi 

metías Nitzer Ebb, A Split Second, luego metías a Soft Cell, luego a The Cure… 

 

Bueno, y ya comprabas una de cromo de puta madre...yo en casa de mi madre tengo 

miles de cintas...es que salíamos cargados de cintas ya, quedabas el viernes y 

llevabas la cinta para Oscar, para Alberto, oye la cinta que te grabé, oye los vinilos a 

devolver de esto, lo del otro, darle tú...de hecho íbamos a comprar música entre varios 

y cada uno comprabamos  x discos y no los comprábamos igual para luego 

grabárnoslos en cintas. Y lo más era grabar cintas de vinilos. Y cuando podías, pues 

te ibas comprando.” (Pablo) 
 

Para Pablo y su grupo de amigos las cintas y los vinilos eran objetos que intercambiar 
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con distintas finalidades y tenían un valor emocional. Estas cintas que Pablo 

compraba vírgenes eran usadas y trabajadas, constituyendo un espacio con el que el 

joven podía crear y mantener la comunidad. Preparar una cinta era un proceso 

costoso que incluía música en la que se había invertido mucho tiempo y dinero (tanto 

en comprar las cintas como en comprar los discos).  

 

Por otro lado, a diferencia de otras culturas juveniles, como el punk, las culturas 

relacionadas con el bacalao no produjeron fanzines o prensa escrita. No hubo dentro 

del bacalao nada que fuera homologable a los fanzines de la movida madrileña como 

La luna de Madrid. Tampoco hubo revistas musicales especializadas como Rock 

Espezial o Rockdelux y tampoco encontraron cabida en las secciones de cultura de 

la prensa española. Por decirlo de alguna manera, fueron culturas ágrafas.  

 

Los bacalas, como los bacalas valencianos, sólo dejaron la publicidad de sus locales 

como material impreso. Pero a diferencia de Valencia, que ya en estos años albergaba 

una escena bastante desarrollada que producía mucho tipo de material publicitario, 

en Madrid esta publicidad se hacía con medios muy limitados, lo que hacía que estos 

pases fueran pequeños, en blanco y negro, y sólo aportaran información de las ofertas 

en las consumiciones. 

 

 
 

La experiencia del bacalao de estos jóvenes bacalas hizo que a partir de este 

momento hubiera más interés por la calidad del sonido y la técnica a la hora de 

mezclar discos. Casi todos los informantes se refieren a la técnica de pinchar de Fran 

Lenaers, DJ de Spook, como referencia. Los primeros locales de estos bacalas 
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estuvieron equipados con platos Lenco debido al elevado precio de los Technics. 

 

 

 

Conclusiones 

1. Acabamos de ver cómo algunos jóvenes madrileños se apropiaron del bacalao 

valenciano y lo adaptaron a Madrid, creando sus propias estructuras 

productivas. En un contexto de precariedad laboral y dependencia estos 

jóvenes creaban un espacio propio no sólo para expresarse sino del cual 

poder vivir.  

2. Los bacalas se organizan en torno a una estética y una música común, pero 

sobre todo alrededor de su conocimiento del bacalao valenciano. Junto a esto, 

el conocimiento musical y su intercambio en forma de cintas o vinilos también 

parece que era un elemento estructurador del grupo. 

3. Los bacalas tomaron su estética de la misma manera que lo había hecho el 

bacalao valenciano, de medios como las portadas de los discos o los 

conciertos. El resultado de esta estética fue un tanto ambiguo. Por un lado 

pervivía la androginia gótica y new romantic, en la que el varón cedía 

masculinidad. Y, por otro, se expandía un nuevo modelo, el del rock gótico, 

más bien unisexual en la mujer tendía a vestir más bien de forma masculina.  

4. Las prácticas a nivel musical, estético y farmacológico nos informan de la 

adaptación a nivel local de una serie de contenidos y productos que se toman 

de distintos medios pero que sirven para configurar una cultura juvenil local. 

La aparición de sustancias como la MDA nos indican el grado de conexión de 

esta cultura juvenil con una incipiente globalización. 

5. Este tipo de prácticas (las drogas, el baile, la música), a las que deberíamos 

sumar los viajes a Valencia o los primeros after-hours de Madrid, podríamos 

entenderlas como liminoides o carnavalescas por su fuerte componente 

subversivo. 

6. Se trata de una cultura juvenil básicamente analógica y ágrafa en la que cintas 
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y vinilos se intercambian para dar a conocer las nuevas corrientes musicales.   

6.3 Bakalas madrileños, 1990-1992 
 

 
Bakalas madrileños en Celsius alrededor de 1990. Fuente: Facebook. 
 

 

Las estructuras creadas por los bacalas madrileños sirvieron como punto de partida 

para una nueva generación de jóvenes que produjeron una nueva cultura juvenil que 

he llamado bakalao, término empleado también en los medios de comunicación para 

hablar del fenómeno de forma sensacionalista. Los medios transformaron la “c” por la 

“k” con el objetivo de hacerla más vendible (Oleaque, 2004) y difundieron esta palabra 

de la que luego se reapropió una nueva generación de jóvenes llamados bakalas. Se 

trató en general de jóvenes de menos edad que los anteriores, generalmente nacidos 

entre 1971 y 1975. Estos jóvenes llegaron a los años 1990 y 1991 entorno a los 16 o 

19 años y constituyeron una nueva tribu madrileña que no estuvo sólo marcada por 

una nueva música, sino por una nueva estética radicalmente nueva y, además, por 

su estrecha relación con el éxtasis (MDMA). Los bakalas desarrollaron nuevas 

prácticas musicales, estéticas y farmacológicas que codificaron la inserción de 

España en el capitalismo internacional, el desarrollo mediático de estos años y ciertos 

flujos de la globalización. Todo esto, recordemos, durante una fase expansiva de la 

economía que, si bien no permitía un alto grado independencia para los jóvenes, sí 

facilitaba unos recursos suficientes para sus actividades de ocio y cultura. No 
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olvidemos, además, que los jóvenes lidiaban en un mar de discursos que tendían a 

su estigmatización o invisibilización. Una invisibilización que cesará de forma 

escandalosa cuando el bacalao salte a los medios de comunicación convencionales 

en forma de pánico moral. 

 

6.3.1 Música bakalao 

 

Durante los dos primeros años del bakalao en Madrid, la capital siguió muy vinculada 

a la música de Valencia. A finales de los años ochenta la EBM fue dando paso a un 

nuevo estilo musical denominado new beat. Este estilo, desarrollado en Bélgica, 

simplificó el ritmo de la EBM eliminando cualquier tipo de referencia al rock, en 

beneficio de un bombo de cuatro por cuatro todavía más protagonista, como el de la 

música house. El resultado lo definió Reynolds como algo “duro de cojones, más 

blanco que el blanco, basado en riffs en lugar de bleeps y en sonidos distorsionados 

en lugar de líneas limpias” (Reynolds, 2014). Las principales influencias musicales del 

bakalao madrileño durante 1989 y 1990 siguieron siendo, por tanto, básicamente 

belgas y alemanas. 

 

De todas formas, la autoría de la música de estos años empezó a hacerse cada vez 

más difusa, anónima o difícilmente localizable. Los productores musicales empezaron 

trabajar con distintos nombres, una estrategia verdaderamente anticomercial que 

hacía imposible convertir al artista en una marca. Un productor podía hacer música 

con dos o tres alias y no informar de los cambios al público. Además, sus temas 

salieron al mismo tiempo en distintos sellos situados en distintos lugares. El resultado 

era una estructura productiva que reflejaba de alguna manera los nuevos tiempos que 

se vivían, era una producción deslocalizada y un tanto des-ordenada.  

 

El new beat se empezó a producir en torno a 1988, año en que, por ejemplo, la 

formación Amnesia dio a luz sus primeros trabajos, Ibiza y Celsius. Ese mismo año 

Public Relations sacó su segundo trabajo, Eighty Eight en el sello belga R&S Records, 

uno de los más importantes en la historia de la música electrónica, del que hablaré un 

poco más adelante. El new beat siguió creciendo en popularidad durante los años 

1989 y 1990, años en que salieron al mercado una infinidad de producciones como 

Warbeat de Bassline Boys, un tema tan oscuro como pegadizo, que en realidad era 
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una remezcla de un tema de Funkmiester, War Dance. En cualquier caso, Bassline 

Boys hicieron que media europa bailara al ritmo de los discursos de Hitler y Churchill 

durante la Segunda Guerra Mundial. También de 1989 es Tanzen, de Tragic Error, un 

tema que ya no salió sólo editado en sellos belgas o alemanes, sino también en uno 

español, Max Music. 

 

Durante estos años 1989, 1990 y 1991, decía, Madrid y Valencia siguieron muy 

vinculadas musicalmente. En ambas ciudades sonaba Hypnautic Beats de Konzept, 

Total Confusion de A Homeboy, A Hippie and a Funky Dred, Metal Hammer de And 

One o cualquiera de los trabajos de Klangwerk con el sello Zyx, donde ya estaba 

Torsten Fenslau que, a su vez, estaba detrás de Force Legato, Ideas for Iluminators, 

Tyrell Corp., Abfahrt o LDC. Fenslau dejó detrás de estas formaciones producciones 

que sonaron recurrentemente en Madrid y Valencia como Alone It’s Me, System o Die 

Schwarze Zone. Todo este tipo de música es lo que Reynolds denominó hardcore o 

techno brutalista centroeuropeo (Reynolds, 2014). 

 

De todas formas, junto a estas nuevas producciones siguieron sonando discos de 

años anteriores que ya se habían convertido en himnos en las discotecas de Madrid 

y Valencia. Carlos Perón, Zip, Movement o New Order, sólo por poner algunos 

ejemplos, siguieron sonando en estos inicios de los años noventa. Y, junto a ellos, 

siguieron circulando las nuevas producciones de bandas como Sisters of Mercy, que 

en 1990 lanzaron More, o The Mission, otra banda británica liderada por Wayne 

Hussey, antiguo guitarrista de los propios Sisters of Mercy. 

 

A todas estas bandas se sumaron producciones españolas como las de Megabeat, 

grupo formado por Gani Manero, que venía de una banda de synth pop llamada The 

Mole Stones, Fran Lenaers, DJ de Spook y Julio Nexus que venía del synth pop de 

Última emoción. Entre 1990 y 1991 la banda valenciana lanzó temas como Es 

imposible no puede ser o Balada para Jet Harris. Temas que se sumaron a la ya larga 

tradición de tomar melodías de canciones new wave para hacer nuevos temas. Es 

imposible no puede ser lo haría de How Much They Are de Full Circle, Neue 

Dimensionen de Techno Bert lo haría de Happy House de Siouxsie and the Banshees 

e Intro de Ram-J tomaría la melodía de El amor brujo de Manuel de Falla. Balada para 

Jet Harris, a su vez, habría sido más bien una remezcla de un tema de Apple Boutique. 
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En cierto sentido, es como si desde el principio se hubiera estado mirando al pasado, 

aunque siempre con las fronteras abiertas para la entrada de nuevos materiales. En 

cualquier caso, como decía al principio del capítulo con la cita de Connerton, todo 

principio tiene un elemento de recolección. 

 

Una parte de la producción de música electrónica española pasó por el sello Quality, 

donde en esta época empezaron a publicar Kike Boy o Nacho Division. Y las 

discotecas también empezaron a producir su propia música, como la discoteca Espiral 

de Valencia, que sacó un tema homónimo bajo el nombre de Dune134. En Madrid la 

discoteca Movement editó en 1991 con JJ Fax un vinilo llamado Don´t Stop, cuya 

portada se componía de un muñeco formado por una cápsula haciendo las veces de 

tronco y una pastilla haciendo las veces de cabeza.   

 

En 1991 todas estas músicas que se movían, de una forma u otra, en torno al new 

beat encontraron el éxito comercial, e igual pasó en las pistas de baile. En 1991 Chimo 

Bayo consiguió el disco de oro con Así me gusta a mí al mismo tiempo que se empezó 

a imponer el formato dance de 2 Unlimited, tan vigente hasta día de hoy, en el que 

una cantante femenina es acompañada por un rapero negro. La música de baile se 

colaba en todas partes hasta el punto de que C+C Music Factory llegó al número 1 

en Los 40 Principales este mismo año con Gonna Make You Sweat135.  

 

Max Music vio el potencial comercial de este new beat y el incipiente dance y lo 

empaquetó en los Máquina total, que se convirtieron en todo un fenómeno de ventas 

en España. Max Music era un sello barcelonés fundado por Miguel Degá y Ricardo 

Campoy en 1984, que básicamente había editado música disco, italo y house. Sus 

primeros recopilatorios fueron los Max Mix, que empezaron en 1985, y en 1988 ya 

iban por el Max Mix 8, lo que nos da una idea de su éxito comercial. Este último 

recopilatorio giraba en torno al house con vocales de Joe Smooth, Inner City o Todd 

Terry, aunque en esta edición ya se colaba Tragic Error. Entre 1990 y 1991 el new 

beat estaba en todas partes. Estaba en MTV, que hacía tiempo que había dejado de 

                                                
134 Detrás de Dune se encontraba el productor valenciano Germán Bou, que estaba detrás también 
de Boa Club, Achtung!! y Chimo Bayo. Junto con Megabeat definirían lo que luego se conoció como 
“sonido de valencia”.  
135 http://los40.com/lista40/numeros1/1991 

http://los40.com/lista40/numeros1/1991
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emitir post-punk en pro de cosas más rentables, hasta en la cabecera del programa 

de televisión La quinta marcha, donde sonaba A Split Second. En esta línea, entre 

1991 y 1992 ya habían salido al mercado cuatro volúmenes de Máquina total. 

Máquina total acercaba al gran público una música que de otra manera les habría sido 

imposible de conseguir. Como veremos más adelante, Máquina total incluso tuvo su 

espacio en un programa musical de TVE. 

 

A principios de los años noventa la música electrónica experimentó, por tanto, una 

aceleración de su comercialización136 que afectó tanto a Valencia como a Madrid. 

Pero, sobre todo, a partir de 1991 y especialmente a partir de 1992 Madrid empezó a 

desligarse de Valencia. Mientras en Valencia las guitarras empezaron a ser 

sustituidas por el dance, tanto en su versión Rozalla como en su versión 2 Unlimited, 

en Madrid se abrió un doble proceso. Por un lado, empezó a cuajar un techno más 

oscuro basado en el hardcore británico y la emergente música trance, y, por otro, la 

escena comenzó a fragmentarse cuajando proyectos más houseros.  

 

Veamos en qué consistía el hardcore británico. En los años 1988 y 1989 Inglaterra 

andaba metida en el acid house, las raves y los veranos del amor. Durante estos años 

la mayor parte de la música que sonaba en clubes y raves era música importada de 

Chicago o Detroit (Reynolds, 2014). Era ésta una música con una base rítmica 

“potente pero culta, y más sesuda que bailona”, es decir, pensada más con la cabeza 

que con los pies. Era la música de sellos como Transmat o Metroplex, los sellos de 

Juan Atkins y Derrick May respectivamente, pero también de Trax Records, sello 

donde aparecería Acid Tracks de Phuture, que pondría definitivamente de moda los 

sonidos de la Roland 303.  

 

El house de Chicago, el garage de Nueva York, los dos primeros con mucho gusto 

por los vocales de las divas, y el techno de Detroit nutrieron, por tanto, la escena 

británica en primer lugar. Sin embargo, no tardaron en aparecer producciones 

británicas. Así surgieron Ride on Time de Black Box, Let the Music (Use You) de Night 

Writers o Someday de Ce Ce Rogers. Este tipo de house, con pianos y divas, 

                                                
136 No debemos olvidar, no obstante, que la música EBM llegó a ser también bastante comercial a 
finales de los años ochenta. 
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arrasaron las pistas de baile de las raves británicas durante los años 1988 y 1989. 

Los años siguientes vieron cómo las producciones se democratizaron gracias a 

programas como Cubase, dándole a las nuevas producciones un halo más punk. Muy 

influidos por las producciones belgas, los británicos se liberaron del elitismo que 

coartaba a Detroit y “aumentaron la temperatura de la música hasta el sofoco” 

(Reynolds, 2014: 150). Las relaciones entre muchos productores belgas, alemanes y 

británicos fueron durante este tiempo realmente simbióticas.  

 

El hardcore británico, como el new beat, estaba hecho para la pista de baile. Se 

trataba de música muchas veces pensada para el subidón del éxtasis y de esta forma 

nació el sello Warp (Reynolds, 2014). Muchos de los artistas de Warp venían del 

Industrial, del break o incluso del reggae. Richard H. Kirk, de Cabaret Voltaire, estaba 

por ejemplo detrás de Sweet Exorcist, productores del tema Testone. Y Mark Bell y 

Gez Varley, que producían con el nombre de LFO, habían sido competidores en 

distintos grupos de breakdance. Desde 1989 Warp fue dejando sonidos tan 

particulares como los de Track with no name de Forgemasters, LFO de LFO o Tricky 

Disco de Tricky Disco.  

 

De vuelta en centroeuropa, en 1991 una nueva pulsión de sonido belga (¿o 

neoyorquina?) barrió Europa. Joey Beltram, neoyorquino, produjo con Edmundo 

Pérez (Mundo Muzique) un tema llamado Mentasm bajo el nombre de Second Phase. 

Beltram y Pérez no era la primera vez que trabajaban juntos. Ya lo habían hecho en 

Final Exposure, con Richie Hawtin, dando lugar a trabajos como Vortex137, pero fue 

bajo Second Phase y con su Mentasm que revolucionaron los dos años siguientes de 

la música electrónica. 

 

Reynolds describe este Mentasm como una forma de hacer heavy metal con 

sintetizadores. Era una forma de hacer música maligna y oscura, tal y como le gustaba 

al propio Beltram (Reynolds, 2014). Beltram consolidó el sello R&S, donde también 

había publicado su tema Energy Flash, como uno de los más importantes de la música 

electrónica del momento y abrió la veda del belgian hoover, un sonido que mutaba 

                                                
137 Este nuevo techno americano también dejaría atrás la delicadeza del primigenio sonido de Detroit 
y marcaría el futuro del género. 



 
Capítulo II: Bacalao, bakalao y vakalao 

 

206 

del Mentasm, que Reynolds describió como “ráfagas de una impía disonancia que 

sonaba como el Carmina Burana cantado por un coro de Cyborgs adoradores de 

satán” (Reynolds, 2014: 164) En esta línea mentasmática caminaron Anasthasia de 

T99,  Dominator de Human Resource o Energy Overload de Rave Crusader. También 

encontraríamos una versión más popular o comercial, si se prefiere, en James Brown 

is Dead de L.A. Style. 

 

La homología británica del brutalismo fue, dice Reynolds, sellos como Rising High, 

donde publicaron The Hypnotist, A Homeboy, A Hippie and a Funky Dred, Vinyl 

Solution, Eon o Bizarre Inc. En toda esta música británica y belga el tempo subió de 

velocidad y, si cabe, se hizo aún más oscura. Se pasó de lo triposo del acid a la 

obsesión por la fuerza y la contundencia de los graves. Un buen ejemplo de este 

cambio lo constituyó Horsepower de CJ Bolland que Reynolds define como 

“Eurodisco de Giorgio Moroder dopado a base de esteroides y testosterona, como si 

Moroder hubiera creado I Feel Love pensando en Schwarzenegger en lugar de Donna 

Summer”. Con esta nueva música cuajó una nueva estética en Inglaterra que dejó 

atrás zapatillas Converse y petos vaqueros, adoptando una estética basada en el 

camuflaje paramilitar y la cabeza rapada. 

 

En esta época también aparecieron sellos que marcaron los próximos años de la 

música electrónica en Madrid. Dance Opera surgió en Bélgica en 1990 editando cosas 

como Powerplant de Ravebusters. El sello alemán Overdrive también empezó a 

funcionar en esta época, sacando cosas de estilo mentasm como Tribal Ghost, Tracid 

Pose o Turntable Hoschis. 

 

Todo este brutalismo británico y centroeuropeo tuvo sus consecuencias a nivel de 

producción musical, entre ellas el giro de Warp. En 1992 Warp sacó un disco 

recopilatorio llamado Artificial Intelligence (con temas de Autechre, Aphex Twin o 

Speedy J) que el propio sello calificó como “electronic listening music”. Como bien 

señala Reynolds (2014), la portada fue toda una declaración de intenciones, con un 

robot sólo fumando un porro en un salón retrofuturista. Ni masas, ni baile ni éxtasis. 

Warp y algunos otros productores retomaron el elitismo de Detroit para diferenciarse 

de la popularización del hardcore. Parece que pensaban que eran mucho más finos 

que toda aquella clase obrera que empezaba a llenar las pistas de baile. De todas 
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formas, este cambio se dio, paradójicamente, cuando Detroit giraba hacia el 

brutalismo y la fisicalidad, plasmada en Vortex de Final Exposure que ya he 

mencionado anteriormente. De hecho, este nuevo techno de Detroit era tan potente 

en sus inicios que sus producciones fueron muy apreciadas por muchos clubes 

gabber, el trash metal de la música electrónica. 

 

Cuando la música hardcore y rave se hizo masiva en Europa entre 1991 y 1992, 

cuando llegó el populacho, empezó la lucha por la distinción. No tardó, como 

acabamos de ver, en aparecer esta nueva música calificada como intelligent techno, 

dejando para los demás el resto de calificativos y colocando el eslogan de “sin 

breakbeats ni lycra” (Reynolds, 2014). Con cuatro palabras, dice Reynolds, eran 

capaces de condensar racismo, clasismo y machismo. Racismo porque eliminaban 

toda referencia break a la música negra, clasismo porque hacían referencia a la forma 

de vestir de los ravers de clase trabajadora y machismo porque lo focalizaban en las 

mujeres, las chavs (que podríamos traducir por chonis). Miraron hacia el krautrock, 

hacia Detroit, Chicago y el rock progresivo. De hecho, dice Reynolds, el rock 

progresivo es al rock lo que el Intelligent es al techno. El resultado de estos procesos 

de diferenciación fue la aparición de estilos o etiquetas para la música electrónica. 

Empezaba a hablarse de ambient, intelligent techno, techno, house, etc. 

 

El new beat, el hardcore y todo este techno brutalista del que hablaba Reynolds fue 

llegando a Madrid adquiriendo el nombre de bakalao: 

 
“…entonces tampoco entendíamos mucho de música…por entonces siempre se los 

llamaba por cosas…el tema de los inmortales, el tema de la gota…entonces no 

sabíamos de formaciones a no ser que te gustara pinchar o fueras el 

DJ…entonces…nosotros éramos gente que íbamos a escuchar música y cogernos el 

pedo…nosotros íbamos a pasarlo bien como chavales que eramos…y la música que 

se ponía era lo que se conocía vulgarmente como bakalao…” (César) 

 

El bakalao era la música de una nueva cultura juvenil que, como ya he dicho, 

aprovechó las estructuras productivas puestas en marcha por los bacalas. El bakalao 

era una música de la que el bakala conocía pocos detalles porque, como veremos, 

casi no tenía acceso a la misma. El bakala se apropió de esta música renombrándola 
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a su manera y dejando los detalles, como veremos más adelante, para los 

especialistas, los DJ’s.   

 

6.3.2 Estructuras productivas y prácticas de los bakalas madrileños 

 

La apertura de discotecas como Movement o Celsius tuvo muy buena acogida y 

pronto se llenaron de estos jóvenes bakalas. El éxito fue tal, que a partir de 1990 

proliferaron las discotecas que programaban este nuevo género musical llamado 

bakalao. Algunos de estos nuevos espacios fueron Explossion, Noise, Kitsch, 

Provisional, NY, TNT, La industria, Zentral, Rdk, Splash o Nuclear Zone. El bakalao 

despegaba tanto en Valencia como en Madrid. De hecho, algunas de estas salas, 

como Rdk, estaban pensadas para albergar a miles de personas. La mayoría de estas 

salas se encontraban en el centro de Madrid pero algunas de ellas, las más grandes, 

se colocaron fuera de la ciudad, especialmente en el corredor del Henares, una de 

las zonas industriales de Madrid, donde estaban Celsius, Rdk y La Industria.  

 

Los horarios de estas discotecas siguieron el mismo camino que habían seguido las 

salas valencianas. Los horarios se extendieron a lo largo del fin de semana, de tal 

manera que los bakalaeros casi siempre podían encontrar algo abierto. Un bakala 

podía ir a medianoche del sábado a Movement, salir de ahí a las 6 de la mañana, ir a 

Nuclear Zone hasta las 11 am, de Nuclear Zone a Celsius hasta las dos de la tarde, 

de ahí ir a Rdk hasta las doce de la noche del domingo y terminar la madrugada del 

domingo al lunes en Friends. 

 

Estas salas fueron absorbiendo el new beat centroeuropeo que los DJ’s pincharon 

junto a los discos que ya tenían las salas. En esta época, y en años posteriores, los 

djs eran empleados de la discoteca, como la seguridad, los camareros o los relaciones 

públicas. Sus nombres aparecían en contadas ocasiones en la publicidad de las salas, 

donde pesaba más la capacidad de los relaciones públicas para atraer al público. Si 

Voltereta había sido un éxito se debía más a la capacidad de atracción de los 

relaciones públicas que a sus DJ’s. Los relaciones públicas eran tan importantes, de 

hecho, que incluso era su nombre el que aparecía en los pases en lugar del de los 

DJ’s. De todas formas, es en esta época que empieza a despuntar la figura del DJ, 

adquiriendo un mayor protagonismo como veremos un poco más adelante. 
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Tal y como habían hecho las salas valencianas, cada discoteca trató de dotarse de 

una personalidad y un estilo propio. Primero por medio de sus logos pero luego, según 

los subgéneros se afianzaron en las producciones de electrónica, por medio de la 

música. Celsius, Movement o La Industria absorbieron el new beat y algo del hardcore 

británico mientras que otras como Rdk empezaron a especializarse en el dance. Junto 

a estas discotecas fueron apareciendo otras como Kitsch o Provisional  que se movían 

entre una música algo más comercial y un público algo más elitista y gay friendly138. 

De todas formas muchas de estas discotecas no están tan incluidas en la narrativa 

de la historia del bakalao por los informantes. Provisional no es tan importante para 

ellos como Celsius.  

 

En la mayoría de estas discotecas los DJ’s empezaron a contar con mejores equipos 

de sonido, convirtiéndose en una variable fundamental para los bakalas. El sonido de 

Celsius, donde muchos se iniciaron en esta cultura, marcó la forma en la que debía 

escucharse este nuevo género musical. Ya he dicho que la mayoría de informantes 

se refieren a esta característica siempre que recuerdan esta discoteca. 

 

De estas discotecas que aparecieron en estos años, hubo una que tuvo especial 

relevancia musical, tanto en ese momento como en el siguientes años. Esta discoteca 

fue Nuclear Zone, situada, como Voltereta, en la Plaza de los Cubos. Nuclear Zone 

había abierto a finales de 1989 y estaba pensada para un público generalista o más 

bien pijo. Esta discoteca contrató al DJ de Voltereta, Voltereto, que se unió a un 

equipo de DJ’s formado, entre otros, por Yuriy, Sam Foudeh y R Gallery. Los dos 

primeros años de Nuclear Zone estuvieron protagonizados musicalmente por la 

música del momento, con new beat, EBM, technopop o pop a secas. Después de 

pasar el verano de 1991 en Ibiza, Voltereto propuso a la sala iniciar una sesión after 

hour. Visto el éxito de after hours de Madrid como Celsius los propietarios de esta 

sala decidieron dar el paso, alargar la sesión de noche y contratar dos DJ’s que habían 

pasado ese mismo verano pinchando en la propia Celsius. Estos DJ’s eran Iker y DJ 

Monster. Fue a través de ellos, de su relación especial con la tienda de discos Mad 

                                                
138 Discotecas como Morocco, Stella o Bocaccio rara vez aparecen en el discurso, en la memoria, de 
mis informantes. Eran discotecas más centradas en música house y con mucho más público gay. 
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House y de los viajes de DJ Monster a Londres que el hardcore británico empezó a 

cuajar en Madrid. A través de Nuclear Zone llegó el hardcore y el bleep de Warp y 

Rising High junto con todo un techno alemán que anunciaba la explosión del trance: 

Sector Two de Komakino, Fetish de Baby Ford, Metal Techno de The Pulp, Modulator 

de Noise Control, Your Bugs de Animal Nightlife, Are You Ready de Brain-e o 

Mismoplastico de Virtualmismo. Junto a estos discos siguieron entrando producciones 

belgas como Magic Experience de Eva u holandesas como Bright Light de Charging 

Robot. Nuclear Zone llegó a convertirse en un after de referencia en Madrid, llegando 

a dividir a los jóvenes bakalas entre seguidores de Nuclear Zone y seguidores de 

Celsius. Y en Nuclear Zone la figura de DJ Monster creció tanto que empezó a tener 

seguidores, alterando con esto el tradicional rol del DJ como simple empleado de sala. 

Nuclear Zone anunciaba el futuro. 

 

Con nuevas tecnologías, con un mercado creciente y con mayor competencia entre 

discotecas los dj’s perfeccionaron sus técnicas. La figura del DJ empezó a despuntar 

por encima de la de los demás empleados de las discotecas y con ello surgió la 

competencia. Algunos DJ’s, como Antonio, acostumbrados a llevar discos a 

discotecas y compartir cabinas a modo de jam, no entendieron este nuevo entorno de 

competitividad y se retiraron. Los que aceptaron la lucha por las cabinas desarrollaron 

estrategias para diferenciarse de los demás DJ’s. De esta forma empezaron a tapar 

las galletas de los discos mientras pinchaban, para que nadie pudiera saber el nombre 

de la música que ponían. Incluso algunos tenían acuerdos con las primeras tiendas 

especializadas, que aparecieron en este período. 

 

Estas primeras tiendas especializadas fueron Mad House y Quality, que vinieron a 

sumarse a tiendas como Rotor entre 1989 y 1990. Si antes los seguidores de la EBM 

tenían que comprar sus discos en Disco Rollo, tiendas donde se podía comprar 

también rock, ahora tenían a su disposición tiendas especializadas. Estas tiendas 

importaban discos, muchas veces mediante el procedimiento de coger el coche e ir a 

buscarlo a Inglaterra o Bélgica, y los vendían a los DJ’s que eran los que se 

encargaban de comprarlos para las discotecas. En realidad las discotecas eran sus 

principales clientes, porque eran las discotecas las propietarias de los discos. Una 

vez que se establecieron relaciones de competencia entre DJ’s, éstos establecieron 

acuerdos tácitos con algunos vendedores para no sacar al mercado determinados 
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temas. 

 

 

6.3.2.1 Estética139 
 

 
Bakalas madrileños en la discoteca New World en 1991. 

 
“Pues las pintas de los bakalaeros eran muy típicas…(...) Era … camisetas…cuellos 

redondos, tal…estaban muy de moda las camisetas de skate, de la marca Bones, 

camisetas de grupos que se compraban en Marihuana, de los Cult, los Sister of 

Mercy…Recuerdo que en aquel entonces se llevaban mucho los Levi’s 501…también 

había otros pantalones como los Diesel, los Bonaventure…yo es que he sido un poco 

siempre fan de la moda… Chevignon…Y los chicos casi siempre íbamos con 

zapatillas y predominaban las New Balance. Se pusieron de moda las 577, las 1500, 

                                                
139 Algunos elementos estéticos de los bakalas pueden ser consultados en este elace. 
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las 574…Y las Air Max…las Air Max del 91 así con la camarita y todos los chicos 

íbamos igual… 

 

(...) [También se llevaban] Levi’s de borrego o cazadora de cuero como de motero, 

porque hubo una época en el 92-93 que se puso mogollón de moda las botas Harley 

con la hebillita y tal…íbamos todos chicos y chicas vestidos muy parecidos. Los 

chicos llevábamos o toda la cabeza rapada con una tortillita en la parte de arriba tipo 

marine…o el famoso tintín…que igual te lo han contado…toda la cabeza rapada y 

con un mechón en el flequillo...que teníamos 16 años y podíamos ir como nos daba 

la gana…Los aros…un arito en cada oreja que llevábamos los chicos… 

 

Era ropa cara y no todo el mundo se podía permitir tener ese tipo de ropa…o podían 

permitirse tener algo pero no mucho…no todo el mundo podía tener 5 pares de 

zapatillas distintas…pero a lo mejor unas sí…y las que elegían para tener, esas unas, 

eran las New Balance o las Air Max.” (César) 

 

“(...) se llevaba el cuello perkins, cuello cura y la ropa era ajustada, el pelo muy corto, 

rapado, tipo marine…y las chicas en su estilo era un poco parecido…un poco 

masculino…mucha chupa de cuero… (...) Íbamos muy arreglados pero muy 

urban…nada de tacones pero ropa de motero, Moschino, Armand Bassi…y eran muy 

caras porque eran de marca…marcas que hacían pret a porter para la fiesta…No 

encontrabas esa ropa en el rastro pero Armani sí hacía ropa perfectamente llevable 

para la fiesta… Y me parece súper curioso a mí… [Era ropa que llevaba] el mundo 

de la electrónica en las altas esferas, de mucha pasta, por parte de Ibiza y otros 

ambientes (...) Eran las camisetas que a nosotros nos gustaban y que costaban una 

pasta…y era tu camiseta de salir, y esa camiseta la cambiabas con tu amiga que 

tenía otra guapísima de otra marca y la cambiabas…y tu pantalón de salir…que 

llevabas unos Americaninos o unos Charros, los Four Roses, Chevignon, Liberto… 

La gente que iba por Celsius era gente con dinero, que la fiesta era muy cara…” 

(Marta) 
 

En Ocio y prácticas culturales de los jóvenes, ese libro de Gil Calvo y Elena Menéndez 

que se había publicado junto con el Informe juventud de 1985, los autores se quejaban 

de la falta de detalles en las encuestas sobre la ropa de la juventud. Pero la falta de 

detalles en sí, ya nos aporta información: que las marcas todavía no eran una cuestión 

importante. Además, Gil Calvo y Menéndez recogían los datos de la encuesta 
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Omnibus de 1984, que preguntaba por pantalones, zapatos, abrigos o jerséis en 

general y nos aportaban una reflexión interesante: los chicos tenían más prendas de 

tipo funcional (pantalones jerseys y zapatos deportivos) mientras que las chicas 

dominaban en zapatos de vestir, trajes o abrigo. De esto deducían que los chicos 

estaban más interesados en la “ropa” y las chicas en la “moda”. César y Marta nos 

enseñan que a principios de los años noventa estas dos cosas habían cambiado 

radicalmente.  

 

En 1991 España estaba en pleno proceso de apertura al mundo. En 1986 España 

entraba en la CEE, con la correspondiente entrada de inversión masiva de capitales 

pero, además, de las grandes multinacionales. Poco después de la entrada de 

España en la CEE Nike llegó a España140 donde empezó a comercializar sus 

productos, entre ellos, su tercer modelo de zapatillas Air Max, las Air Max III que tanto 

gustaron entre los bakalas. Con Nike llegaron otras tantas marcas, como la italiana 

Moschino o la francesa Chevignon. España, que todavía en 1990 disfrutaba de un 

ciclo de expansión económica, se convertía en tierra fértil para las multinacionales del 

textil y la moda.  

 

Por otro lado, los fines de semana interminables trajeron el uso de gafas de sol y, de 

nuevo, éstas iban a tener nombres y apellidos. Muchos de los informantes se refieren 

a las gafas estadounidenses Ray-Ban como típicas de las noches y días de bakalao. 

Los modelos Olimpian Deluxe, pero sobre todo las Balorama, parece que eran los 

más comunes. No es de extrañar que este último fuera el modelo más extendido estos 

años, máxime cuando Arnold Schwarzenegger las había llevado en Terminator 2 

estrenada en España a finales de 1991141. 

 

La estética era muy parecida tanto para hombres como para mujeres pero el uso de 

pantalones, botas de motero o las zapatillas Air Max nos hacen pensar en una 

masculinización del tipo estético en el bakalao, algo que ya se presentaba en el 

modelo rockero del bacalao. 

                                                
140 En 1989 la empresa estadounidense inicia el litigio con la empresa catalana Cidesport por el uso 
de la palabra Nike, que la empresa catalana había registrado con anterioridad. El País 25-09-1999 
http://elpais.com/diario/1999/09/25/economia/938210407_850215.html 
141 El País, 03-12-1991 https://elpais.com/diario/1991/12/03/cultura/691714801_850215.html 

http://elpais.com/diario/1999/09/25/economia/938210407_850215.html
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6.3.2.2 Baile 

 

Si con la EBM se había impuesto un tipo de baile espasmódico que sincronizaba pies 

y brazos al ritmo de la música, ahora ese carácter espasmódico va a desaparecer en 

la continuidad y contundencia de los beats del hardcore y el new beat. Lo que queda 

es un baile en el que brazos y piernas siguen sincronizados con la música de forma 

algo más rígida y en el que aparecen alternancias con botes al ritmo de la música. Es 

un baile que tiene la EBM como background pero que, a partir de aquí se abre a la 

creatividad de los bailarines y a las necesidades de la pista de baile. Aparecen de 

esta forma abanicos y empieza a acompañarse con la música con palmas. 

 

En la pista de baile se consolidan toda una serie de actitudes que se intercalan con el 

baile, confundiéndose muchas veces con él. La empatía provocada por la afinidad 

musical, lubricada por la MDMA, se traduce en multitud de miradas cómplices, 

abrazos, sonrisas, o fugaces bailes en pareja (Gamella y Álvarez Roldán, 1999). 

 
6.3.2.3 Drogas 

 
“(…) empecé en esta cosa que era una cosa rompedora, novedosa… Y esto…bueno, 

yo te voy a hablar de todo, no es por hacer apología de las drogas, pero esto está 

relacionado y no se entiende lo uno sin lo otro…” (César) 

 

Si a mediados de los años ochenta la MDA o mescalina había ayudado a configurar 

una experiencia concreta en la pista de baile que había inspirado a los primeros 

locales madrileños de bacalao, a finales de esta década y principios de la siguiente 

sería la MDMA la sustancia que, al ritmo de la música hardcore y new beat, inspirara 

a toda una nueva generación de bakaladeros. Tal como ocurrió con las mescas (la 

MDA), las pastillas sirvieron para configurar una experiencia particular de la pista de 

baile (y posteriormente para producir diferencias). 

 

La MDMA es un entactógeno que, como vimos, es análogo a la MDA. Sintetizada en 

1912 por los laboratorios alemanes Merck, esta sustancia quedó en el olvido durante 

años, hasta que en la Guerra Fría el ejército estadounidense la probó con fines 
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militares (Collin, 19997). Estas sustancias fueron recuperadas por una serie de 

químicos muy cercanos a la contracultura estadounidense a finales de los sesenta y 

principios de los setenta. Mientras Gordon Alles recuperó y experimentó con la MDA 

y el Speed, Alexander Shulgin hizo lo propio con la MDMA (y otras tantas sustancias).  

 

Shulgin era un químico enamorado de la psicofarmacología desde que probara la 

mescalina con 35 años. Se trataba de un reputado investigador de la Universidad de 

Berkeley, California, que trabajó durante años para los laboratorios Dow. Su trabajo 

en esta empresa siempre corrió en paralelo a la experimentación y sintetización de 

nuevas sustancias psicoactivas, lo que llevó a los laboratorios Dow a prescindir 

finalmente de sus servicios. Esta experimentación no era mal vista sin embargo por 

la DEA, agencia para la que Shulgin trabajaba como consultor y que le permitió tener 

su propio laboratorio en casa. Durante estos años Shulgin elaboraba psicoactivos que 

probaba con amigos a los que invitaba a su casa. Entre estos amigos se encontraba 

Leo Zoff, un psicólogo californiano que empezó a emplearla en sus terapias y a 

recomendarla entre sus compañeros (Collin, 1997). Como consecuencia de esto, 

alrededor de la MDMA se formó un círculo de experimentación de psicoterapeutas 

que la administraron a sus pacientes para favorecer la empatía y la comunicación. 

Muchos de los miembros de este círculo habían pertenecido a la contracultura 

californiana y eran afines al movimiento new age. Conocedores de lo que había 

pasado con el LSD, que había pasado de sustancia divina a droga callejera con su 

consiguiente prohibición, trataron de mantener la sustancia en relativo secreto (Beck 

y Rosenbaum, 1994; Collin, 1997). La distribución la hacían por medio de amigos con 

dos focos de producción, uno en Texas y otro en Boston. 

 

Parece que la MDMA encontró muy buena acogida entre los círculos contraculturales 

de finales de los sesenta, especialmente entre los seguidores del grupo Grateful Dead 

y los new agers colaboradores del místico Bhagwan Shree Rajneesh.  

 

Como ya avanzamos en páginas anteriores, Bhagwan Shree Rajneesh fue un 

controvertido gurú desde los años 60 que había dejado la India para establecerse en 

Oregon en 1981, en Estados Unidos, después de comprar un rancho por algo más de 

5 millones de dólares (Carter, 1990). Su éxito fue tal que llegó a tener más de 600 

células operando en casi todo el mundo, sostenidas con increíbles técnicas de 
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financiación que llegaron a incluir la recolecta de Rolls Royces de personas ricas 

cuyas donaciones se facilitaban con misteriosas pociones que les ponían eufóricos 

(Collin, 1997). Estas pociones parece que contenían MDMA, una sustancia de uso 

relativamente común entre sus trabajadores. Decíamos que Bhagwan Shree 

Rajneesh había tenido hasta 600 delegaciones en todo el mundo. Pues bien, una de 

ellas estaba en Ibiza.  

 

Entre los Deadheads, seguidores de la banda Grateful Dead, parece que la MDMA 

también tuvo muy buena acogida. Grateful Dead es una banda de acid rock creada a 

mediados de los sesenta, afincada en Haight-Ashbury, San Francisco, y muy 

relacionada con la contracultura. Muchos de sus seguidores eran personas 

experimentadas en cuanto a drogas, especialmente el LSD, con lo que acogieron bien 

la MDMA. De hecho, parece que las tomaban juntas bajo el nombre de “L&M´s” (Beck 

y Rosenbaum, 1994), algo así como el candy flip de los ravers. No es de extrañar que 

el jefe de policía de Oregón los calificara de personas apacibles y cariñosas142.  

 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, por tanto, la sustancia fue 

dándose a conocer entre místicos y hedonistas con lo que la demanda empezó a 

crecer (Beck y Rosenbaum, 1994). Las posibilidades de hacer dinero hicieron que 

ciertas personas de los círculos de usuarios de Boston, lo que se conoció como 

Boston Group (Beck y Rosenbaum, 1994), decidieran incrementar su producción con 

apoyo financiero de algunos amigos texanos que habían estado vinculados al tráfico 

de cocaína. Este Boston Group terminó por ser el principal distribuidor de la sustancia 

en todo Estados Unidos hasta la prohibición de la misma en 1985. De hecho, su 

capacidad de venta y producción parece que tuvo mucho que ver con las primeras 

voces de alarma de las autoridades legislativas estadounidenses, que vieron cómo la 

sustancia se vendía abiertamente en las barras de los bares de Austin y Dallas. Hasta 

1985 la MDMA se adquiría en Estados Unidos con tarjeta y pagaba impuestos. El 

secreto de los terapeutas y los primeros distribuidores se había roto por completo 

(Beck y Rosenbaum, 1994). 

 

                                                
142 Los Angeles Times 26-06-1990. "Morning briefing: In Oregon, they're grateful for all the extra cash 
they get". 
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Pero la MDMA se filtró incluso más allá de estos entornos místicos y contraculturales, 

llegando a universidades como la Southern Methodist University de Dallas donde 

Beck y Rosenbaum calculan que en 1985 casi el 70% de la universidad la había 

probado, justo antes de la prohibición. Y hay reportes parecidos de su uso en la 

Universidad de Oregon (Beck y Rosenbaum, 1994). Beck y Rosenbaum relatan cómo 

hasta los jóvenes más castos de estas universidades religiosas se ponían ciegos de 

pastillas sin ningún tapujo.  

 

La sustancia también encontró su espacio en algunos de los medios estadounidenses 

más importantes, Newsweek, Time o The Washington Post entre ellos. Los medios 

en principio acogieron esta nueva sustancia con agrado, contribuyendo por un lado a 

la expansión de la misma (Beck y Rosenbaum, 1994). A mediados de los ochenta la 

MDMA corría por los conciertos de Grateful Dead, por las universidades, por las 

terapias de psicólogos y por clubes de música house de Chicago y Nueva York. Fue 

precisamente en estos últimos lugares donde la conoció Marc Almond, líder de Soft 

Cell. Collin (1997) cuenta que Almond compró la pastilla a un camello llamado Cindy 

Ecstasy por 8 dólares. Almond recuerda que aquella noche escuchó All Cats are Grey 

de The Cure y juró que era el mejor tema de la historia, se enamoró de una mujer y, 

bailando en Studio 54, también pensó que estaba escuchando la mejor música jamás 

creada. La experiencia de la música y la MDMA fue tan intensa para Soft Cell que sus 

tres primeros álbumes giran en torno a ella (Collin, 1997). 

 

La MDMA se había extendido tanto a principios de los años ochenta que la prohibición 

era inminente. Conscientes de ello, el grupo de Texas aumentó su producción hasta 

dos millones de pastillas en los dos últimos meses previos a la prohibición, que llegó 

en julio de 1985. De hecho, produjeron tanto que la DEA trató de adelantarla (Beck y 

Rosenbaum, 1994). 

 

Tal como había pasado con la MDA, la MDMA no tardó en llegar a Europa. A Inglaterra 

parece que llegó a círculos reducidos de new romantics a principios de los años 

ochenta, fechas en las que también debió llegar a España vía Ibiza. Recordemos el 

papel de Ibiza como punto nodal de la contracultura y cómo había servido como punto 

de entrada de la MDA. Algo parecido debió pasar con la MDMA, especialmente si 

tenemos en cuenta que una de las células de Bhagwan Shree Rajneesh estaba en 
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Ibiza. De hecho, es en Ibiza donde se dan las primeras aprehensiones de la sustancia 

en 1986 y el primer juicio por tráfico de la misma en 1988 (Gamella y Álvarez Roldán, 

1997; 1999). 

 

El éxtasis fue circulando desde Ibiza hacia Valencia, Madrid y Barcelona a finales de 

los años ochenta, empezándose a popularizar entre 1990 y 1992 (Gamella y Álvarez 

Roldán, 1999). Gamella y Álvarez Roldán establecen seis factores como causa de 

esta popularización y éxito de la MDMA en España: primero, la extensión de la cultura 

rave o techno; segundo, porque la droga permitía aguantar muchas horas de marcha; 

tercero, porque las pastillas, con sus logos, adquirieron un valor añadido de mercado; 

cuarto, porque se terminó abaratando; quinto, porque la imagen de la heroína la hizo 

aparecer como una droga segura e inocua; y sexto, porque los medios de 

comunicación hicieron una inesperada campaña de marketing, primero presentándola 

como una droga inofensiva y luego como una sustancia extremadamente peligrosa 

(Gamella y Álvarez Roldán, 1999). 

 

Como había pasado en Estados Unidos, y como ya había pasado con la heroína en 

España (Gamella, 1997), la cobertura mediática desempeñó un papel relevante en la 

difusión de la MDMA.  En agosto de 1987 El País publicó un extenso reportaje titulado 

“Pólvora de amor y éxtasis”. El texto, surgido a raíz de las primeras incautaciones de 

MDMA en España, hablaba de las cualidades sensuales de la sustancia e incluía un 

escrito de Antonio Escohotado que mencionaba las opiniones de varios especialistas 

estadounidenses que apuntaban su potencial terapéutico. Pocos días después, el 

mismo periódico publicaba un editorial titulado “Éxtasis”. Esta primera cobertura del 

éxtasis le dio buena imagen, hablando tanto de su potencial terapéutico como 

comunicativo (Gamella y Álvarez Roldán, 1999). Durante los años 1990, 1991 y 1992 

la prensa continuó informando acerca del éxtasis aunque con otro enfoque, que bebía 

de las incautaciones policiales y empezaba a relacionarlo con el fenómeno del acid 

house y el bakalao (Gamella y Álvarez Roldán, 1999). Comenzaba aquí una 

asociación entre éxtasis y delincuencia que tendría importantes efectos para el 

desarrollo del vakalao. El target de la campaña de marketing viraba y ya no se llamaba 

a personas adultas que leían editoriales de Escohotado, sino a lectores de las páginas 

de sucesos. ¿Leían los jóvenes las páginas de sucesos? La respuesta es que sí. 

Recordemos que en el Informe juventud de 1992 el 82% de los jóvenes afirmaba leer 
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la prensa, especialmente la sección de sucesos. 

 

En cualquier caso, el éxtasis no fue la única droga que consumieron estos jóvenes 

bakalaeros. El éxtasis en Madrid se sumó en muchos casos al consumo de otras 

sustancias, como el LSD o el hachís: 

 
“(...) la primera vez que probé los éxtasis yo creo que fue a finales del 90 o principios 

del 91…pero coqueteaba antes con todo…con porros... y luego ya empiezas con 

algunos tripis que estaban muy de moda… y claro…dragones rojos, dragones 

naranjas, letras griegas…(...) es que el éxtasis era muy caro en aquel entonces…era 

en pesetas…yo recuerdo que los primeros costaban unas 5.000 pesetas que en 

aquella época era un dinero… y sin embargo los tripis te costaban 1.000 ó 1.500 

entonces lo mezclabas con…bueno, hacías lo que podías…” (César) 

 

El precio del éxtasis por aquel entonces hacía que fuera una sustancia de difícil 

acceso para muchos de los jóvenes bakaladeros, muchos de ellos rondando los 16 

años en 1991. Pero incluso para los que eran un poco más mayores era una sustancia 

de la que difícilmente se podía abusar debido a su precio: 

 
“En el 89 te valía 5.000 pesetas un pirulón y con eso te ibas a lo mejor todo un finde 

si te lo administrabas bien. A veces te podías quedar corto, pero la dinámica del 

grupo...pues no sé, aparte de que no teníamos una edad para estar sobrados para 

gastarte ahí como luego…” (Vanesa) 

 

Algunos de estos jóvenes bakalaeros empezaron a comprar para vender y otros que 

ya vendían otras sustancias, como cocaína o heroína, empezaron a vender éxtasis. 

Compraban centenares de pastillas o tripis y los distribuían entre los amigos del barrio: 

 
“Él la conocía (la discoteca X) por unos amigos de allí de su barrio, que vivían por 

ahí por General Pardiñas, por Ibiza, por donde vivía el DJ Tote. Y claro esta gente ya 

conocía el techno, el DJ Monster también paraba por allí pero era muy chiquitín y DJ 

Cris también...si es que vivían todos por ahí, entre Lista e Ibiza. Había dos billares 

en General Pardiñas y ahí paraban todos. Y ahí quedaban siempre y a fumar y a 

fumar y a fumar. Y Juan, mi chaval, era el que vendía las pirulas por la zona.” 

(Vanesa) 
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Lo habitual era comprar en el barrio a algún amigo. Así lo hacía también César aunque 

reconoce que a veces “uno se puede quedar corto porque la fiesta es larga” y 

entonces se tenía que comprar a alguien en la discoteca. Lejos del estereotipo del 

camello que vende y pervierte a la juventud, era la juventud la que estaba buscando 

al camello o, directamente, la juventud era el camello. 
 

De todas formas, el precio del éxtasis fue bajando año a año según la producción se 

asentaba en Europa, especialmente en Holanda. De las 8.000 pesetas que podía 

costar en 1988 una pastilla, bajó a 5.000 pesetas en 1990 y a unas 3.000 pesetas en 

1994 (Gamella y Álvarez Roldán, 1997). Estas pastillas fueron renombradas con otros 

nombres, como pirulas, rulas o pastis, y no se tomaban en las pistas de baile sino que 

se comían. Y muchas veces se compartían. De una pastilla uno podía comerse la 

mitad e invitar el resto, y lo mismo hacían los demás. 
 

En este contexto farmacológico aparecieron los primeros excesos o, por lo menos, en 

los discursos de los informantes empiezan a tener relevancia. Así nos contaba 

Vanesa algunos de sus primeros excesos con las drogas: 
 

“Recuerdo en un cumple del hermano de Pedro y nos fuimos en dos furgos después 

de NY y ahí montaron la fiesta en el chalet y ahí estaban todos que se movían con una 

gente...que movían de todo...y yo me había estado comiendo tripis y para bajarlo me 

metieron una californiana entera. Y tenía un cacho de mocazo...y nos sentamos en 

Jacinto Benavente y yo veía jeroglíficos y se los traducía al Sergio y el otro llegó un 

momento que también las veía...y ya salieron los demás y decían esta chica está muy 

pedo y me dijeron, ¿quieres una pasti para bajar? Se me subieron iris y pupila para 

arriba y llegó el Javi y me dijo toma mis gafas, que no tienes ojos, porque tenía los ojos 

en blanco y hasta me metieron en la bañera.” (Vanesa) 

 

El uso de drogas fue configurando todo un nuevo lenguaje en torno a las experiencias 

que tenían. De esta forma, surgieron expresiones como “comer techo” que quería 

decir no poder dormir al llegar a casa por el efecto de las drogas, llevar un “globo” en 

relación a tener dificultad para mantener la atención cuando estaban drogados o 

“ponerse” en relación a tomar alguna sustancia ilegal como la cocaína que, a su vez, 

adquiere nombres como farlopa, zarpa o perico. 
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6.3.3 La práctica del bakalao: la fiesta 

 
Bakalas “de fiesta” en el parking de Celsius a principios de los años noventa. Fuete: Facebook. 

 

“Nuclear Zone yo lo recuerdo todavía de muy buen rollo…por ejemplo…tú estabas 

bailando y gente que no conocías de nada te podía ofrecer la copa, un trago, te podía 

invitar a una copa…te podían dar un trozo de pastilla, ofrecer un canuto…lo que es buen 

rollo…la gente se presentaba…soy mengano…de dónde sois…había empatía…” 

(César) 

 

“Lo que nos enamoró a todos es que un tío podía decirle a otro tío…‛Me cago en la puta, toma 

un cacho de pastilla’ y se daban un abrazo y nadie iba a pensar nada malo ni ibas a ser más 

blando por eso y era fantástico porque todo el mundo estaba por la labor de que todo estuviera 

bien. Y te empujaban lo más mínimo al pasar y no te decía ‛perdona’…No, te decían “perdona” 

(enfatiza) Y te querían dar un cacho de pastilla porque te habían empujado un poco. Es decir 

que nada rompa esta magia que hay.” (Marta) 

 

César y Marta están hablando de algo que consideran característico del bakalao o, como 

también lo llamaban entonces, la fiesta. El bakalao o la fiesta implicaba salir a unos sitios 

determinados, con una estética determinada, escuchar una música determinada, con un 

sonido determinado, bailar de una manera determinada y tomar unas drogas 
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determinadas. El resultado de todo esto en la pista de baile fue lo que llamaron el “buen 

rollo”. Si atendemos a las palabras de César y Marta, el buen rollo estaba relacionado 

con “estar bailando”, ofrecer, invitar, presentarse, tener empatía, abrazarse, dejar de lado 

la representación estricta de la masculinidad, perdonar. De esto es de lo que se 

componía la fiesta, esta era la magia o, como decía The Human League: “Este es el 

material del que se componen los sueños”143. 

 

Pero acceder a la magia tenía un precio. Como hemos visto las pastillas eran caras, 

unas 5.000 pesetas en 1991, las fiestas eran muchas veces largas, lo que implicaba 

pagar muchas entradas de discotecas y sus copas y había una constante compartir e 

invitar. Una fiesta durante un fin de semana podía llegar a ascender a 50.000 pesetas 

según varios informantes, lo que hacía de ella una práctica muy cara, que sólo podía 

sostenerse con los recursos adecuados. Mientras la economía fue bien esto fue 

sostenible para unos jóvenes que vivían con sus padres y que podían encontrar 

trabajos de baja calidad pero suficientes para poder salir con relativa regularidad.  

 

 

6.3.4 Tecnología y medios 

 
“(...) las cintas del Nuclear Zone que rulaban por ahí...que los DJ’s las grababan y te 

cobraban...al DJ le decías y te decía, ‛son mil pesetas’. Incluso en algunas cabinas lo 

ponía…‛cintas 1000 pesetas, 1500 pesetas.’ Entonces tener una cinta de DJ Monster 

de Nuclear Zone en cabina era oro puro.” (Pablo) 

 

“Ahora te puedes bajar cosas pero antes eran cosas que te grababan a ti...y para que 

te grabaran una cosa había cola...yo he llegado a perder amistades por las cintas.“ 

(Vanesa) 
 

                                                
143 Esta forma de entender la fiesta será fundamental en los próximos capítulos, especialmente el IV, 
donde estos aspectos de la fiesta se normativizarán, traduciéndose en una performance mnemónica. Una 
parte de la memoria del bakalao va a quedar codificada en estas prácticas y, por tanto, en el cuerpo, en la 
manera de comportarse o la manera de bailar. Pero, al mismo tiempo, esta experiencia, como memoria, 
será seleccionada como marca de identidad generacional. Al hacer esto, al transformar la experiencia en 
discurso, y al sacar del discurso identitario cualquier elemento negativo del bakalao o vakalao, este 
discurso ya no contendrá tanta memoria, sino que se convertirá en nostalgia. El resultado será, como 
veremos, una fuerte ambigüedad tanto en discursos como en prácticas. 
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Habíamos visto cómo los discos y las cintas eran objetos muy importantes en la 

conformación de lo que llamé bacalao. De hecho, el intercambio de cintas y vinilos 

era una de las bases de la comunidad. En el caso de los bakalas los discos van a 

tener una importancia menor en beneficio de las cintas. El bakala, en general, ya no 

va a comprar discos, que se convierten en objetos casi exclusivos de los DJ’s y las 

discotecas. De hecho, el DJ profundiza su papel de especialista conocedor de una 

música que, decíamos, se vuelve un tanto anónima y deslocalizada. Sin acceso a los 

discos, el único soporte en el que podían tener su música los bakalas eran los casetes 

que podían conseguir en las discotecas, bien porque los compraran o bien porque 

consiguieran que alguno de los DJ’s les grabara una cinta. Para Pablo o para Vanesa 

las cintas se convertían en elementos bastante preciados y cotizados que no se 

grababan a todo el mundo. No había tanto intercambio de cintas entre ellos ya que el 

grupo no lo necesitaba al estar estructurado más por la experiencia en las discotecas 

que por el intercambio de bienes fuera de ellas. Estas cintas, no obstante, se filtraron 

poco a poco y tuvieron un papel muy importante en la propagación de la cultura entre 

personas más jóvenes que fueron protagonistas de la siguiente generación, los 

vakalas. 

 

Hasta ahora hemos visto que los medios tuvieron una importancia capital en la 

conformación de las culturas juveniles. La movida madrileña, por ejemplo, contó con 

programas como Aplauso o La edad de oro y revistas como Rock Spezial. Estos 

medios tuvieron una gran importancia en la circulación de imágenes y productos entre 

los jóvenes madrileños que lo adaptaron según sus propias necesidades. El bakalao 

no fue distinto en este sentido. De hecho, es imposible entender su desarrollo sin 

tener en cuenta la expansión mediática de estos años. 

 

En prensa, aparecieron nuevos diarios como El Mundo en 1989, que tanta importancia 

tuvo en la génesis del pánico moral en torno al consumo de éxtasis y su posterior 

difusión (Gamella y Álvarez Roldán, 1997; 1999). No obstante, la revolución mediática 

vino en el sector audiovisual. En 1988 el gobierno socialista aprobó la Ley de 

Televisión Privada, ley por la que se reguló la gestión indirecta de la televisión. Dicho 

de otra manera, en España la televisión se considera un servicio público esencial cuya 

titularidad corresponde al Estado español  y ninguna empresa puede lanzar un canal 

sin el consentimiento del Estado. La aprobación de esta ley se tradujo en la concesión 
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de tres licencias: Antena 3, Tele5 y Canal + (González y Requena, 2005). Estos tres 

nuevos canales empezaron sus emisiones entre enero y junio de 1990 y se sumaron 

a las televisiones autonómicas creadas un año antes, Telemadrid entre ellas. 

 

Veíamos antes que una de las actividades de ocio de la juventud más común era ver 

la televisión. Esta tendencia no era nueva, pero ahora surgía un nuevo escenario 

marcado por la proliferación de canales de televisión y, por tanto, por la competencia. 

En este nuevo contexto, las nuevas cadenas de televisión buscaron la diferenciación 

para encontrar su cuota de mercado. Frente a la seriedad de la televisión pública, 

Antena 3 apostó por una imagen más familiar y Tele5 por una más desenfadada. De 

hecho, Tele5 se presentó como “la pantalla amiga”. En cualquier caso, ambas 

introdujeron nuevos contenidos, nuevas imágenes y nuevos saberes que se pusieron 

en circulación (Martín-Barbero y Rey, 1999).  

 

Con la nueva televisión llegaron nuevos programas como Tutti Frutti, Beverly Hills, 

90210 o VIP Noche. Tutti Frutti se trataba de un espacio de humor que ya incluía 

vídeos caseros y que contó con una serie de personajes que terminaron por 

convertirse en estandarte de la cadena, las mamachicho144. De todas formas, la 

presencia de chicas bailando en bañador no se redujo a Tutti Frutti y el programa VIP 

Noche tuvo su propia versión con las Cacao Maravillao. Beverly Hills, 90210 era una 

telenovela que contaba las aventuras y desventuras de unos jóvenes, siempre 

vestidos con pantalones vaqueros y camisetas, en el lujoso “barrio” de Beverly Hills. 

Tele5 ponía a circular desenfado, glamour, humor, chismes y mujeres guapas con 

poca ropa en sus programas de prime time de fin de semana. La economía marchaba 

bien, España se subía al carro de la modernidad y el país se convertía en una fiesta 

continua. 

 

En este nuevo escenario mediático las distancias se acortaron y también los jóvenes 

tuvieron nuevas imágenes y referentes que pudieron adaptar a sus vidas. Programas 

como Ricos y famosos, Sabor a Lolas, Tele5, ¿díagame? o Desde Palma con amor 

pusieron en circulación toda una serie de imágenes de lujo y glamour. Además, las 

                                                
144 Se llegó a hablar del posicionamiento de Tele5 como “línea mamachicho”. 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1994/03/06/pagina-2/34419541/pdf.html 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1994/03/06/pagina-2/34419541/pdf.html
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nuevas cadenas de televisión se convirtieron en nuevas plataformas para los 

anunciantes como Levi’s, que recurrió a un joven y todavía desconocido Brad Pitt para 

promocionar su ropa, o Nike, que también publicitó sus zapatillas Air Max con un 

urban runner. Pero la televisión no fue el único medio difusor de imágenes. El cine, 

otra de las actividades preferidas de los jóvenes según los Informes juventud también 

se convirtió en una plataforma ideal para el product placement, técnica publicitaria por 

la que las marcas colocaban sus productos a los personajes protagonistas de las 

narrativas del cine. Películas como Top Gun o Terminator 2 pusieron en circulación 

objetos como las cazadoras MA-1, las bomber145, las gafas Ray-Ban Balorama o las 

botas Harley Davidson. Y así es como las pistas de Celsius se llenaron de pantalones 

vaqueros y ropas de marca. 

 

Junto a todas estas imágenes diseminadas por los contenidos de entretenimiento de 

las nuevas televisiones llegó una nueva forma de hacer informativos que, 

paradójicamente, empezaron a acercarse al propio entretenimiento en la lucha por la 

audiencia. Y este cambio no se produjo sólo en Tele5, las noticias sobre la Guerra del 

Golfo en TVE también se llenaron de espectacularidad146, con bombardeos casi en 

tiempo real y las tropas estadounidenses paseándose con sus uniformes marrones 

por Kuwait.   

 

Con esta nueva televisión llegaron además nuevos programas especialmente 

dirigidos a la gente joven. De hecho, volvieron los programas musicales que habían 

desaparecido después del final de Aplauso o La edad de oro a mediados de los años 

ochenta. Estos fueron La quinta marcha y su hermano gemelo Ponte las pilas. La 

quinta marcha inició sus emisiones en octubre de 1990 con un formato orientado a un 

público joven que contaba con entrevistas, videoclips, actuaciones en directo y 

diversos concursos. Entre ellos había concursos de discjockeys y concursos en los 

que participaban bailarines que representaban a discotecas147. Ponte las pilas fue la 

réplica de TVE. Contó con un espacio patrocinado por Máquina total y la presencia 

de Nando Dixcontrol, DJ y promotor de la discoteca de bakalao barcelonesa 

                                                
145 Un primer modelo de esta cazadora fue popularizada por Tom Cruise en la película Top Gun. 
146 https://www.youtube.com/watch?v=MgG3m7PeXlo 
147 La quinta marcha en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BW4w5pL44cw 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG3m7PeXlo
https://www.youtube.com/watch?v=BW4w5pL44cw
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Psicódromo148. Estos programas no crearon el bakalao, pero sí contribuyeron a su 

difusión especialmente entre los más jóvenes. La televisión pública española, dirigida 

por el gobierno socialista, jugó por tanto un papel importante en la expansión de un 

fenómeno con el que luego quiso acabar a toda costa. 

 

En este nuevo escenario mediático los pases de las discotecas (su publicidad) 

experimentaron también algunos cambios. Con muchos más recursos disponibles, las 

discotecas de bakalao empezaron a producir pases mucho más exuberantes. 

Pasaron del blanco y negro al color, los hicieron más grandes y empezaron a informar 

de más cosas aparte de precios y horarios. Los flyers cambiaron, por tanto, en 

paralelo al crecimiento y comercialización del bacalao al cual también contribuyeron. 

En paralelo a La quinta marcha, Ponte las pilas y Máquina total los pases también 

llamaron a un público más joven: 

 

 
Pase Nuclear Zone abril 1992 en el que se invita a estudiantes no universitarios. En abril no hay exámenes en la 

universidad. 

 

Un público más joven al que si era necesario se le ponían autobuses para poder asistir 

a aquellas discotecas a las que no se podía llegar de otra manera: 

 

                                                
148 Ponte las pilas en TVE a la carta: http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-
archivo-de-rtve/edicion-ponte-pilas-1991/2587994/ 

NUCLEAR ZONE 

NUCLEAR ZONE 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/edicion-ponte-pilas-1991/2587994/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/edicion-ponte-pilas-1991/2587994/
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Pase Celsius, marzo de 1991, donde se anunciaba el servicio de autobuses (punto 7). 

 

Pero los distintos medios, los de los bakalas y los medios convencionales, no sólo 

circularon en paralelo sino que, en ocasiones unos se hacían eco de otros. Así es 

como algunas campañas antidroga encontraron cabida en tono humorístico en los 

pases de los bakalas y cómo palabras tan mediáticas como bakalao o makina 

aparecieron también en los pases: 

 
Pase Celsius, abril de 1992 

con el mensaje: La 

dirección de Celsius te 

recomienda que te alejes 

del gusano y otros 

animalejos. El gusano hacía 

referencia a la campaña de 

la FAD para evitar el 

consumo de cocaína en la 

que se mostraba un gusano 

entrando por la nariz de una 

persona. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 E 

 
 

  
 
 

 

CELSIUS 
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Pase Nuclear Zone diciembre de 1991 en el que se invitaba a disfrutar de la mejor makina. 

 

Además, aparecieron los primeros pases con los nombres de los DJ’s que iban a 

actuar en la fiesta. Esto se hacía en momentos puntuales para fiestas concretas, como 

las que realizaba Alejandro en Celsius o Noise:  

 

 
Pase Celsius, febrero 1991 

 

 

DAVID 

MONSTER 

IKER 

TONI 

CELSIUS 
 



 
Capítulo II: Bacalao, bakalao y vakalao 

 

229 

 
Pase Celsius, viernes 15 de noviembre de 1991 

 

Los pases siguieron siendo el único recurso escrito de los bakalas, que siguieron sin 

producir literatura escrita como fanzines o revistas. Siguió siendo en este sentido una 

cultura juvenil más bien ágrafa. 

 

 

6.3.5 Clase social y vida cotidiana de los bakalas 

 

Esta nueva cultura juvenil estuvo protagonizada por personas como Vanesa o César. 

Vanesa y César, como Jaime y otros informantes, eran los típicos jóvenes madrileños 

que “tienen pueblo”, es decir, que sus padres formaron parte del éxodo rural de los 

años sesenta y setenta que tanto había ayudado a la conformación de los barrios 

obreros madrileños. Su adolescencia discurrió “en el barrio” a finales de los años 

ochenta y principios de los noventa de la siguiente manera: 

 
“Yo me marché de casa con 14 años por mis santos cojones. Yo he sido siempre 

buena estudiante...eh...en el colegio y todo. Siempre era yo la que llevaba el equipo 

de volley o era la delegada...y aparte me dedicaba plenamente al ballet. Desde los tres 

CELSIUS 
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años empecé a hacer gimnasia rítmica hasta que me pudieron meter en ballet porque 

a los 5 no podías entrar antes en ninguna academia y empecé a ser muy buena. Llegué 

hasta quinto de conservatorio, y todo con muy buenas notas. Estuve con Alberto 

Canales, que me vio por ahí con su mujer y me dijo, tú vente a nuestro estudio. (...) Y 

empezaron a darme caña, de esto que eras buena...y más caña, y ya era como que 

vivía allí. Osea, daba clases de lunes a domingo, con 11 años. Con 12 hubo un 

momento en que no podía más. Osea, no salía con mis amiguitas, no tenía vida 

social...yo iba con el moño a clase, luego cogía el metro hasta Lista y luego por la 

noche a las 11 ya llegaba a casa. Yo no abría un libro porque no tenía tiempo. Llegaba 

y tenía que ducharme, cenar y hacer los deberes justo para entregar al día siguiente. 

Pero siempre he tenido muy buena memoria y con estar ahí al loro en clase me valía. 

Mi media fue de notable en el colegio...y hay veces que sentía tanta presión... Y yo 

decía, lo quiero dejar, lo quiero dejar...y era mucho dinero, tenía lesiones…(...) Y una 

de estas veces que estaba hasta arriba...y ¡coño! pues fíjate, una de estas veces 

dije…¡me cago en todo! ¡estoy hasta aquí! Y al final de uno de los cursos de octavo, 

pues como ya tenía aprobadas las asignaturas y demás...pues en esto que la última 

semana me escaqueé dos veces de una misma clase, por mis santos huevos. Y me 

dio por ¡ala!, descontrolarme, lo otro, venga a fumar porros...Conocí al Cani y 

compañía en el VO, no perdón, en Contrastes, en pleno barrio de Salamanca que lo 

mismo era discoteca de noche de Boite, que lo mismo abría por la mañana para que 

fueran todos los pelleros del Ramiro de Maeztu. Tenía futbolines, billar, tetris, y yo 

conocí al Cani jugando al tetris.  

 

Y de ahí tenía el Cani un coleguita que era un bicho encantador y empezamos a 

quedar todos. Y el Toni también venía. Miguel y yo teníamos 13 o 14 y Cani dos años 

más. Y el amigo de Cani era muy pintón, muy quíe, pero no malote. Un tío con pinta 

de chulo, del barrio de salamanca, con su padre comisario de la interpol. Era como un 

tipo navajero que a mi me conquistó desde que le vi. Y tenía medio año más que yo. 

Y nos presentó y me dijo, este es mi amigo que acaba de salir del reformatorio (ríe). 

Pero de todos, el más educado y elegante, con maneras de quíe (chasquea los dedos) 

y de esto de tú, siéntate, tú no sé qué. Y los otros eran más… y nos escapamos juntos 

y estuvimos hasta que él cumplió 19, cuando murió. Y compartimos muchas cosas, 

entre ellas eso, que me llevó a algunas de estas discotecas. Y un día me llevó y me 

tomé un tripi, y que no me subía y no me subía y me comí otro porque él llevaba la 

ristra, que la llevaba yo porque si te paraban los maderos...Y esto nos daba pelas para 

salir... 
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A él le gustaba mucho la música. Nunca pinchó, pero era el primero de los coleguitas 

que compró un plato. Su padre era policía, sabes, y este vendía drogas y las tenía en 

casa. Te digo que al hermano mayor...es que había mucho vicio en la casa, eran 

muchos hijos y el hermano mayor fue de los primeros que se puso heroína blanca 

pinchada. Había trabajado de correo con Colombia, una vez el padre le pilló con 

papelas en casa y le puso hasta la pipa en la cabeza. Le dijo, como te vuelva a ver 

haciendo estas cosas no te detengo, te pego un tiro.” (Cristina) 

 

César, por otro lado, me contaba así sus inicios: 
 

“Yo vivía solo en un chalecito…solo totalmente…mis padres…ehhh…se separaron y 

se juntaron varias veces, se separon y cada uno hizo su vida…te digo con su vida que 

cada uno tuvo su pareja y yo no me quise ir ni con uno ni con otro, ¿entiendes? 

Entonces en un principio estaba con mis abuelos y hacía un poco lo que 

quería…porque yo era una persona un poco…bastante rebelde…tuve una 

adolescencia bastante rebelde en este sentido…era mi manera de rebelarme…(...) Yo 

empecé a salir por los amigos, era de los pequeños del grupo…mis amigos tenían 

entre 1 y tres años más que yo…habíamos dos o tres que éramos los más 

pequeños…éramos del 72-74… Eran mis amigos del barrio aunque luego los hice 

fuera…pero estos eran del barrio y también veraneábamos juntos en un pueblo de 

Guadalajara…y con ellos empecé en esta cosa...  

 

(...) Primero probé otras cosas [el hachís y el LSD] y eso…la primera vez que probé 

los éxtasis yo creo que fue a finales del 90 o principios del 91…pero coqueteaba antes 

con todo…con porros y luego ya empiezas con algunos tripis que estaban muy de 

moda… y claro…dragones rojos, dragones naranjas, letras griegas…es que el éxtasis 

era muy caro en aquel entonces…era en pesetas…yo recuerdo que los primeros 

costaban unas 5.000 pesetas que en aquella época era un dinero… y sin embargo los 

tripis te costaban 1.000… 1500 entonces lo mezclabas con…bueno, hacías lo que 

podías…había momentos para todo…” 
 

Vanesa y César llegaron por caminos semejantes al bakalao, Vanesa a través de su 

novio, al que conoció en los recreativos de su barrio y César a través de sus amigos, 

también de su barrio. Ambos encarnan procesos que son claves para el desarrollo del 

bakalao. Estos hijos del éxodo rural afrontan en la adolescencia un espacio urbano 

organizado en barrios pero donde ya no aparecen los movimientos vecinales ni 
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ninguna otra forma de organización social. Y lo hacen en un tiempo en que la sociedad 

española se inserta en la modernidad capitalista. Los padres de Vanesa, queriendo 

que su hija prosperara, trataron de socializarla en las nuevas exigencias competitivas 

de la economía capitalista. Intentaron que estudiara y trataron de otorgarle un cierto 

capital cultural por medio de las clases de danza. La familia servía como herramienta 

catalizadora de un nuevo capitalismo que se inscribía en el cuerpo de Vanesa. César, 

por su parte, experimentó en estos momentos otra de las consecuencias del nuevo 

contexto capitalista: la descomposición de las estructuras tradicionales, como la 

familia. La juventud estaba viviendo un nuevo momento histórico en el que España 

entraba, al mismo tiempo, en la modernidad y la posmodernidad. La modernidad para 

los padres y la posmodernidad para los hijos. 

 

Habíamos visto en el apartado anterior cómo algunos góticos o new romantics habían 

entrado al bacalao por medio de su interés por la música. Eran jóvenes que solían 

invertir buena parte de sus recursos en comprar discos o cintas para grabar a sus 

amigos e intercambiar. A diferencia de ellos, César o Vanesa no llegaron al bakalao 

por la música sino por sus amigos del barrio y sus salidas nocturnas en un nuevo 

entorno mediático que empezaba a popularizar el fenómeno.  

 

Estos nuevos jóvenes, que muchas veces no superaban los 18 años en estas fechas, 

convergieron con los jóvenes bacalas de los que hablamos antes. Esta nueva cohorte 

de jóvenes son los que llenaron sus pistas de baile. Y entre ellos surgieron los 

primeros conflictos de clase e intergeneracionales. Pablo, que venía del gótico 

madrileño de mediados de los ochenta y del bacalao explicaba así la llegada de este 

nuevo público: 

 
“[Eran] más quíes. Eran más por abajo, sí. Ese público de los tintines, que llevaban 

el pelo levantado por aquí..cuando la cosa empezó a abrirse a un público más juvenil. 

Y esa juventud era menos preparada, no como nosotros que en los 80 si que nos 

criamos musicalmente muy a fuego. Esta gente ya se crió saliendo por la noche. En 

los 80 no te dejaban salir de noche, tú vivías con tus padres...muy bien tenías que 

pertrejarte...un piso en la sierra...me voy a casa de no sé quien...ya en los 90 un tío 

sale de casa y entra cuando le sale de los cojones…” (Pablo) 
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“Cuando la droga se come la música...es un momento en el que ocurre. Cuando ya 

lo importante era salir de pedo y no lo que está sonando o el que está pinchando y 

eso llega a pasar en un momento. Ahí es cuando se desvía todo el rollo bacalao 

fiestero trompetero este del Rdk, cuando la gente lo que quiere es fiesta, pitidos...y 

purrupupú…” (Pablo) 

 

Sin conocerse, Pablo estaba hablando de César, un bakala del madrileño barrio de 

Fuencarral que solía llevar el tintín como peinado, para el que lo importante era “salir 

de pedo”, en palabras de Pablo, o “salir a pasarlo bien”, en palabras del propio César. 

Este nuevo público, como ya apuntamos, no iba a tener, en principio, tanto 

conocimiento musical. 

 

La nueva generación de bakalas chocó con la anterior, que empezó a elaborar 

diferencias basándose en criterios de clase y gusto musical. Así es como se expresó 

este conflicto generacional en el que Pablo empezó a ver a los que venían nuevos 

como gente más “de por abajo”, que no estaban tan vinculados a la música y que sus 

gustos eran considerados menos refinados. 

 

Pero esta nueva generación de bakalas también chocó con la anterior por las nuevas 

actitudes que aparecieron en las pistas de baile. Entre góticos y new romantics había 

una cierta ambigüedad o androginia que se veía en prácticas como besarse entre 

hombres y vestirse de forma un tanto indiferenciada, aunque en este caso era el 

hombre el que se acercaba a la mujer. Hemos visto cómo estéticamente el hombre 

bakala ya no presentaba esa androginia o ambigüedad y, en todo caso, se trasladaba 

a las mujeres. En este momento el hombre trató de recuperar su masculinidad y esto 

se tradujo en nuevas actitudes en la pista de baile: 

 
“Al principio, cuando yo empecé a salir, había muy buen rollo, eso te lo habrá contado 

mucha gente también…pese a que todos nos poníamos hasta el culo, había…droga 

siempre ha habido mogollón…había mucho trapicheo…había alguna pelea 

esporádica…éramos gente joven e igual…tu chica…alguien metía la gamba…y se 

tenía que llevar el bofetón…son cosas muy normales…” (César) 

 

Por otro lado, es en las narrativas de este nuevo público bakala donde por primera 
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vez aparece la violencia, bien porque el hombre considera atacado su orgullo y su 

propiedad cuando otro hombre intenta ligar con su mujer, o bien porque esta violencia 

es de cosecha casera, como en el caso del padre del novio de Cristina, que amenazó 

a su hijo con “pegarle un tiro” si seguía vendiendo drogas. Decíamos antes que 

España era una fiesta, pero España atravesaba procesos de cambio social de difícil 

comprensión. De todas formas, la violencia sólo acababa de asomar las orejas, como 

veremos en el siguiente apartado sobre el vakalao. 

 

En cualquier caso, Pablo, Vanesa o César compartieron el bakalao, lo que nos informa 

del carácter transclase de esta cultura juvenil. Pablo, que venía del bacalao y que en 

esta época iba a la universidad, era una persona que en ese momento pertenecía a 

una clase media o media alta. El hecho mismo de que fuera a la universidad sólo 

viene a confirmar su propia percepción de clase que mostró en la entrevista, 

identificándose en esos años con una clase media o media alta. Pablo convivió en el 

bakalao con César y Cristina, dos personas de barrio, con pueblo, que no fueron a la 

universidad y se pusieron a trabajar al terminar sus estudios primarios o secundarios. 

Pablo es un caso algo especial porque terminó dedicándose profesionalmente a la 

música electrónica completando un proceso de desclasamiento. Pero, junto a Pablo, 

en el bakalao participaron personas que estudiaban en colegios privados, que fueron 

a la universidad a estudiar carreras que les permitieran mantener su clase social149. 

De todas formas, la irrupción de Cristina o César era síntoma de una incipiente 

proletarización del bakalao. 

 

Antes de pasar al vakalao conviene, no obstante, apuntar un último aspecto de la vida 

cotidiana de los bakalas, su vida en el barrio. Fuencarral, Prosperidad, Moratalaz, 

Estrella, Fuente del Berro, Oporto, Ciudad Lineal, Coslada o Ventas aparecen de 

forma recurrente en los discursos de los informantes. La mayoría de ellos barrios 

mayoritariamente obreros. Hemos visto cómo la vida del barrio se empezó a organizar 

en estos nuevos jóvenes en torno a un pequeño y emergente comercio de sustancias 

ilegales dentro de sus respectivos barrios, pero no será lo único o lo principal que 

estructure el barrio para ellos. Las experiencias con la música y las drogas de los fines 

                                                
149 Estas personas, sin embargo, rehusaron participar en esta investigación bien aduciendo que no 
entendían el valor de este tiempo de sus vidas o bien porque este tiempo era fuente de 
remordimientos. 
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de semana se convirtieron en fuente de conversación durante las semanas de pellas: 

 
“(...) entre diario mucha gente que salía de fiesta y estudiaba, en los colegios, en los 

institutos, en las universidades, en los colegios privados no tanto porque está la gente 

más encima, ehhh pues se estilaba muchísimo el rollo de estar en la puerta del 

cole…en los aledaños del cole…poniéndote hasta el culo de porros…eso es lo que se 

hacía, estar todo el día fumando porros…el martes, el miércoles…comentar la fiesta 

que te habías dado y comentando la fiesta que te ibas a dar el próximo fin de 

semana…de fiesta a fiesta, ¿sabes? Era con lo que vivías, hablando de las fiestas que 

te dabas y de las fiestas que te ibas a dar.” (César) 

 

 

6.3.6 Conclusiones 

1. Los jóvenes bakalas produjeron una cultura juvenil en un contexto de 

expansión económica y mediática marcado  por la entrada de España en la 

CEE y, por tanto, por la consolidación e integración de Madrid en una 

economía capitalista globalizada.  

2. Los jóvenes bakalas aprovecharon las estructuras productivas del 

bacalao madrileño para crear una nueva cultura juvenil basada en parte en 

un conjunto de músicas que llamaron bakalao pero sobre todo en una serie 

de experiencias y prácticas concretas en las pistas de baile. 

3. Con estas experiencias y prácticas estos jóvenes subvirtieron por 

completo el control parental, produciendo un espacio propio. Estas 

experiencias estuvieron muy relacionadas con el consumo de ciertas drogas 

como la MDMA y el LSD, acto que también debemos entender como 

transgresor. Configuraron, por tanto, un tipo de experiencia y práctica que, 

como en el caso de los bacalas, podríamos calificar de nuevo como liminoide 

o carnavalesca, pero en este caso llena de principios comunitarios basados 

en valores como compartir o perdonar. Valores que quizás podríamos 

relacionar con el concepto turneriano de communitas.  

4. Aunque el consumo de sustancias ilegales ya de por sí puede ser 

considerada como una conducta de riesgo, lo cierto es que entre los bakalas 



 
Capítulo II: Bacalao, bakalao y vakalao 

 

236 

aparecen las primeras conductas que elevan el riesgo a niveles 

desconocidos.  

5. El consumo de estas sustancias nos informa, además, como pasó con 

la MDA o mescalina, de la llegada de ciertos productos que constituían flujos 

globales. 

6. Los bakalas crean una estética propia basada en las marcas. España 

entraba definitivamente en el capitalismo y la pista de baile se convertía en 

espacio simbólico de este proceso. El hecho de que esta cultura juvenil se 

fijara en las marcas o “en las altas esferas” como decía alguna informante 

nos habla de un cambio en los referentes de los jóvenes. Los jóvenes 

bakaladeros van a apropiarse de las marcas del poder para elaborar un 

mundo propio. Esta nueva cultura, que se interpretaba a sí misma como 

“distinguida” o “con clase” permitió a estos jóvenes, por definición con pocos 

recursos y poco poder, producir un mundo en el que se convertían en sujetos 

de su propio y particular capitalismo. 

7. Estéticamente ya no hay lugar para la androginia o la ambigüedad 

masculina, como pudo haber entre góticos o new romantics. La estética 

sigue el mismo proceso que ya apuntába en el caso de los jóvenes de 

estética más rockera del bacalao: una estética más bien unisexual en la 

mujer tiende a vestir como el hombre. Junto a este proceso aparecen ciertas 

actitudes en la pista de baile que indican un intento de reafirmación de la 

masculinidad, precisamente en un momento de des-orden cultural. 

8. Esta estética fue recolectada de distintos medios, especialmente el cine 

y la televisión. Cine y televisión nutren a estos jóvenes de toda una serie de 

imágenes que luego son readaptadas con criterios locales. Con la 

circulación y adapatación de estas imágenes se acelera este incipiente 

proceso de des-orden cultural. 

 

9. Se trata de una cultura juvenil desarrollada en una época de expansión 

económica, lo que permite a sus miembros acceder a las marcas 

mencionadas. Los jóvenes siguen siendo dependientes pero tienen recursos 
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para su tiempo de ocio y cultura. 

10. Como toda cultura juvenil se trata de un fenómeno transclase. Aún así 

empiezan a aparecer detalles que nos indican una incipiente proletarización. 

En este sentido, aparecen ciertas tensiones entre algunos de sus miembros 

que son expresadas por criterios de clase social.  

11. El bakalao se perfila como una nueva forma de articular el espacio, los 

barrios, en un momento de cierto vacío institucional en los mismos. 

12. Siguió siendo una cultura relacionada con medios analógicos y más bien 

ágrafa, si exceptuamos la producción de pases. 

13. Comienza a emerger la figura del DJ. Sigue siendo un empleado de la 

discoteca pero comienza a ser utilizado como reclamo publicitario en 

algunas fiestas puntuales. 

 

 

 

7. Vakalas madrileños, 1993-1996 
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Vakalas madrileños a mediados de los años noventa en la discoteca Celsius. Fuente: Facebook. 

 

La exposición mediática del bakalao atrajo, otra vez, a una nueva cohorte de jóvenes 

que reformularon el bakalao a su manera, dando lugar a lo que he llamado vakalao. 

Estos nuevos jóvenes, nacidos generalmente entre 1976 y 1980, hicieron del bakalao 

una versión más radical, llevando al extremo muchas de las prácticas que empezaron 

a aparecer en el bakalao. En el plano musical el cambio vino marcado por el paso del 

new beat o el hardcore a la música trance en sus múltiples vertientes. De todas 

formas, bakalas y vakalas son culturas juveniles tan emparentadas que muchas veces 

resulta difícil distinguirlas. Por usar una metáfora que pudiera explicar esta situación 

de diferencia y continuidad podríamos poner el ejemplo de unos hermanos siameses, 

distintas personas que comparten un mismo cuerpo. Muchos de los participantes del 

bakalao transitaron al vakalao y muchos de los que produjeron el vakalao lo hicieron 

fijándose en el bakalao. 

 

Si el bakalao codificó por medio de su estética una serie de procesos políticos, 

económicos y culturales, el vakalao no fue distinto. La inserción de la juventud en 

una  economía capitalista globalizada tuvo, como hemos visto, sus resultados en las 
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pistas de baile del bakalao, que se desarrolló en un contexto de expansión económica. 

Esta inserción de la juventud en este nuevo contexto continuó entre 1993 y 1996, pero 

con la diferencia de que este período de tiempo ya no estuvo marcado por el 

crecimiento, sino por la recesión económica. El contexto de producción de cultura 

cambió y así lo hicieron estas culturas juveniles. Veamos cuáles fueron estas nuevas 

circunstancias de producción. 

 

7.1 Cambios en el contexto internacional: la crisis de los años noventa 

 

Las turbulencias experimentadas por la economía internacional tras la crisis del 

petróleo de 1973 trajeron como resultado dos cosas. Por un lado, se desarrollaron los 

mercados financieros internacionales como nueva fuente de crecimiento económico 

en detrimento de la industria. Pero, por otro lado, quedó claro que la producción de 

petróleo seguía siendo básica para las economías occidentales, que difícilmente 

podían operar sin esta fuente de energía. La industria se vió relegada en importancia 

por el sector financiero pero siguió siendo fundamental: sin fuentes de energía la 

banca no puede funcionar. 

 

En cualquier caso, el nuevo motor de la economía, las finanzas, estableció un nuevo 

contexto económico, mucho más marcado por la interconexión de las economías 

nacionales. De aquí en adelante, lo que pasara en las bolsas asiáticas tendría su 

reflejo en Francia o Estados Unidos, y viceversa. A finales de los años ochenta, 

nuevas turbulencias amenazaron los nuevos mercados internacionales. La tensión en 

el Golfo Pérsico por el control de la producción del crudo, donde dos barcos 

estadounidenses fueron hundidos en octubre de 1987, se trasladó a los mercados 

bursátiles internacionales dando lugar a lo que se conoció como Black Monday. El 

Black Monday supuso una caída en picado de la bolsa estadounidense que se 

trasladó a los mercados asiáticos, desencadenando un período de fuerte 

incertidumbre bursátil.  

 

A principios de los años noventa estas incertidumbres se transformaron en una crisis 

internacional. En 1990 explotó la burbuja inmobiliaria en Japón añadiendo todavía 

más incertidumbre a los mercados y en agosto de ese mismo año comenzó la Guerra 

del Golfo. La crisis de los mercados financieros afectó a los flujos de capitales y esto 
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a la inflación.  

 

La crisis llegó a España en 1992, aunque no fuera percibida hasta 1993, justo después 

de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. La crisis de los mercados 

financieros internacionales frenó la entrada de inversión en España que, recordemos, 

había sido especialmente elevada a partir de la entrada en la CEE. De hecho, sin las 

grandes inversiones socialistas de 1992 la crisis probablemente habría cuajado 

tiempo antes. Pero, una vez cesaron las inversiones de 1992, la economía española, 

que había dado un paso más en su liberalización e internacionalización después de 

la firma del Tratado de Maastricht, empezó a sentir la crisis.  

 

España seguía avanzando, por tanto, en la internacionalización de su economía y 

Madrid, como ya he dicho anteriormente, comenzaba a convertirse en una ciudad 

global (Rodríguez, 2007). En estos años van llegando a Madrid grandes 

multinacionales, entre ellas las big four, es decir, las grandes consultoras, símbolo de 

la nueva economía basada en las finanzas y los servicios. Cada vez más, la ciudad 

de Madrid se convertía en un centro de servicios en detrimento de la industria 

(Rodríguez, 2007).  

 

En cualquier caso, en 1993 España se dejó un punto de su PIB y el paro ascendió del 

17% en 1992 al 24% en este 1993. La respuesta del PSOE a la crisis fue devaluar la 

peseta en tres ocasiones y proseguir en la liberalización de la economía. En 1994, 

por ejemplo, se dio un paso más en la flexibilización del mercado de trabajo y se 

legalizaron las Empresas de Trabajo Temporal.   

 

7.2 La situación de los jóvenes en España, 1993-1996 

 

El año 1992 marca, como hemos visto, el tránsito hacia la recesión después de unos 

años de cierta y desigual bonanza. La nueva crisis económica afectó a los jóvenes 

aumentando las tasas de paro, que ya de por sí eran altas en el período precedente 

(Rodríguez Osuna, 1997): 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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Hombres 16-19 30% 28% 31% 46% 47% 46% 45% 

Hombres 20-24 23% 24% 26% 36% 39% 36% 36% 

Mujeres 16-19 42% 40% 42% 54% 58% 55% 58% 

Mujeres 20-24 37% 35% 38% 43% 46% 45% 45% 

 

Según este cuadro, vemos claramente cómo el paro fue creciendo entre los jóvenes 

de forma muy significativa. De una tasa de paro del 23% entre varones de 20-24 años 

en 1990, la cifra subió a un 36% en 1996. Y en el caso de las mujeres la situación no 

fue mejor. De una tasa de paro del 37% en 1990, a una del 45% en 1996. 

 

El Informe juventud de 1996 nos da, además, la tasa de paro de los jóvenes entre 24 

y 29 años, franja de edad en la que ya estaban algunos bacalas y bakalas. Para los 

jóvenes varones entre 24 y 29 años la tasa de paro era del 24% y en el caso de las 

mujeres era del 36% (Informe juventud, 1996).  

 

La situación laboral de los jóvenes dio, por tanto, un paso más en su precarización. 

Veamos algunos datos más. En 1988 el 61% de los jóvenes trabajaba y el 22% 

estudiaba, pero en 1995 el porcentaje de los que trabajaban bajó al 42% mientras 

subió el porcentaje de estudiantes al 54%. Esto podría ser interpretado como una 

posible mejora en la situación de los jóvenes, pero no hay que llamarse a engaño 

porque el hecho de estudiar no se correspondió en este período con encontrar un 

trabajo (Informe juventud, 1996). En este período, además, el número de jóvenes que 

ni estudiaba ni trabajaba subió hasta el 17%.   

 

El trabajo de los jóvenes, además, siguió siendo muy precario en este período. Según 

el Informe juventud de 1996 el 80% de los jóvenes trabajaba por cuenta ajena y, de 

este grupo de jóvenes que trabajaban para otras personas, alrededor del 75% lo 

hacían con contratos temporales, estacionales o discontinuos. Si en 1987 el 71% de 

los contratos de los jóvenes eran fijos, en 1995 sólo era el 36% (Informe juventud, 

1996). Es más, en el grupo situado entre los 25 y los 29 años el porcentaje de 

contratos fijos había pasado del 81% al 48%.  
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El resultado, evidentemente, era un nuevo aumento en la situación de dependencia 

de los jóvenes. Veamos algunos datos en este sentido. En 1984 el 64% de los jóvenes 

entre 25 y 29 años ya era autosuficiente económicamente, cifra que bajó al 32% en 

1996. Por otro lado, en 1988 el 48% de los jóvenes declararon que sus ingresos 

venían de su trabajo, cifra que bajó al 43% en 1996 (Informe juventud, 1996). En 1996, 

sólo uno de cada dos jóvenes mayores de 27 años se había emancipado.  

 

La crisis hizo que la economía del joven se integrara muchas veces en la familia, pero 

no de la misma manera que en el período anterior en el que el joven podía acceder a 

trabajos precarios con los que costearse su ocio. En este período muchos jóvenes 

tuvieron que empezar a colaborar en los gastos del hogar con los ingresos que 

tuvieran. La dependencia de los jóvenes no había hecho más que aumentar con el 

paso del tiempo. 

 

Otro aspecto característico de este periodo fue, como acabamos de ver, el aumento 

del número de estudiantes, que llega a alcanzar el 41% de los jóvenes. Si en la época 

de la movida madrileña había algo más de 650.000 universitarios en 1994 ya eran 

casi 1,5 millones. Eso sí, la formación todavía estaba muy vinculada a la clase social: 

el 75% de los jóvenes de clase media o alta estudiaban, mientras que poco más del 

30% lo hacía en el caso de los de clase baja. El 75% de los jóvenes con un padre con 

estudios de segundo ciclo estudiaban por el 30% de los que no lo tienen. Continuaba 

pues el proceso de polarización social que hemos venido viendo desde el período 

anterior. 

 

 

7.2.1 Ocio y prácticas culturales de los jóvenes españoles 

 

En cuanto a las actividades que preferían los jóvenes para su ocio y tiempo libre, lo 

cierto es que no hubo grandes variaciones en este período con respecto al anterior: 

salir con los amigos, ver la televisión e ir al cine siguieron siendo las actividades que 

más realizaron los jóvenes. En cuanto a su relación con otros medios que no fueran 

la televisión, el 64% aseguraba leer los periódicos, un poco menos que en el período 

anterior, pero todavía era una cifra significativa (Informe juventud, 1996). 
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En cuanto al uso de la tecnología por parte de los jóvenes aportar datos concretos es 

difícil para esta fecha, ya que las prácticas culturales se excluyen de este Informe 

Juventud de 1996, y no parece haber más encuestas de equipamiento y prácticas 

culturales entre 1993 y 2002, ni por parte de Injuve ni por parte del Ministerio de 

Cultura. Si tomamos como referencia 2002, año para el que el Ministerio de Cultura 

parece que vuelve a elaborar lo que en ese año llamó Encuesta de equipamiento y 

prácticas culturales de los españoles, y comparamos los datos con los resultados de 

1991 podemos observar que durante esa década se produjo una clara expansión del 

uso del CD que pasó de estar en el 8% de los hogares al 66’9% en 2002. De hecho, 

ya en 2002 el número de hogares equipados con reproductor de música en CD ya 

había superado al de hogares con radiocasete (66,7%) en la comunidad de Madrid. 

En cualquier caso, debemos suponer que, pese a la expansión del CD en estos años, 

el medio de reproducción más empleado por los jóvenes siguió siendo el casete, al 

menos entre 1993 y 1996. De hecho, no aparecen referencias al CD en los datos 

etnográficos relativos a este período de tiempo. Como veremos, los vakalas siguieron 

siendo una cultura analógica, aunque incipientemente digital. 

 

 

7.2.2 Representaciones del mundo de los jóvenes  
 

El Informe juventud de 1996 incluyó, por primera vez, preguntas a los jóvenes por 

cuestiones identitarias relacionadas con el Estado-nación, el cosmopolitismo y la 

inmigración. Los jóvenes tendían a identificarse de forma localista, con su pueblo o 

ciudad en primer lugar, y luego se consideraban españoles, de la UE y, por último, 

ciudadanos del mundo. Respecto a la inmigración, todavía baja este período pero con 

tendencia al alza, un 55% de los jóvenes consideraba que tendría efectos “raciales”, 

el 26% de ellos perjudiciales; el 62% consideraba que tendría efectos económicos, el 

34% de ellos perjudiciales. 

 

Se preguntaba además en este Informe por la violencia legítima y los grupos de 

autodefensa ante violaciones, camellos, drogadictos, terrorismo político o asaltos en 

la propiedad. El informe concluía que había un cierto “síndrome autoritario” 

especialmente relacionado con el terrorismo, las drogas, los asaltos y las agresiones 
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sexuales. Más adelante veremos cómo se expresó este “síndrome autoritario” del que 

hablaba el Informe juventud. 

 

7.3 Música vakalao 

 

Si durante los años del bakalao la música giró alrededor del new beat, del hardcore, 

del techno brutalista alemán y de un emergente trance, este nuevo período musical 

estuvo marcado definitivamente por la expansión de la música trance en todas sus 

vertientes: el trance, el techno-trance, el hardtrance y el goa trance. 

 

Reynolds (2014) sitúa el origen de la música trance en el giro exclusivista que habían 

tomado algunos productores británicos ante la deriva obrera y toxicómana que había 

tomado el hardcore. Hartos de los “sudorosos ravers” y de la licra de las chavs, ciertos 

productores se habían lanzado a recuperar la clase y la intelectualidad de los inicios 

de Detroit, de las producciones de sellos como Transmat. Mientras la potencia del 

new beat arrasaba las pistas de baile en 1989, grupos como The Black Dog o The 

Orb se lanzaron a una producción sonora más delicada y ambiental. En 1989 The 

Black Dog lanzó dos trabajos Age of Slag y Virtual, donde aparecían temas como 

Ambience with Teeth que se colocaron en las antípodas de la mayoría de las 

producciones de la época. También en 1989 The Orb lanzó A Huge Ever Growing 

Pulsating Brain that Rules From the Centre of the Ultraworld, otro disco que poco tenía 

que ver con la tendencia del momento. Estos dos trabajos estaban lejos del gusto por 

el bombo, que perdía peso en beneficio de unas texturas sonoras con las que ya antes 

había jugado Brian Eno en, por ejemplo, Music for Airports (1978). Esta nueva 

exploración sonora encontró desarrollo en trabajos posteriores como el de Orbital, 

que en 1991 sacó su disco homónimo Orbital.  

 

De todas formas, la música trance no sólo hundía sus raíces en esta emergente 

texturología ambient. Otros trabajos experimentales como el de Polar Praxis en Music 

for Fireworks (1986) o el The KLF en What Time Is Love? (1988) también resultaron 

muy influyentes en la conformación de este nuevo estilo. De hecho, el sonido épico 

de What Time Is Love? resultó especialmente sugerente en las producciones 

alemanas de música trance.  
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En cualquier caso, las primeras producciones netamente trance fueron las de The 

Age of Love (1990) con su homónimo disco The Age of Love y Dance 2 Trance, con 

su disco también homónimo Dance 2 Trance (1990). The Age of Love fue una de las 

múltiples rarezas que publicó el sello belga DiKi Records, que en este caso editó el 

trabajo de dos italianos sin ningún tipo de relación con el trance, Bruno Sanchioni y 

Giuseppe Chierchia. Visto su background, Sanchioni venía de producir disco y house 

de la época, y Chierchia venía del italo, estos dos italianos hicieron un milagro. De 

alguna forma Sanchioni y Chierchia se sacaron de la chistera The Age of Love, una 

referencia indiscutible en la historia de la música electrónica. Dance 2 Trance, por su 

parte, fue un dúo alemán formado por Rolf Ellmer y Dag Lerner, que en 1990 

publicaron su disco Dance 2 Trance con dos temas, We Came In Peace y (otra vez) 

Dance 2 Trance. En estos trabajos se dejaba de mirar el paisaje industrial, como había 

hecho el new beat, para mirar al espacio. Cada vez más, esta sería la tendencia de 

la música trance. 

 

El dúo alemán publicó también con otros nombres como Peyote, dejando temas en 

1992 como Alcatraz, publicados en el prolífico sello R&S. Con esta agrupación 

arrancó en Alemania toda una producción de música trance que circuló por toda 

Europa. Este primer trance de estos productores todavía tenía una cierta delicadeza 

en 1992. Pero no tardó en hibridarse con el hardcore produciendo un trance mucho 

más potente y rápido, especialmente a partir de 1993. Proliferaron y crecieron sellos 

alemanes como Overdrive, Harthouse, Le Petit Prince, Superstition, Frankfurt Beat 

Productions, Noom Records o Urban. A lo largo de este año 1993 estos sellos dejaron 

temas como Human de Resistance D, X-Plain de Arpeggiators, Nimrod de Braincell, 

Velocity de Future, Cosmic Evolution de Microbots o Do You Feel (Like I Do) de Jim 

Clarke.  

 

En otros países de Europa también surgieron sellos que produjeron este tipo de 

trance. En Bélgica surgieron algunos como Dance Opera que entre 1992 y 1993 dejó 

producciones como Time Modulator de Zolex o Ritmo Dell' Diavolo de Control D.C.. Y 

en Inglaterra, por ejemplo, los sellos Rising High o Platipus también empezaron a 

distribuir este género con Friends, Lovers & Family, Paragliders o Union Jack, entre 

los productores más destacados. 
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A todas las formaciones y sellos anteriores, en 1994 se sumó Emmanuel Top con su 

sello Attack, donde publicó la mayor parte de su trabajo. Con el tiempo el hardtrance 

se imponía al trance y los bpm150 se aceleraban hasta el infinito. En 1996 todavía se 

producía este tipo de hardtrance pero ya había perdido casi cualquier tipo de pulsión 

vanguardista. No daba más de sí. 

 

A este trance centroeuropeo se sumó el goa trance, una nueva rama de esta música. 

Goa es una región de India que, como Ibiza, fue receptor de la diáspora hippie a 

finales de los años sesenta, convirtiéndose en otro de los centros nodales de la 

contracultura global (St John, 2011a). Hippies y new agers emigraron a Goa buscando 

espacios donde vivir al margen de las sociedades capitalistas y con ellos llevaron sus 

gustos y prácticas. A lo largo de los setenta se formaron en Goa comunidades que se 

habituaron a hacer fiestas con músicas psicodélicas, principalmente rock. A finales de 

esta década y principios de los ochenta fueron llegando nuevas músicas que, aunque 

contaron con la oposición de los más puristas, terminaron por asentarse. Así 

empezaron a sonar en Goa Tangerine Dreams, Kraftwerk o Yellow Magic Orchestra. 

A lo largo de los años ochenta y en un proceso que recuerda mucho al vivido en Ibiza 

o Valencia, se fueron acomodando en Goa la new wave, el EBM, el synth pop y el 

italo de tal forma que para 1986 el discurso musical en estas comunidades era 

plenamente electrónico. Goa recibía todo tipo de freaks, punks, artistas, músicos, new 

agers y gente desencantada de la sociedad de consumo en general. Entre los 

músicos que pasaron largas temporadas en esta región de India estuvieron Peter 

Ziegelmeier, que formaba parte de la banda de EBM Kode IV, Ray Castle, un DJ de 

Auckland con mucho gusto por el disco y el industrial, y Martin “Youth” Glover, que 

había sido bajista de Killing Joke y de The Orb, y que había trabajado con Ben Watkins 

(Juno Reactor) y Alex y Jimmy Cauty de The KLF (St John, 2011a). A todos ellos se 

sumó un viejo DJ que supo interpretar muy bien lo práctico de pinchar discos en las 

fiestas en lugar de trasladar instrumentos de rock, DJ Goa Gil. Entre todos ellos fueron 

dando lugar a un trance con un potente bombo de cuatro por cuatro, pero bastante 

orientalizante en sus arpegios. De este cruce de caminos surgieron las primeras 

producciones de goa trance, que fueron Jungle High de Jungle High, en realidad Juno 

Reactor, y Sundown de The Overlords, ambos de 1991. En 1993 Glover, el que había 

                                                
150 Beat per Minute.  
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sido bajista de Killing Joke, creó el primer sello dedicado a este tipo de música, 

Dragonfly, donde saldrían publicados LSD de Hallucinogen o Trancemission de 

Genetic. 

 

Algo menos exótico y algo más cercano al techno fueron las producciones francesas 

de música trance que también calaron en Madrid a través del vakalao. Toulouse llegó 

a tener una escena muy influyente para España en estos años noventa, con DJ’s 

valorados en muchas partes de Europa. Fred Tassy, Robert Leiner o Master DJ Rob 

serían algunos de ellos. De Francia salieron los sellos UFK y Creative Action, que 

sonaron en algunas de las discotecas más importantes del vakalao. 

 

De todas formas, el trance, aunque probablemente fue el estilo dominante de este 

período, no fue la única música electrónica que recorrió europa. Una nueva versión 

del hardcore, mucho más rápida y extrema, conocida como gabber, se desarrolló en 

Holanda, especialmente en Rotterdam, y de ahí partió a otros países. En España el 

hardcore de principios de los noventa se conoció como bakalao mientras el gabber se 

conoció como hardcore y llegó a tener un pequeño tirón comercial con los 

recopilatorios Thunderdome, que recogían el hardcore de RMB o Nasty Django, y las 

versiones más extremas de trance del sello Bonzai. Estéticamente, si el trance miraba 

hacia las estrellas y otros mundos, el hardcore miraba hacia abajo, hacia el infierno. 

Thunderdome y el gabber ponían de moda las portadas infernales. La portada de 

Thunderdome I, por ejemplo, era un vampiro que abrazaba a una mujer sobre un nido 

de serpientes y rezaba Fuck Mellow, This Is Hardcore from Hell. El segundo, era un 

doberman sacando los dientes, el cuarto era una calavera ensombrecida de nariz para 

arriba con los ojos rojos con un claim que decía The Devil’s Last Wish. No es de 

extrañar entonces que Reynolds compare el gabber con el death metal (Reynolds, 

2014). 

 

El trance y el hardcore encontraron espacio en las producciones españolas, pero a su 

manera, porque en España se estaba gestando un género propio llamado mákina. 

José Ramón López Fernández siguió trabajando bajo el pseudónimo de Ram-J 

produciendo algunos temas trance como Nowhere Bells, pero también trabajó con 

otros nombres: Quadra Beat y Paranoic Situation. Nacho Division, después de 

Controla, siguió produciendo, y sacó seis discos con el sello madrileño Quality en este 
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período, los más destacables quizás fueran Es Telar y Meditation. Kike Boy también 

tuvo un período bastante productivo después de Orbital, con otros 6 discos en cuatro 

años, Basic entre ellos. A estos productores se sumaron Aldus Haza, que en 1993 

estrenó Dial o DJ Sylvan con Guitar Spell. En cualquier caso, la mayoría de las 

producciones españolas empezaron a tomar una deriva verbenera o incluso punk. En 

muchas ocasiones, las producciones fueron tan cutres que eran punk. Incluso 

parecían recuperar toda la ironía o estupidez de la movida madrileña (Fouce, 2002). 

Si Alaska le cantó al bote de Colón, Chimo Bayo empezó a cantar a La tía enriqueta 

y Nacho Division a Federico. Una de las cimas de este punk electrónico o mákina  lo 

constituyeron Alberto Tapia, Juan Cruz y Pedro Miras como División Barcelona, 

lanzando en 1993 El hombre máquina. 

 

En cualquier caso, España comenzaba a andar su particular camino de la makina 

eclipsando proyectos también interesantes en la producción. Uno de estos proyectos 

fue el sello FALD Records. 

 

Los DJ’s del vakalao, la mayoría de los cuales provenían del bacalao y del bakalao, 

adoptaron todos estos estilos para producir el suyo propio. Lo que en Goa pertenecía 

a la contracultura o al new age en España sirvió para alimentar una cultura que, como 

veremos, estuvo marcada por el riesgo, la jerarquía y la violencia. 

 

7.4 Estructuras productivas y prácticas de los vakalas madrileños 

 

Las estructuras productivas básicas de los vakalas fueron, de nuevo, las discotecas. 

Fue otra vez a través de ellas, de sus DJ’s y de las tiendas de música donde 

compraban, que se distribuyeron los distintos estilos de los que hemos hablado, 

especialmente la música trance.  

 

Durante el bakalao vimos cómo se había extendido el número de discotecas y habían 

aparecido las primeras tiendas especializadas en esta música. Entre 1993 y 1996 

cerraron algunas discotecas del bakalao y abrieron otras pero, por regla general, 

siguieron siendo las mismas. Celsius, Movement, Zentral, Friends o Rdk siguieron 

funcionando en esta época adoptando el trance como música de referencia. Junto a 

ellas aparecieron otras específicamente tranceras como Kea, Zolex, Renegade, 
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Gravity, Now o Space of Sound. A estas se unió Thunder, que llevaba funcionando 

desde los años ochenta, y que con la música trance se convirtió en uno de los lugares 

de referencia del vakalao. De todas formas, el cambio a la música trance o techno-

trance estuvo marcado por el cambio musical de la discoteca Nuclear Zone. 

 

Desde finales de 1992 y mayo de 1993, momento en que cierra, Nuclear Zone operó 

el cambio del bakalao al vakalao, tanto en música como el público. En cuanto a 

música, la sesión after hour de Iker y DJ Monster había incluido el hardcore británico 

y durante 1992 había empezado a introducir el trance alemán de sellos como 

Overdrive. Según varios informantes, la música de Nuclear Zone se convirtió en algo 

exclusivo de esta discoteca y no podía escucharse en otras salas. En cuanto a 

público, Nuclear Zone venía de ser una discoteca para un público generalista y más 

bien “pijo”, como decían algunos informantes. Cuando empezó su sesión de after hour 

comenzó a recibir a unos bakalas que se sumaron a los “pijos desfasados” que 

decidían quedarse. Nuclear Zone, como Celsius, había tenido, como vimos, público 

de muchos entornos y distintas clases sociales. A estos asistentes se sumó desde 

principios de 1993 un nuevo público, otra vez más joven y con un nuevo perfil, el 

vakala, del que luego seguiremos hablando. Nuclear Zone, además parece que fue 

pionera en introducir otras novedades en las estructuras productivas como el uso de 

la iluminación láser para mejorar la experiencia de la discoteca.  

 

En mayo de 1993 cerró la discoteca Nuclear Zone así como la gran mayoría de 

discotecas de la Plaza de los Cubos. Con Nuclear Zone cerraron otras discotecas 

como Voltereta, poniendo fin a toda una etapa. Cerraban discotecas de bakalao más 

o menos purista y abrían otras de vakalao. En muchas ocasiones, más que cerrar las 

discotecas cambiaron las programaciones y, donde se ponía una música para un tipo 

de público, se cambió la música y el equipo de relaciones públicas, y la discoteca 

empezó a funcionar con otro nombre. Este fue el caso de Nacyonal, una discoteca de 

bakalao más bien comercial situada en el Paseo de Extremadura 152, en el popular 

barrio de Puerta del Ángel. Visto el éxito de los DJ’s Iker y DJ Monster en Nuclear 

Zone los propietarios de esta sala los contactaron para un nuevo proyecto que 

llamaron Zolex. 

 

Zolex era un proyecto pensado para dar un paso más. Zolex estaba pensado para llevar 
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la potencia del sonido al límite, la música al límite y la iluminación al límite. El proyecto 

tuvo dos etapas, una primera de unos meses de duración marcado musicalmente por 

Iker y DJ Monster en el que cuajó el trance y el hardtrance del que hemos hablado. Pero 

a partir de finales de 1993 Iker y DJ Monster dejaron la discoteca, encargándose del 

proyecto Julián, un relaciones públicas y promotor que llevó a otros DJ’s como Abel o 

Jose. En esta nueva etapa, con estos nuevos DJ’s, la discoteca no sólo se hizo eco del 

trance y hardtrance sino que a través de ella comenzó a sonar en Madrid el gabber que, 

como dije, aquí se conoció como hardcore. Como veremos más adelante, Zolex daría 

lugar a algunas de las experiencias vakalas más radicales. 

 

En Zolex se produjo, además, la transición definitiva entre el bakala y el vakala. 

Algunos bakalas se desligaron de este cambio musical y quienes se quedaron lo 

hicieron para convivir (o transformarse) con toda una nueva generación de vakalas. 

Estos nuevos vakalas llevaron un paso más lejos las prácticas de los bakalas, dando 

un nuevo giro a la experiencia de estas discotecas. 

 

Después de dejar Zolex, Iker, DJ Monster y su equipo de relaciones crearon un nuevo 

proyecto llamado Renegade. De nuevo, sustituyeron una de las discotecas de bakalao 

comercial, Provisional, por una de vakalao. Renegade bebía del hardtrance alemán 

pero también de la escena trance de Toulouse y del ambient. Con esta música 

Renegade quería ser una experiencia algo más refinada y mental. Este refinamiento 

llevó a sus DJ’s a fijarse en producciones más techno-trance como las de Francesco 

Farfa o en el incipiente techno de Birmingham que cristalizaba en el sello Downwards.  

 

El hardtrance centroeuropeo también sonó en la discoteca Thunder de Villalba. 

Thunder contrató a DJ Tote, que había sido DJ de referencia en Celsius y que había 

pasado por discotecas como NY y Splash. En Thunder con DJ Tote sonó el hardtrance 

pero fue una de las vías principales de entrada del goa trance. Thunder, además, llevó 

la presión sonora a sus últimas consecuencias: los informantes relatan que para pedir 

en la barra había que hacerlo por gestos. 

 

A todas estas salas se sumaron decenas más en las zonas industriales de Madrid. En 

Alcorcón se retomó el proyecto de Voltereta con una nueva línea musical más cercana 

al trance y también aparecieron otras como Revolcón en el polígono Urtinsa, que en 



 
Capítulo II: Bacalao, bakalao y vakalao 

 

251 

esta época se convirtió en lugar de referencia de los vakalas y otras tantas tribus 

urbanas. 

 

Como se puede ver, de una forma u otra las discotecas trataron de dotarse de una 

personalidad propia a través de sus DJ’s y su música. Con este tipo de diferenciación 

los DJ’s volvieron a ganar peso dentro de esta industria. En esta época, por ejemplo, 

Iker y DJ Monster ya no eran contratados por una sala sino que fueron ellos los que 

buscaron y alquilaron la discoteca para llevar a cabo su proyecto. DJ Monster ya había 

hecho seguidores en Nuclear Zone, DJ Cris empezaba a hacerlos en Gravity y DJ 

Tote en Thunder. Sus proyectos en las discotecas recibían personas de distintas 

partes de España que les invitaban a pinchar en sus ciudades de origen, bien fuera 

Valladolid o Gijón. Se alteraba con todo esto, por tanto, el papel del DJ en la estructura 

productiva. El peso de los DJ’s llegó a ser tal, que pocos años después el público ya 

no iba a sus discotecas favoritas sino a escuchar a DJ’s concretos. El DJ comenzó a 

andar el camino del star system y con ello el género empezó a acercarse más al rock 

o al pop. 

 

Salvo Thunder o Movement, la mayoría de estas nuevas discotecas eran discotecas 

grandes, con capacidad para 2 ó 3.000 personas. Esto, unido a la proliferación del 

número de discotecas nos informa de la masificación del fenómeno en los años 1993 

y 1994. De las 800 personas que cabían en Nuclear Zone se pasó a las 2.500 que 

podían caber en Zolex. Las discotecas cada vez eran más grandes y, por tanto, cada 

vez hacían más dinero. Y con ellas los relaciones públicas, los DJ’s, los porteros, las 

camareras, los técnicos, etc. El vakalao se convertía en toda una industria de la que 

se podía vivir bien.  

 

En cuanto a tiendas especializadas en música electrónica, a Mad House se sumaron 

otras como Phrenetic, de DJ Cris, o Discorder. Además, Mad House cambió su política 

de venta, de una exclusivista a una totalmente comercial. Cada vez había más 

jóvenes que querían aprender a pinchar y más DJ’s  que querían comprar discos. No 

tenía sentido rechazar este mercado emergente. 
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7.4.1 Estética151 
 

 
Vakalas madrileños en la discoteca Celsius a mediados de los años noventa. Fuente: Facebook. 

 
“(...) la época de Nuclear Zone la época del Renegade, toda esta época era estética... era 

Bones, Power Peralta, con los vespinos...todo era así tío (...) Yo, por ejemplo, lo que hacía 

con los sueldos, cuando cobraba todos los sábados 15.000 pesetas, -cobraba 15.000 

pesetas y el bote-, (...) yo, lo que hacía era irme a casa, (...) y por la tarde me iba a 

Sessions. (...) [que] era una tienda que estaba en Gabriel Lobo y ahí era el boom tío, ahí era 

donde podías comprar camisetas Bones y Power Peralta. Y yo iba todos los sábados y me 

compraba una camiseta que valía 3.800 pesetas y sudadera que valía 6.500. 

 
Y llevabais también unos plumas llamados Pedro Gómez, ¿verdad? 

(...) eso era el Ferrari de los plumas, los Pedro Gómez tío. Y luego sacaron más marcas 

que inventaban. Verlack sacaron también, pero quien tenía un Pedro Gómez por 

aquella época, pues era un Pedro Gómez. Veías un plumas y mirabas siempre la 

cremallera, la chapilla que estuviera el Igloo ¿sabes? Y era estética vakaladera de 

aquella ¿sabes? Pedro Gómez, Ray Ban y Powell Peralta.” (Sergio) 

 

                                                
151 Alguos elementos estéticos de los vakalas pueden ser consultados en este enlace. 

CELSIUS 
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“(...) todo el mundo iba con el pelo rapado, que por entonces era la tendencia así como 

nazi, que todo el mundo iba así peladete y eran todos…”ey, estos nazis”...Era una 

moda, porque realmente era una moda. Es verdad que había mucho facha por ahí 

pero fachas había en todos sitios, ¿sabes lo que te digo? Y luego las marcas, los Fred 

Perry, que eran así como un poco de nazi…(...) las camisetas ceñiditas, los pantalones 

ajustaditos, luego las carteras con las cadenitas, las Harley Davidson, las hebillas 

Triumph…”(Alberto) 

 

Durante el período del bakalao hemos visto que los bakalas se apropiaron de toda 

una serie de marcas, muchas de las cuales habían cogido del entorno mediático para 

configurar una estética propia. Con este paso se mantenía la técnica de bricoleur pero 

se abandonaba cualquier retazo del “háztelo tú mismo” de épocas anteriores. Los 

nuevos vakalas continuaron esta tendencia. Adoptaron una parte de las marcas que 

se habían utilizado en la época anterior, como las zapatillas New Balance o las 

camisetas Powell Peralta, y añadieron otras como Trasher, también una marca de 

ropa de skater. Los polos Fred Perry y las camisas Ben Sherman, marcas típicamente 

usadas por skinheads, también entraron a formar parte su indumentaria, lo mismo que 

las bomber de la marca Alpha. Por otro lado, también incluyeron ropa de montaña 

como las zapatillas Salomon, las botas de montaña Enduro y los plumas Pedro 

Gómez. Como en el período anterior, seguía siendo una ropa cara, pero hay un 

cambio. Ya no se captura el glamour de Ibiza o Beverly Hills ni se mira la portada de 

los discos, sino que compusieron una imagen fijándose en los antiguos bakalas, a los 

que admiraban, en el emergente fenómeno skinhead de ideología neonazi y en los 

jóvenes de mayores recursos. De estos últimos tomaron el Pedro Gómez, una prenda 

que costaba entonces más de 40.000 pesetas, que se hacía por encargo y que era 

usada por las clases altas en sus viajes a esquiar. Por otro lado, redujo el tallaje de la 

ropa hasta ceñirla al cuerpo, tanto en pantalones como en camisetas o abrigos y se 

llenaron de haros y anillos. El resultado fue una imagen que destilaba ostentación y 

poder, bastante difícil de mantener económicamente, especialmente en un momento 

de crisis. 

 

Los vakalas elaboraron, además, un lenguaje corporal propio. Toda esta ropa, que ya 

estaba cargada de significados de por sí, se armaba sobre un cuerpo que se 

empleaba de la siguiente manera: 
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“Ibas por la calle e identificabas…‛ostia, vakala’ Los veías tronco, es que los veías...las 

pintas, tronco, las formas tronco,...era el rollo...el rollo que se llevaba...es que eran 

malos...las poses, las caras, ¿sabes? La gente...tú no sabes….que la gente iba mucho 

así (escenifica) con las manos atrás...a lo militar...muy con las piernas así, muy 

abiertas...y eran todo poses, gestos, era todo como que había que aparentar...el rollo 

ese un poquito, aparte que luego claro pues muchos no es que aparentaban, es que 

lo eran...no es que fueran vakalas, es que eran chungos...” (Alberto) 

 

Cuando Alberto representaba las poses y los gestos parecía que casi estaba haciendo 

referencia a una exageración de la representación de la masculinidad del western. El 

vakala jugaba estéticamente a ser poderoso, y ser poderoso para ellos era ser o 

aparentar ser “malo”, ser duro. El vakala jugaba a ser malo, a romper la ley, a 

representar o ejercer la violencia. Es por esto por lo que entre ellos surgió el término 

“malote” que aplicaban muchas veces indistintamente con el de vakala. Y con estos 

términos apareció también el de “chungo”, que hacía referencia al grado de 

“malotismo”. Lo veremos con algo más de profundidad un poco más adelante. 

 

La estética de esta cultura juvenil fue, como había sido el bakalao, prácticamente igual 

para chicos y para chicas con la diferencia de que ellas dan un paso más en su 

masculinización al raparse la parte trasera de la nuca. En cualquier caso, se trataba 

de una estética que reafirmaba la masculinidad. 

 

 

7.4.2 Baile 

 
“¡Bailaba toda la banda igual!, Lo que pasa es que ¡siempre había algún pasado! -te 

fijabas “tronco” de las movidas raras y se ponía todo el mundo a hacer así, -bailabas 

como echando cartas-, hubo una época en la que todo el mundo bailaba como si 

echara cartas- ¡Otras botando!” (Andrés) 

 

Andrés hace referencia a una forma de bailar muy extendida durante estos años que 

consistía en bailar haciendo con las manos gestos que emulaban un reparto de cartas 

en un juego de azar. Este baile se realizaba manteniendo las piernas sincronizadas 
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con el ritmo de la música y posicionándolas con un ligero arqueo. La cadera salía 

hacia adelante, la mitad de la espalda arqueada hacia atrás y la otra mitad arqueada 

de nuevo hacia adelante, sacando los hombros. Tal como lo representaba algún 

informante en las entrevistas el resultado era casi una exaltación de la masculinidad 

y el poder. La nueva música trajo, por tanto, una nueva forma de bailar. Se trataba de 

una música que consideraban más agresiva y como tal la representaban.  

 

 

7.4.3 Drogas 

 
“Mira, cuando yo llegué a Zolex, lo que conocíamos eran los tripis porque no sabíamos 

ni lo que eran las pastillas, ni el perico ni el speed. Sólo sabíamos lo que eran los 

canutos...y tampoco te creas que habíamos fumado buena 

marihuana...nada...chocolate y los tripis...que de tripis nos hemos dado una jartada de 

tripis...yo casi toda la época de Zolex era de tripis y te puedo asegurar que la gente 

que iba al Zolex si no iba de lo mismo poco le faltaba...que decían que los tripis no 

eran para garitos, pero te digo que en el Zolex el 70% de la gente se comía tripis de 

tarde...que te pegaba un cebollazo…”(Alberto) 

 

“(...) las pastillas eran ya muy flojitas...y cuando te hablo de pastillas flojitas te hablo 

de que en un momento yo he visto comerse a un colega 40 pastillas seguidas...que te 

puedes reventar, cuidado...pero que si fueran de las que hubo en su momento, de una 

no te comes dos...y 40, se tomó...40, tio, 40…”(José Luis) 

 

“Salíamos y nos drogábamos para tener mala leche, con tripis, con pastillas…si es que 

estábamos diseñados para eso y sabíamos cómo drogarnos para estar de mala 

leche…y yo lo mamé así…”(Gerardo) 
 

José Luis, Alberto y Gerardo nos informan de una continuidad en cuanto al tipo de 

sustancias con respecto al período precedente, pero también de algunos cambios en 

su uso. El LSD y la MDMA siguieron siendo sustancias de uso común pero cambió la 

forma y el objetivo del consumo. Por un lado, se produjo un fuerte aumento en el 

consumo de drogas, sobre todo de éxtasis. Este incremento en el consumo también 

lo identificaron Gamella y Álvarez Roldán (1999), en cuya investigación muchos 

jóvenes reportaron una media de entre 4 y 15 pastillas cada vez que salían. En 
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muchos casos se buscaba el límite en el consumo, aún a costa de poner en peligro la 

vida por una sobredosis. Lejos quedaban los consumos de épocas pasadas, en las 

que una pastilla se compartía entre varios y los desfases eran puntuales. En este 

período de tiempo parece que el vakala institucionalizó el desfase. Por otro lado, 

aparecieron en esta época nuevas motivaciones en el consumo de drogas como la 

búsqueda de estados de agresividad. Gerardo nos contaba cómo tomaban LSD y 

MDMA para estar más agresivos e incluso cómo había personas que buscaban este 

estado de agresividad para cometer robos152. 

 

El mayor consumo de MDMA y de drogas en general fue parejo a un aumento en el 

número de personas que vendían estas sustancias. Veíamos en el apartado anterior 

que una fiesta, con sus entradas, copas y drogas, podía ascender a 50.000 pesetas, 

una cifra inalcanzable para unos jóvenes que, como hemos visto tenían problemas 

incluso para encontrar trabajos de mala calidad. El resultado fue el incremento en el 

número de vendedores, que veían cómo con la venta podían costearse sus salidas: 

 
“Salir en esos sitios...conlleva que necesitas drogas, que necesitas dinero, que si no 

lo tienes has de buscarte la vida y trapichear...y si fumo, pues en lugar de coger una 

cosa pequeña pues coges algo más grande y le vendes esto a tu coleguita y te sale 

más barato...y vas aumentando y vas viendo negocio en cualquier cosilla, y tienes 

cada vez más amistades y te van pidiendo, van oyendo, precios esto, lo otro...y haces 

contactos y te enteras que ese tiene speed, tal...y te piden speed y ves que te puedes 

sacar tanto dinero...te viene de puta madre para salir y es lo que conlleva.” (Alberto) 

 

“Nosotros no traficábamos tanto como otros, pero para sacarte para tus cosas...o 

nuestras fiestas que luego haces más dinero pero que igual que viene se va… Y 

pillábamos hachís, pastillas, speed...que muchas veces haciamos los cortes en mi 

casa...recuerdo un speed con olor a manzana...que lo mezclamos con gelocatil...había 

gente que lo mezclaba con Fungusol...y el gelocatil cuando lo machacas y cunde que 

te cagas y seca mucho… En fin cortábamos en casa y vendíamos en la 

discoteca.”(Alberto) 

                                                
152 La mezcla de MDMA y LSD no era nada nuevo en la historia del consumo de drogas. Ya hemos 
visto que los Deadheads lo llamaron L&M’s y los ravers candy flip, lo que es nuevo es el vínculo que 
establecieron los vakalas entre estas drogas y la violencia. Cabría preguntarse qué porcentaje de 
responsabilidad tenían aquellos medios que asociaron drogas con delincuencia. 
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Los nuevos vakalas, y buena parte de los bakalas que se adaptaron a los nuevos 

tiempos, se lanzaron al comercio de drogas para pagar sus salidas. Con recursos muy 

limitados, muchos echaron mano de un recurso financiero, fiar las sustancias. Los 

jóvenes contactaban con los distribuidores que les dejaban fiadas las pastillas, el 

hachís, el speed o la cocaína, o todo a la vez. Diseñaron una estructura de economía 

informal para financiar sus propias necesidades en un entorno capitalista. A diferencia 

de los sistemas financieros internacionales, que contaban con mecanismos que 

aseguraban el retorno de la inversión, como el Fondo Monetario Internacional, los 

vakalas sólo tenían la violencia física para asegurar sus cobros. En esta nueva 

economía entraron, además, las redes ya establecidas de tráfico de drogas, subiendo 

un punto más la peligrosidad del contexto.  Como veremos más adelante todo esto 

generó innumerables problemas para muchos de ellos.  

 

La venta de sustancias y la nueva percepción de los vakalas, que querían ser “malos”, 

conllevó la exaltación y admiración del narcotráfico. Quien más pasaba, quien conocía 

más traficantes de alto nivel y quien más estaba dispuesto a ejercer la violencia en 

este nuevo mercado, más chungo era. Y los chungos eran temidos y admirados. 

 

 

7.5 La experiencia del vakalao 

 
“La música es lo que me llenaba, escuchar la música y sentirla, y me molaba mogollón 

(...) A mí me molaba sentir la música, ¿sabes? Yo iba con mi pedo y me ponía ahí a 

flipármelo en la pista y me lo sentía...osea, sentía la música, me molaba la música 

porque la sentía. Me hacía, ¿sabes ese sentimiento cuando cuando…? Que...joder, 

me cago en Dios, hasta se te ponen hasta los pelos de gallina...” 

 
Y esto con tripis… 

“Lo sentías de otra manera...a flor de piel...porque no te da la agresividad esa de reirte, 

pero la agresividad esa de…(escenifica con la cara, las manos, el cuerpo, los 

ojos…)...y los temas como eran de ffffffffffffffffffffff...pum, pum, pum (toda esta parte la 

habla con mucha excitación)…. y la gente lo gozaba ffffffffffffffffff y...se ponía la gente 

esquizo...la gente apretaba y empezaba a bailar a toda...a tocarse así la 

cabeza…(escenifica tocándosela con las dos manos, con las palmas, como si la 
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frotara)...y la gente a saltar...y guaaaaaauuuuuu, guauuuuuuuuuuuuuuuuuu Y la gente 

empezaba ahí a flipar y se ponía de todos lo colores...y claro, veías a la gente...y la 

gente te veía...y era el verte...como si te estuvieras viendo en un espejo, ¿sabes?...la 

gente igual …¡pimba! La música tum, tum, tum,....y la gente ¡pa!, ¡pa!, ¡pa! ¡pa! ¡pa! Y 

se te acercaban y te decían…”¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la gente ¡pa!, ¡pa! Y te 

cogía uno te decía ¡¡Vamossssssssssss!! Y te hacía así (escenifica con los brazos) y 

te entraba un este que te hacía ...pfffffffffffffffffff ...y más música y 

pfffffffffffffffffffffffffffffffff Y la gente botando, corriendo….era una pasada, tio…(...) 

echaban el chorro del megatron y toda la gente se metía debajo y “buuuahhhh” te daba 

en la cara...Uno con esto rojo (la cara), que le había dado un hielazo...y ahí 

partiendonos la polla...y otro que había visto al enano del megatron...y decías…‛Pero 

que dices chaval’...‛Que he visto al enano del megatron’..‛¡Pero quién es el enano del 

megatron!’ Y te decía el otro: ‛¡Sí, mírale!, ¡por ahí!...¡Verde...pequeñito!’” (Alberto)  

 

“(...) por entonces el Voltereta tenía un buen rollo que te cagas, todo el mundo alegre, 

todo el mundo happy. Total, llegabas, te empujaba uno y te empezaba, ‛perdona, tío’, 

te daban un cacho de pastilla..era como una familia pero esto no duró ni un año. 

“(Alberto) 
 

“Yo me acuerdo cuando pisé por primera vez el Nuclear Zone, ¡cuando pisé por 

primera vez el Renegade! Buff fue…, yo me acuerdo tío, me acuerdo entrar tío, y un 

‘escalofrío’, y decir ‘hostia estoy aquí yo’. Y acabar la tarde -porque yo iba a muchas 

sesiones de tarde- acabar la tarde y estar en mi casa ‘¡He estado en Renegade! ’ ¡Qué 

sensación! Y poder decirle a mi hermano ‘he estado en el Renegade, -con los 

colegas-  El lunes: ‘¿Dónde has estado?’, ‘He estado aquí’, ‘¡No me jodas!’- enseñarle 

los flyers- ‘¡Mira donde he estado!’” (Sergio) 
 

Alberto recuerda que en la discoteca Voltereta en 1995 había ese “buen rollo” del que 

hemos hablado con anterioridad, ese “buen rollo” del que nos hablaba Marta en 

Celsius o César en Nuclear Zone, y que consistía en compartir, abrazarse o dejar de 

lado ciertas constricciones sociales. En eso consistía la “magia”, aquello que lo hacía 

diferente de la vida cotidiana. Pero, junto a esta experiencia, aparecen en el discurso 

de los informantes otras experiencias. Por un lado, Alberto nos habla de su 

experiencia en Zolex, de la desestructuración de la pista de baile, de un cierto 

sentimiento de agresividad, de las experiencias alucinatorias de sus amigos y de la 

sensación especular con los otros. Por distinto que sea el relato de Alberto con el de 
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Marta o César, lo cierto es que no deja de llevarnos a la primera experiencia, aunque 

por otro camino. Decía Alberto que se miraban y se veían como en un espejo lo que 

no deja de ser una experiencia comunicativa a través de la música y las drogas. En 

ambos casos se produce una especie de unión en la anarquía, en la ruptura de reglas, 

en lo liminoide, en lo carnavalesco. 

 

Pero, además, surgen relatos como el de Sergio. Como veremos a continuación, el 

bakalao estaba en un proceso de popularización al que contribuyeron diferentes 

medios que vincularon riesgo y bakalao. Periódicos y bakaladeros ya algo 

experimentados difundieron una imagen peligrosa del bakalao que hizo que quienes 

empezaran a participar de él lo hicieran con una sensación particular.  El nuevo 

escenario hizo que participar del bakalao se convirtiera en el vakalao, una experiencia 

que confería un cierto prestigio en el entorno. Como dice Sergio, los amigos quedaban 

fascinados cuando les contaba que había pasado el fin de semana en los templos del 

vakalao. Cada vez más el bakalao y el vakalao se parecían al viaje del héroe. 

 

 

7.6 Tecnología y medios 

 
“(...) me hice muy amigo de él y me empezó a dar cintas y, fue como a mí me empezó 

a molar esa movida; -entonces tenía 13 o 14 años, ¿sabes?- Y luego algún hermano 

de, algún hermano mayor que tenía cintas... (...) Yo tenía un colega por aquella época 

que era del barrio y venía conmigo también y, él tiene un hermano mayor… ‛Que mi 

hermano ha estado en no sé qué’, y para nosotros nos traía una cinta del Zolex o nos 

traía una cinta del Renegade" o no sé, y luego traían los flyers, él, de su hermano 

¿sabes? Traían los flyers y era acojonante, traían los flyers y a mi siempre me ha 

molado el rollo de los flyers y de la “misticidad” de los flyers y todo eso. Como lo del 

Zolex lo del Renegade, ¡tío, todo ese rollo místico que tenía!  Y siempre me ha 

molado. ¡Ibas por eso tío!” (Sergio) 

 
¿Cómo llegas tú a la electrónica? 

“Pues por un colega del pueblo. Iba todos los veranos y me pasaba los tres meses 

allí. Era por un chavalito de Carabanchel, le conocí allí y nos íbamos a pescar, a 

montar en bici, a jugar al fútbol… y como vivía en Carabanchel, más cerquita de 

Madrid, pues tenía algún conocido mayor que tenía cintas del Nuclear Zone, del 
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Voltereta y alguna más que no me acuerdo porque no tenía ni nombre, ponía bakalao, 

bakalao puro y duro...era, bakalao del 90...y ponías la cinta y era flipante, era una 

música electrónica que no habíamos escuchado nunca.” (Alberto) 

 

Sergio y Alberto nos muestran que los casetes siguieron teniendo una gran 

importancia en este período aunque, como advertimos en el apartado anterior, cambió 

su función. El casete ya no fue en este período un elemento de intercambio que 

mantuviera al grupo como era el caso de góticos o new romantics ni tampoco tanto 

un elemento de gran valor a atesorar como el caso del bakalao. En esta época el 

casete se convirtió (o se consolidó quizás) en un medio de transmisión cultural, de 

hermanos mayores a hermanos pequeños, de los mayores del barrio a los más 

jóvenes del mismo. Con ellos los nuevos vakalas recibieron tanto la música como una 

serie de relatos sobre las experiencias del bakalao que fascinaron a los más jóvenes, 

convirtiéndose los mayores en personas dignas de admiración y respeto. De esta 

forma, Gerardo nos decía que a los mayores de su barrio se les respetaba y Sergio 

nos hablaba del pescadero de su barrio, que le contaba sus viajes a Valencia y sus 

salidas a Celsius. Las cintas comenzaron, ya en este tiempo, a constituir lugares de 

memoria (Nora, 2009). 

 

Por otro lado, el crecimiento del fenómeno hasta la masificación en estos años, 

especialmente en Valencia, atrajo la atención de los medios convencionales (Gamella 

y Álvarez Roldán, 1999). Pero los medios, y la academia también, estaban más bien 

interesados en el consumo de drogas, especialmente del MDMA, las nuevas drogas 

de diseño. Desde finales de los años ochenta esta sustancia había encontrado cabida 

en los medios, que la habían tratado casi promocionalmente (Gamella y Álvarez 

Roldán, 1999). Pero este tipo de cobertura mediática fue cambiando con el paso de 

los años. En torno a 1989 la sustancia sólo apareció en los periódicos españoles 

cuando se produjo alguna incautación de la sustancia o cuando en Inglaterra se 

produjo alguna muerte relacionada con dicha sustancia en la eclosión del acid house 

(Gamella y Álvarez Roldán, 1999). El resultado de esta cobertura mediática fue la 

asociación entre éxtasis, muerte, peligro, riesgo y delincuencia. A partir de 1992 se 

empezó a asociar todo lo anterior al bakalao, con algún reportaje en El País (Gamella 

y Álvarez Roldán, 1999). Pero fue a partir de julio de 1993 que el bakalao y el éxtaisis 

saltaron a los medios de forma masiva. El Mundo se hizo eco de un artículo de la 
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revista Tráfico, Las espinas del bakalao, que hablaba de una supuesta ruta de 

discotecas entre Madrid y Valencia y que informaba del peligro de los accidentes de 

tráfico. La prensa estaba creando La ruta del bakalao y, con ella, un pánico moral 

(Gamella y Álvarez Roldán, 1999; Oleaque, 2004). El fenómeno del bacalao, que 

como hemos visto al hablar de Valencia llevaba, de una forma u otra, más de una 

década funcionando, se había hecho grande al margen de las miradas dominantes 

de las culturas parentales. Los medios convencionales lo empaquetaron y lo 

vendieron como la Ruta del bakalao. 

 

Pero la prensa no fue el único medio que recogió el fenómeno del bakalao. Viendo 

que, como todo pánico moral, era un contenido que funcionaba entre el público, la 

televisión buscó reflejar el fenómeno. Así es como Canal +, por ejemplo, elaboró en 

1993 su documental Hasta que el cuerpo aguante. Sin demasiado sensacionalismo, 

el documental recogió cada una de las partes de la fiesta y las entreveró relativamente 

bien. Pero a lo largo de todo el documental pervivivía una recurrente curiosidad entre 

los periodistas por el éxtasis, una curiosidad que era respondida con un juego 

insinuativo por parte de los jóvenes. Los reporteros preguntaban insistentemente por 

las pastillas, ante lo que los jóvenes respondían diciendo pero sin decir, casi como 

queriendo suscitar todavía más curiosidad. Los padres se percataron de que sus hijos 

hacían algo que desconocían, que habían diseñado toda una serie de estrategias para 

crear su propio entorno, fuera de su control. Ya que los estigmas o la invisibilización 

no estaban funcionando como mecanismos de control de la juventud, decidieron 

emplear el último recurso que les quedaba, la criminalización (Gamella y Álvarez 

Roldán, 1999).  

 

El fenómeno ya tenía un nombre, Ruta del bakalao, y era el momento de acabar con 

él. Esta actitud era muy diferente de la que había adoptado el PSOE con la movida 

madrileña, que había sido instrumentalizada por los socialistas para proyectar una 

imagen de modernidad y captar votos entre la juventud (Fouce, 2002). El momento 

político era distinto con lo que la utilidad política fue otra. Ya no se necesitaba 

proyectar la imagen de una España moderna en el exterior, porque ésta ya se había 

vendido con la movida, las Olimpiadas y la Expo del 92. En este sentido, el bacalao 

(en cualquiera de sus versiones) ya no servía. Pero esto no quiere decir que el vakalao 

no tuviera ninguna utilidad política. Ya hemos visto cómo España se adentró en 1993 
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en una fuerte recesión económica que empezó a desgastar la imagen del PSOE, que 

además llevaba tiempo afrontando graves casos de corrupción, con lo que el vakalao 

era un caramelo político y mediático imposible de ignorar. Para dar una imagen de 

gobierno serio y duro frente a un pujante Partido Popular, el PSOE decidió acabar con 

el vakalao por medio de la aplicación de la ley Corcuera, también conocida como “ley 

de la patada en la puerta” (Gamella y Álvarez Roldán, 1999; Oleaque, 2004). El 

sábado 6 de noviembre de 1993 Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, 

anunció la aplicación de la nueva ley de seguridad ciudadana en la llamada Ruta del 

bakalao con lo que las carreteras de Valencia y sus discotecas se llenaron de 

controles policiales. El viernes siguiente, el día 12 de noviembre la policía y la Guardia 

Civil detuvieron a más de 400 jóvenes en “la ruta”. 

 

El resultado de toda esta exposición mediática fue una campaña de marketing que no 

hizo más que llamar a más jóvenes cuya relación con los medios, especialmente con 

la televisión era, como hemos ido viendo a lo largo del capítulo, muy estrecha. 

Delincuencia, riesgo, drogas, muerte y desfase fueron la nueva imagen del bakalao 

que se vendió a toda una nueva legión de jóvenes, los vakalas. Esta no era la primera 

vez que la prensa hacía una campaña de marketing en favor del consumo de MDMA. 

Ya hemos visto que antes se había hecho en Estados Unidos por medio de reportajes 

en Newsweek y en España por medio de ciertos editoriales en El País (Gamella y 

Álvarez Roldán, 1999). Pero el nuevo retrato del éxtasis cambió el target de la 

campaña. La nueva campaña llamó ahora a aquellos jóvenes más atraídos por 

comportamientos extremos. La nueva campaña apelaba a aquellos jóvenes para los 

que la delincuencia, el riesgo, las drogas, la muerte y el desfase les resultaba 

atractivo. No es de extrañar entonces las nuevas pautas de consumo de los vakalas 

que acabamos de ver. Para ir al bakalao había que ser muy hombre, extremista y algo 

delincuente. Así lo decían los medios y así lo relataban también los hermanos 

mayores en los barrios. 

 

Pero las cintas y los medios convencionales no fueron los únicos medios que captaron 

la atención de estos jóvenes. La publicidad de las discotecas, los pases, como decía 

Sergio, también atrajeron su atención. Comenzaron a aparecer pases con un nuevo 

criterio estético, mucho más afín a los nuevos vakalas, jóvenes que, como los bakalas, 

no dudaban en saltarse las clases: 
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Pase Nuclear Zone, abril de 1993 

 

 
Pase Zolex, 1993 

 

 

ABYSS 

NUCLEAR ZONE 

Nuclear Zone 

ZOLEX 

IKER 
MONSTER 
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Pase Abyss Nuclear Zone, 1994 

 

Como los nuevos vakalas, los pases adoptaron formas estéticas más duras y oscuras. 

Empezaron a jugar con motivos desconocidos hasta el momento. Calaveras, reinos 

de fantasía y escenarios nucleares o apocalípticos empezaron a poblar los medios de 

los vakalas: 

 

 
Pase Nuclear Zone, mayo de 1993 
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Pase Zolex 

 

 
Pase Zolex, 1995 

 

 
ZOLEX 

 

 

 

ZOLEX ZOLEX 
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Pase Celsius, 1994 

 

Mitos, leyendas, aullidos, bestias, explosiones neuronales, watios de sonido y fases 

terminales se convirtieron en reclamos de la nueva estética de los pases. Lejos 

quedaron la simpleza, los motivos festivos o los colores vistosos de la época anterior. 

Ahora primaba la creación de una atmósfera más agresiva que muchas veces se 

plasmaba en los pases de las sesiones de tarde, donde los más jóvenes, como Alberto 

o Sergio, tenían más posibilidades de asistir. 

 

 

7.7 Clase social y vida cotidiana 

 
“(...) al final de Nuclear Zone empezó a haber gente de otra manera…la gente 

digamos que era…era mucho más sana, como personas te quiero 

decir…gente…gente que venían de pijos, de buenos barrios…hijos de familias 

acomodadas que simplemente había salido desfasado el niño…y le gustaba salir a 

drogarse…pero esa gente era de una manera…no eran unos macarras que te 

pegasen puñaladas…Luego empezó a salir mucha gente…osea...gente de barrios 

humildes, obreros…que yo soy de barrio obrero…que yo encantado…que vivía y vivo 

en Fuencarral barrio…y mucha gente íbamos éramos de barrio pero no éramos gente 

chunga…luego por las cosas de la vida, por tal…pues si que he tenido amigos que 

han estado en la cárcel por rollos de trapicheos pero en aquel entonces, al principio, 

no era gente mala y luego se puso de moda lo del malote…y esa moda era…robar a 

CELSIUS CELSIUS 
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los demás…” (César) 

 

César, bakala, respondía de esta manera a la pregunta sobre la sustitución de los 

bakalas por los vakalas. César comenzó argumentando que en las discotecas de 

bakalao había gente más “sana”, personas que venían de familias acomodadas y no 

macarras de barrios obreros. César, una persona bastante analítica, se dio cuenta de 

que él mismo procede de barrios obreros y que estaba recurriendo a un razonamiento 

clasista. Consciente de su imprecisión reformuló su respuesta haciendo referencia a 

las prácticas de los vakalas más que a su clase social. En cualquier caso, César nos 

informa de la reducción de la aportación de las clases altas, medias altas o medias y 

de la llegada de un mayor número de personas de barrios obreros: 

 
“(...) me puse allí (...) los sábados a currar [en un bar] y, en la pared de al lado, estaba 

la pescadería, -pues el pescadero iba a Valencia los fines de semana y venía los 

lunes con cintas- Y yo le veía los lunes cuando abríamos la bodega. Yo tendría -pues 

14 o por ahí-, el pescadero tendría unos 18, o por ahí, porque ¡él trabajaba! Yo tenía 

14, que solo trabajaba en verano, ¡ningún contrato ni nada!, yo recuerdo que llegaba 

los sábados y me daban -15.000 pesetas- que eran; Veranos, Semana Santa y 

Navidades.” (Sergio) 

 

“Mis padres estaban en la tienda y al cole iba a Getafe a uno privado y salía a las 5 

de la tarde que me dejaba la ruta en Fuenlabrada. (...) por mediación de un amigo 

que jugaba con él al fútbol pues ya empecé a conocer un poco las discotecas. Él 

trabajaba en una serigrafía y yo con mi madre en la tienda, y estaba casi puerta con 

puerta con la serigrafía e iba pues a llevarle el bocata (...) Así que durante el cole 

hacía vida en Fuenlabrada. Y ya cuando empecé el insti empecé a parar por la plaza 

y empecé a conectar con la gente. Encima, la gente con la que salía de fiesta luego 

iban al insti conmigo y teníamos 15 años, que era cuando íbamos a la light, y luego 

acabamos vendiendo pastillas y liándolas pardas por ahí.” (Daniel) 
 

En los relatos de estos informantes aparecen toda una serie de profesiones 

relacionadas con las clases obreras. Alberto y Sergio proceden de Leganés y 

Hortaleza, dos barrios que, como el de Fuencarral, donde vivía César, provenían del 

éxodo rural de los años sesenta y setenta. Leganés, Fuenlabrada y Parla, por donde 

solía hacer su vida Daniel, eran algunos de los principales barrios que nutrían con su 
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mano de obra a la industria madrileña. De la misma manera, Hortaleza, Manoteras o 

las UVAS eran barrios que, como vimos al principio del capítulo también se formaron 

al calor del éxodo rural y eran lugar de residencia de clases obreras que muchas 

veces trabajaban en el cercano corredor del Henares. 

 

De todas formas, los vakalas, como casi todas las culturas juveniles, como los 

bakalas, eran de carácter transclase. Dentro del vakalao cabían personas de distintas 

procedencias. Uno de los relaciones públicas más conocidos de aquellas discotecas, 

por ejemplo, era una joven procedente de una familia con recursos que vivía en Arturo 

Soria, una zona un tanto exclusiva de la ciudad de Madrid. Pero esto no quita para 

que dentro de esta cultura juvenil hubiera una predominancia claramente obrera. 

 

De hecho, la falta de recursos y la estructuración jerárquica y barrial que vamos a ver 

a continuación responde principalmente a necesidades de jóvenes de barrios obreros 

con especial falta de recursos. Si tenemos en cuenta que la crisis había devastado la 

industria madrileña, como veíamos en la introducción, y que los barrios estaban en 

pleno proceso de descomposición social después de la disipación de los Movimientos 

vecinales, no parece raro que los jóvenes vakalas recurrieran a una economía 

informal, que no sólo servía para pagar las costosas prácticas del vakalao sino para 

reestructurar la vida cotidiana de los barrios, algo que ya había empezado, como 

vimos, con el bakalao: 

 
“El sábado por la mañana quedábamos, luego quedábamos para el cafetito, las 

partidas, no sé qué...y luego por las tardes ya sabíamos a dónde íbamos a ir...y claro 

ya íbamos haciendo nuestros trapis. Como era la época en la que teníamos de todo, 

pues quedábamos en la plaza, quedábamos pronto, tomábamos café y ya 

empezaba  a llegar la gente...unos a por porros, otros a por pastillas, otros a por 

speed, otros a por perico, a por esto, a por lo otro...y hacías el negocio a primera 

hora de la tarde...luego a las 20h o a las 21 ya te podías ir por ahí porque ya habías 

hecho el negocio...habías vendido todo lo que querías y ya te ibas a donde fuera.” 

(Daniel) 

 

7.7.1 Riesgo, jerarquía y violencia 
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“Llegamos allí pues casi en la inauguración del Zolex, porque era septiembre u 

octubre o por ahí. Y si no era el primer fin de semana, era el segundo. Y ya 

empezamos todas las tardes...y era todo oscuro (enfatiza), cacheándonos en la 

entrada para que no tuviéramos navajas ni llaves y nos quedamos flipados, diciendo, 

‘Ostia, entramos, no entramos…’. Estábamos acojonados, con una gente ahí más 

rara, mazo de...no sé, imponía ahí la gente que había…” (Daniel) 

 

Daniel contaba cómo había vivido la primera vez que había ido a la discoteca Zolex. 

Detectores de metales, gente extraña y un local especialmente oscuro les hizo dudar 

en su decisión. Daniel y sus amigos decidieron traspasar el umbral del miedo y 

descubrieron una nueva cultura juvenil que marcaría, al menos para Daniel, el resto 

de su vida. Daniel decidió arriesgar y entrar en un mundo marcado por toda una serie 

de experiencias extraordinarias, algunas de las cuales hemos descrito anteriormente, 

pero también por la jerarquía, la violencia y, como decía, el riesgo.  

 

Daniel relataba que había llegado al mundo del vakalo en septiembre de 1993, en 

pleno proceso de pánico mediático, a través de las cintas y los pases de su entorno. 

Igual que Daniel, Sergio también llegó al vakalao por medio de las cintas y de las 

historias que le contaba uno de los mayores de su barrio. Como en épocas anteriores, 

estos dos nuevos jóvenes llegaron a esta cultura y la experimentaron de forma 

mediatizada.  

 

Pero como acabamos de ver, los medios, tanto los tradicionales como los de la propia 

cultura juvenil, habían dibujado una experiencia límite, llena de peligros y riesgos. 

Daniel y Sergio, como tanto otros, entraron de esta forma en una cultura juvenil que 

tanto por dinámica propia como por reificación mediática y contexto socioeconómico, 

estuvo marcada por el riesgo, la jerarquía y la violencia153. 

 

La forma en que esta cultura juvenil se organizó dio lugar a jerarquías. Muchas veces 

esta jerarquía quedaba impresa en el cuerpo, en la manera de mirar y de moverse, 

pero también en la ropa: 

 

                                                
153 Es, en cierto sentido, lo que el Informe juventud de 1996 identificaba como “síndrome autoritario”. 
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“Pocos en Voltereta llevaban Pedro Gómez, había otros [plumas] pero gente con 

Pedro Gómez eran contados...y los que llevaban el Pedro Gómez iban de 

chunguis...no todo el mundo llevaba o podía llevar un Pedro.” (Daniel) 

 

El Pedro Gómez, aquel plumas que llevaban las clases altas para esquiar, que se 

hacía a medida y que costaba más de 40.000 pesetas a mediados de los años 

noventa, se convirtió en un símbolo de jerarquía. Como dice Alberto, no todo el mundo 

podía llevar un Pedro Gómez. Y esto lo dice porque “llevar un Pedro” era una actividad 

de cierto riesgo en un entorno donde el robo llegó a institucionalizarse: 

 
“¡Daba miedo la [tienda de ropa] Sessions! ¡Estaba lleno de malotes!, ¡Te robaban y 

todo! Tú ibas a comprar y te robaban. Había gente en las esquinas para robarte las 

bolsas. (...) Ten en cuenta que por aquella época se volcaba muchísima ropa 

tío...también, ibas a los garitos y había mucho tema de vuelco ¡pero muchísimo tío!” 

(Sergio) 

 

Robar o, en su propia terminología “volcar”, se convirtió en una actividad con la que 

tuvieron que convivir o que protagonizaron, bien como víctima o como verdugo. Se 

robaban a la salida de las discotecas, en las tiendas como acabamos de ver o en 

callejones aledaños a las discotecas: 

 
“(...) la gente iba a la fuente a beber agua y subía para arriba con todo el pedo...por 

el camino siempre había algún interesado y siempre iban, pues eso, al despiste...uno 

que va muy pedo...vamos dos o tres… y “¡Pum! ¡Bofetón!” Y directamente le quitaban 

todo y luego vete para adentro con la cara colorada…‛¡Que me han robado!’” (Daniel) 

 

En ocasiones los robos quedaban en nada, pero en otras ocasiones el robo podía 

terminar en una pelea que podía darse en ese mismo momento o en el futuro, si los 

dos vakalas volvían a encontrarse.  

 

La violencia y los robos también podían generarse en torno a las drogas. En ocasiones 

un grupo de vakalas de un barrio podían trasladarse a otro barrio para robar a otro 

grupo que estuviera vendiendo: 

 
“Al The Wall, en el 96 también íbamos porque por esta época estaba yo con la chica 
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de Parla, que empecé en el Voltereta con ella en el 95 y claro, su prima era de Ventas 

e íbamos muy a menudo a verlas ahí con sus colegas, que eran un poco maquis, 

¿sabes? Un poco chunguis...bueno, chunguis del barrio, que movían pastillas, 

movian porros...Pero que luego eran unos tolais, que llegaba cualquiera ahí al barrio 

y le daba dos collejas y les robaba de todo, ¿sabes? Pero era el rollo...que iba de 

malo casi todo el mundo y luego malo de verdad eran tres contados...a cualquiera le 

guanteaban la cara…” (Daniel) 

 

Estos robos de drogas podían producirse en los barrios y también en las discotecas, 

pero en cualquier caso derivaron en comportamientos violentos que podían implicar 

el uso de armas: 

 
“yo he tenido colegas que se dedicaban a cobrar pellas...y he tenido colegas que se 

dedicaban a mover mucho y cuando haces eso tienes que tener muy claros algunos 

conceptos...y es que o tienes una pipa, o un puñal o tres colegas dispuestos a meter 

a un tío en una furgo y llevarlo a un descampado porque no te paga la droga...esto 

lo tienes que tener muy claro...y sino, dedícate a vender dos pirulas o 10 euros de 

hachís en tu barrio y no salgas de ahi...pero si tienes que vender un kilo o 1.000 

pastillas tienes que ir dispuesto a ir con una pipa.” (Óscar) 

 

Veíamos antes que el tráfico de drogas muchas veces se basó en fiar las sustancias. 

Un vakala o un traficante que compraba miles de pastillas por ejemplo le podía dejar 

a deber cien a otro vakala. Si el vakala no pagaba la cantidad acordada en un tiempo 

determinado se quedaba en deuda o, como ellos la llamaban, pella: 

 
“Me hice una pella de medio millón de pesetas que pagué en dos o tres meses...a 

base de no salir, de vender, (...) de recaudar lo que me debían y cuando recaudé un 

poco y pude ir pagando me comprometí con el pive, y si no me llego a comprometer 

con el pive y hacerle ver que soy un tío decente y que cumplo mi palabra…” 

(Fernando) 

 

Los conflictos, además, podían venir por la competencia masculina por las mujeres o 

por ser de barrios distintos. Ambos motivos también se podían combinar para generar 

una pelea: 
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“Yo iba mucho, -no sé si te suena el Kea en la carretera de Barcelona-, pues Kea, 

hubo un tiempo guapo en el 94, abrían por las mañanas también y, está cerca de 

Hortaleza. Pues ahí estábamos en Hortaleza, cada uno iba a su bola pero luego se 

juntaba ahí media Hortaleza, se juntaba la UVA, se juntaba Manoteras. Digamos que 

entre los barrios, entre la UVA y Manoteras siempre ha habido también, ¿sabes? Ha 

habido un poquillo así...  

 
¿Y por novias os peleábais? 

 
¡Sí! ¡Por novias! Que si el uno estaba con la novia de otro barrio... eso sí...Sí, yo me 

acuerdo que sí pasaba, o una chica se liaba con uno de Manoteras o de lo que sea 

y te ibas al garito y...” (Nacho) 

 

El vakala vivía en un entorno de robos y violencia, y por tanto de riesgos. El escenario 

dibujado por los medios se había convertido en profecía autocumplida. En este 

entorno, el que llevaba un Pedro Gómez y lo defendía, el que más robaba, el que era 

más violento y el que más vendía era el que se posicionaba más arriba en la escala 

jerárquica, era el más malo, el más chungo. Y por debajo de ellos estaban los que 

sólo se ponían la ropa o no estaban dispuestos a pegarse, eran lo que llamaban tolais. 

Pero la mayoría de vakalas se situaban en el medio, a la mayoría de los vakalas 

parece que les gustaba jugar a ser malo, representarlo y a veces serlo, pero no 

demasiado. Estas jerarquías se reflejaban no sólo en la estética sino también en el 

espacio de las propias discotecas y cristalizaron en figuras especialmente temidas: 

 
              ¿Cómo era el interior? ¿Había reservados?        

“(...) reservados estaban los sitios porque todo el mundo se sentaba el mismo sitio y 

no le quitabas el sitio a nadie...sobre todo en el Zolex. Que no se te ocurriera pasar 

por los rincones donde estaban todos los malotes ahí fumando canutos...que solo 

veías los canutos cuando se encendían...Te lo dije el otro dia creo, que me dijo un 

colega…‛Por ahí no pases que te dan collejas’, ‛Por esa zona oscura se ponen todos 

los chungos y te collejean’ (ríe)...Y claro, te daban una colleja por ahi y te ibas a dar 

la vuelta para decir qué...a quién...qué le vas a decir...si te va a decir…‛Yo, ¡y qué!’” 

(Daniel) 

 

“En muchos garitos había una zona que, eso ya era gente que decías ¡hostia!, Gente 

más mayor, o gente más…¡chunga tío!, más chunga, digamos, por decir así... Y sí 
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se sabía quienes eran. Por aquella había nombres tío, la gente oía hablar de..  oía 

hablar mucho del Mallorquin, de gente de esa, que salía en las noticias, que salía en 

tal… Y era gente que se movía por esos ambientes, ¿sabes?, esa era la gente 

chunga ¿sabes?, porque tú puedes ver a uno por ahí como tú, pero bueno decir ‘ese 

es un malote’ o lo que sea, ¿sabes?, la gente se miraba mucho, pero también sabías 

a quién, sabias que si un tío era chungo, era chungo por algo, ¿sabes? Eso sí era 

así.” (Sergio) 
 

A todo esto se unieron profesionales de la delincuencia que, ajenos al vakalao, 

especialmente a su música, trataron de controlar el comercio de drogas en las 

discotecas que se habían convertido en un gran negocio. Muchas veces estos 

profesionales o mafias se introdujeron en el entorno por medio del control de la 

seguridad de las discotecas.  

 

Los jóvenes bakalas que habían empezado a salir en el período anterior, o cambiaron 

de ambientes o dejaron de salir de fiesta o se adaptaron. Los que se adaptaron lo 

hicieron a todos los niveles y en ocasiones se posicionaron entre la gente chunga, 

especialmente aquellos jóvenes que habían empezado a vender drogas en la etapa 

anterior y ahora tenía un mayor control sobre el mercado. Pero para muchos de estos 

bakalas la nueva dinámica fue difícil de entender. Cuando le preguntaba a César por 

ese tipo de personas y por las jerarquías respondía así: 

 
“Aquí no viene a cuento que nos pongamos a hablar de gentuza que lo que único 

que ha hecho es enguarrinar una cosa…enguarrinar, si hablamos de la música 

electrónica y todo eso…cuando era una cultura musical, un rollo de tribu urbana…esa 

gente lo único que ha hecho es enguarrinar todo y joder la fiesta…a mi esa gente 

siempre me ha dado asco…Ya te he dicho que yo he salido y me he adaptado… Y 

es justo esa gente que pone énfasis en ‘en mi barrio no sé qué, no se cuantos’ (...) A 

mí lo que me gustaba era salir, y si tú yo nos vamos de fiesta la cosa es pasarlo bien 

y te invito a una copa y nos reímos, bailamos, lo pasamos bien….Y si aquí hay no sé 

quién, yo no estoy pendiente de a ver lo que hace, ni de pegarme, ni no sé qué…yo 

solo me pego si meten la pata conmigo…y doy un toque primero, y si luego la vuelven 

a meter…o si estoy con mi novia y alguno la entra…por eso sí, si he tenido 

peleas…Pero si no…en mi vida he salido a robar a nadie, en mi vida he salido a mirar 

mal a nadie para ver si me mira y pegarle. Había mucha gente en esa época…gente 
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que llevaba sus Ray Ban Balorama y llegaba uno y ¡zas! Se las quitaba. Para mí eso 

es gentuza y lo único que han hecho es que la gente maja que salía de fiesta, en 

cuanto vieron esa gente desaparecieron y se quedó al final lo peor…” (César) 

 

En cualquier caso, este clima de violencia no sólo lo podemos entender como profecía 

mediática autocumplida sino que tenemos que recordar que el vakalao era una 

práctica cara a la que no estaban dispuestos a renunciar algunos jóvenes en un 

escenario de fuerte recesión económica. Sin trabajos inestables a los que recurrir 

mientras vivían con sus padres muchos de estos vakalas se lanzaron a la venta de 

drogas por el método que hemos visto, con las consecuencias que acabo de 

comentar. 
 

 

7.8 Conclusiones 
 

1. Los vakalas produjeron una cultura juvenil en un nuevo contexto económico 

y mediático. La crisis económica, la falta de recursos en una sociedad de 

consumo, el desorden cultural y la nueva cobertura mediática dieron lugar a 

una cultura juvenil marcada por el riesgo, la violencia y las jerarquías. Ésta 

fue la forma, por tanto, en que estos jóvenes reestructuraron el espacio 

urbano, los barrios. 

2.  De la misma manera que los bakalas comenzaron usando las estructuras 

de los bacalas, los vakalas hicieron lo mismo con las estructuras del bakalao, 

a las que añadieron algunas nuevas y su propia música, que en este caso fue 

el trance. 

3. Estéticamente el vakalao tomó la estética bakala como punto de partida 

pero le añadió toda una serie de componentes que cogió del entorno. En este 

caso ya no se fijaron en un mundo de glamour televisivo sino en otras esferas 

de poder, como los skinheads. Por otro lado, se trató de una estética 

unisexual que, de nuevo, ensalzó la masculinidad. 

4. Sus prácticas relacionadas con la música el baile y las drogas, como en el caso 

de los bacalas y bakalas, siguieron albergando un fuerte componente 
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subversivo y, por tanto, liminoide o carnavalesco. El consumo de drogas giró  

en torno a las mismas sustancias pero aumentaron las cantidades ingeridas,  

buscando experiencias límite e incluso estados de agresividad. 

5. En este sentido, los medios jugaron un papel fundamental al representar y 

asociar el bakalao con toda una serie de imágenes de riesgo y violencia. El 

resultado de esta campaña fue la atracción precisamente de aquellos jóvenes 

que buscaban ese tipo de experiencias y estados. 

6. Por otro lado, el aumento en el consumo de drogas y la falta de recursos 

económicos entre estos jóvenes dio lugar a una potente economía informal que 

se instaló en los distintos barrios. 

7. El hecho de que el vakalao fuera una cultura de barrio no quiere que fuera 

totalmente obrera. Siguió siendo transclase, aunque sí parece cierto que se 

produjo una fuerte proletarización.  

8. Los vakalas siguen siendo una cultura juvenil analógica y ágrafa. 

9. La figura del DJ si bien todavía no es central sí que empieza a tener un peso 

importante dentro de esta cultura. 

 

8. El final del vakalao 

 

Entre las varias causas que llevaron al final del bacalao154 una de ellas fue la 

persecución política, la represión. Ya hemos visto antes cómo Rafael Vera decidió 

utilizar la ley Corcuera a finales de 1993 para acabar con la Ruta del Bakalao por la 

vía de la criminalización y las sanciones administrativas. En Madrid, el proceso de 

erradicación del vakalao fue muy parecido, con especial énfasis en las sanciones 

administrativas.  

 

Antes de que el bakalao valenciano saltara a los medios a nivel nacional a partir del 

                                                
154 Uso el término de bacalao ahora de forma genérica, para referirme tanto a Madrid como a 
Valencia. 
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verano de 1993, algunas discotecas madrileñas ya habían encontrado algo de eco 

mediático, aunque no se hacía ninguna referencia ni a las prácticas ni a al tipo de 

música que sonaba en ellas. En 1990 el diario El País recogió algunas sanciones 

establecidas a la discoteca Nuclear Zone por su uso arbitrario del derecho de 

admisión en la puerta. En 1991 El País recogió en sus páginas la detención de cinco 

traficantes en la puerta de la discoteca La Industria155. En 1994 la discoteca Nuclear 

Zone volvió a salir en los medios indirectamente relacionada con un hecho de 1992, 

el asesinato de Lucrecia Pérez a manos de jóvenes neonazis. En la noticia se podía 

leer que los acusados del asesinato declararon a la policía que estuvieron bebiendo 

y fumando porros en la plaza de los Cubos y que pensaron en entrar en Nuclear Zone 

pero que descartaron la idea porque había que pagar la entrada y era imposible 

ligar156. Volviendo al orden cronológico, el diario ABC recogió en 1992 en dos 

ocasiones la preocupación municipal por las condiciones de la discoteca NY que al 

parecer funcionaba sin licencia157158. En ninguno de los casos, como decía, se hacía 

referencia al bakalao.  

 

Las referencias al bakalao de las discotecas madrileñas llegaron a partir del verano 

de 1993, cuando el bakalao se convirtió en pánico moral. En noviembre de 1993, 

pocas semanas después de que el gobierno del PSOE decidiera que había que 

acabar con la Ruta del bakalao, El País publicó un reportaje sobre este fenómeno en 

el que, por un lado, informaba de la cantidad de recursos económicos necesarios para 

salir de fiesta y cómo un trabajador casi lo pierde todo por dedicarse a ella y, por otro, 

trataba de vincular el bakalao con el Partido Popular. Periodistas de El País 

acompañaron a dos miembros del PP, Alberto, diputado del Grupo Parlamentario 

Popular en la Asamblea de Madrid en ese momento, y Vanesa, secretaria de Estudios 

y Programas del PP, por las discotecas TNT y Zolex para mostrar lo bien que se 

desenvolvían en un entorno de drogadicción.  

 

Poco después, la discoteca Zolex comenzó a tener problemas con el ayuntamiento 

de Madrid, gobernado desde 1991 por José María Álvarez del Manzano, del PP. En 

                                                
155 El País, 23-09-1991 
156 El País, 08-06-1994 
157 ABC, 20-07-1992 
158 ABC 15-02-1992 
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octubre de 1993 esta discoteca recibió sus primeras sanciones por tener los extintores 

caducados, por no tener papel higiénico y por no haber pagado el canon 

correspondiente a la SGAE159. En junio 1994 Sigfrido Herráez, edil del Partido 

Popular, decidió cerrar la discoteca tras una inspección en la que se detectó consumo 

de drogas, menores en el interior de la discoteca, una salida de emergencia 

parcialmente ocupada, ausencia de hojas de reclamaciones y falta de lista de 

precios160. En octubre de 1994 Herráez conseguió su objetivo y precintó la discoteca 

que había seguido funcionando hasta entonces. Parece que en sucesivas 

inspecciones se siguieron encontrando menores y a un relaciones públicas se le 

incautó una pistola simulada161. Poco antes del verano de 1995 la discoteca cerró 

definitivamente. 

 

En 1995 fue la discoteca Celsius la que tuvo presencia en los medios, especialmente 

a partir de la muerte de un joven en sus inmediaciones. Celsius, como Zolex, era una 

de las discotecas que debía desaparecer y, de esta forma, en el mismo mes de 

octubre de 1994 se ordenó su precinto162. La policía trató de cerrar  definitivamente 

la discoteca en junio de 1995 pero los dueños ignoraron la orden, hecho por el cual 

terminaron detenidos163. Comenzó entonces un juego al ratón y al gato entre las 

autoridades y los dueños por el que los primeros trataron de buscar razones para 

cerrar la discoteca y los segundos iban organizando sus “fiestas secretas”. En 1996, 

después de varios intentos de negociación, Celsius cerró definitivamente en la 

carretera de Barcelona164.  

 

Por otro lado, la mayoría de los informantes y algunas referencias académicas, como 

Reynolds u Oleaque, apuntan como causa del final del fenómeno a un 

empobrecimiento de la música y a una bajada de la calidad de las drogas: 

 
“[En la época del vakalao] cambiaron las drogas, tal cual. Cambiaron las drogas y los 

precios, y eso no es lo mismo. Lo que se consumía en el 89 no es lo mismo que lo 

                                                
159 El País, 19-03-1993 
160 ABC, 04-06-1994 
161 ABC, 09-10-1994 
162 El País, 06-06-1995 
163 El País, 08-06-1995 
164 ABC, 12-02-1996 
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que se consumía en esa otra época. La música además se hizo insoportable” 

(Vanesa) 

 

“La música cada vez más rápida, la otra era fuerte y oscura, muy oscura…pero ya 

en esas épocas la música era inbailable y esa música atraía unos pedos gigantes y 

palizas en los parkings y los chavales ingobernables” (Marta) 

 

“Las pastillas eran muy flojas y se comían igual 20 pastillas en un fin de semana pero 

porque eran muy flojas…” (Marta) 
 

Hay una sensación generalizada entre los informantes de que el vakalao fue una 

deformación del bakalao, de que el bakalao siguió un proceso lineal degradatorio que 

“degeneró” en el vakalao. Para muchos informantes la música se aceleró demasiado, 

no era tan buena y las drogas perdieron calidad. Generalmente esto se achacó, como 

decía, a la bajada del precio de las pastillas. Si eran más baratas esto se debía, 

pensaban, a que tenían menos calidad. 

 

Esta interpretación sobre el final del fenómeno es compartida por Oleaque (2004), 

para quien la música perdió calidad, se hizo demasiado basta y las pastillas ganaron 

en componente anfetamínico. Esta sensación de degradación y de bajada de calidad 

en las drogas también la comparte Reynolds en su interpretación de la evolución del 

hardcore y el rave británico (2014). Para Reynolds, a partir de 1993 los traficantes 

vieron el gran negocio de las drogas en las pistas de baile y empezaron a bajar calidad 

de las pastillas.  

 

El cambio en la calidad de la música siempre será un elemento muy subjetivo y es 

difícil comprobar si efectivamente se produjo peor música electrónica en 1994 que en 

1991. Pero en cuanto a la calidad de las drogas lo cierto es que los datos de que 

disponemos no apuntan a una sustancial bajada de calidad en la composición de las 

pastillas. Al menos no lo suficiente como para equiparar cuatro pastillas de 1994 con 

una pastilla de 1992. Gamella y Álvarez Roldán (1997; 1999) recogieron distintos 

datos de distintos laboratorios que analizaron la composición de las pastillas de 

aquellos años. Estos eran los resultados de los análisis entre 1992 y 1994: 
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Como se puede apreciar, la calidad de las pastillas se mantuvo relativamente estable 

entre 1992 y 1994, rondando los 80 mg. de MDMA (o afines) en los comprimidos. 

Según estos datos, la bajada en los precios quizás se debió al aumento en la 

producción una vez esta se asentó en Holanda y al desarrollo de la tolerancia a la 

sustancia. Para conseguir los mismos efectos de las primeras veces, los 

consumidores tenían que tomar más cantidad. De todas formas, el aumento en la 

cantidad ingerida no se explica sólo por el desarrollo de la tolerancia. Ya dije que el 

vakalao era una cultura juvenil que buscaba el límite, y que esto era aplicable a la 

mayoría de sus prácticas. Al final, estos excesos empezaron a dejar víctimas por 

consumo de drogas, como ocurrió en la puerta de Celsius en junio de 1995165.  

 

En cualquier caso, sí parece razonable pensar que esta cultura juvenil se 

desvaneciera por ciertas causas endógenas. César resumía de la siguiente manera 

cómo él entendía el final de estas culturas juveniles: 

 
“Fue una mezcla de la gente de seguridad, por otro lado los macarras de barrio, por 

otro lado gente jovencita que entra ya envenenada, por otro lado los nacional-

bakalaeros…y se meten unos, otros, otros…y hay un común denominador…ser un 

malote…pegar  a la gente, que la gente te tenga…no respeto…sino miedo…a todos 

                                                
165  El País, 05-06-1995 
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nos gusta que nos respeten, primero como persona sin tener que sacarle los dientes 

a nadie…a ellos les gusta que les tengan miedo (enfatiza).” (César) 

 

Lo cierto es que la violencia fue cobrándose sus víctimas. El gusto por las jerarquías 

y la violencia de los vakalas terminó en varias muertes que se produjeron de forma 

sucesiva entre 1995 y 1996. El 21 de mayo de 1995 Ricardo Rodríguez murió 

apuñalado en Costa Polvoranca por un vakala. El 16 de octubre murió David Martín 

tras una paliza en en Arganda del Rey. En enero de 1996 David González Rubio murió 

apuñalado en el barrio de Moncloa. El 15 de mayo de 1996 David Afonso Correira 

murió apuñalado en una pelea en las fiestas de la Arganzuela. Esto no quiere decir, 

de todas formas, que estas fueran las únicas personas que se quedaron por el camino 

o que sólo el vakalao dejara víctimas. Estas son las víctimas recogidas por los medios, 

pero según se desprende de las memorias de bacalas, bakalas y vakalas, ni fueron 

las únicas ni se concentraron sólo entre 1995 y 1996. En cualquier caso, lo que sí es 

cierto, es que su proyección mediáticano hizo más que reificar la relación entre esta 

cultura, la muerte y la violencia. 

 

La tendencia hacia la violencia, el riesgo y la jerarquía generó entornos de difícil 

convivencia. A la circulación de drogas y la violencia se sumó, decía antes, la 

delincuencia organizada. Una delincuencia que muchas veces había entrado vía la 

seguridad de las discotecas. Así señalaba Marta la nueva actitud de los equipos de 

seguridad: 

 
“La gente empezó a descontrolar mucho más dentro de los sitios, a los porteros se 

les empezó a ir la olla y a dar palizas…muchas, muchísmas que veías cada dos por 

tres…que no tomaban pastillas pero se ponían de coca…” (Marta) 

 

De todas formas, a los excesos de esta cultura juvenil y la persecución política se 

suma otro factor determinante. Lo cierto es que de forma recurrente los informantes 

deslizaban detalles que tenían menos que ver con los demás o con las drogas que 

con ellos mismos: 

 
“Cuando empecé a salir con Raquel o así más o menos dejé de “salir”...lo digo entre 

comillas porque no es que dejáramos de salir sino que dejamos de salir de fiesta, 
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fiesta...Muy...bueno con la cabeza pensando en cosas anteriores...en cosas que has 

hecho anteriormente que te pueden repercutir...problemas con gente.” (Daniel) 

 

“Bueno yo salí hasta el 96, a partir del 96 dejé de salir…Bueno…hasta el 96 salí, pero 

es que ya me cogió con 22 años…Entre 2002 o 2003 volví a salir con un ambiente 

distinto…Y en esa época en la que no salía estaba con mi primera mujer…yo soy 

divorciado y tal…estaba con ella y bueno…mi hijo mayor nació...y luego [llegó] el 

Remember..”(César) 

 

“A los 4 meses dije...-me he quedado embarazada-, ¡ya no aguanto estar aquí!. 

Porque no me apetece. Di a luz a mi hija y me reincorporé otra vez y ¡que va!, no 

pude... no me adapté para nada.” (María) 
 

Como en su día hicieron muchos bacalas o bakalas, los vakalas, la gente de la “fiesta”, 

desapareció en gran medida porque dejaron esta cultura juvenil al ir asumiendo las 

responsabilidades propias de la adultez. Empezaron a trabajar de manera regular, 

dejaron el hogar parental, se casaron, tuvieron hijos y, en definitiva, se emanciparon, 

alcanzando una posición de independencia. Dejaron de ser jóvenes para convertirse 

en adultos en una fase de expansión de la economía (1997-2007). De todas formas, 

la retirada de todos estos jóvenes no hizo que el vakalao se extinguiera por completo. 

La cultura vakala aún tardó un tiempo en desaparecer del todo, porque mientras se 

producían los cierres de muchas discotecas una nueva cohorte de jóvenes se 

incorporó. Estos nuevos vakalas, los “últimos vakalas”, se incorporaron entre 1996 y 

1998 e hicieron lo mismo que habían hecho los jóvenes anteriores, reinterpretar lo 

que había y adoptar nuevas músicas electrónicas, en este caso el techno y el trance166 

nuevo que se seguía produciendo. Estos últimos vakalas llenaron las pistas de las 

discotecas que quedaron después de los cierres, Consulado-Cyberian, RdK, 

Movement, Rivers 59, Thunder o Gravity. Esto lo hicieron con una estética casi 

                                                
166 Baste citar por ejemplo THM de Da Hool, Aflitto de Fiocco, Reaching into my Brain de DJ Jan &  
X-Santo, This is For de Albion, Hale Bopp de Der Dritte Raum, Songline de Planet Ben  o Furyo de 
Kayashi. 
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idéntica y con la misma cultura del riesgo la jerarquía y la violencia167168.  Sin embargo, 

se encontraron con un nuevo escenario de ruptura marcado por las consecuencias 

de la represión política y por un nuevo entorno tecnológico. Fue en este nuevo 

contexto en el que el vakalao se extinguió definitivamente, en algún momento de 

finales del siglo XX, y en el que empezó a aparecer la nostalgia.  

 

En el próximo capítulo veremos qué papel juegan estos últimos vakalas en el 

surgimiento del remember y cómo se produce el retorno de una parte de los que se 

retiraron. Hasta ahora el bacalao/bakalao/vakalao siempre había mirado al futuro, 

pero este futuro no tardó en convertirse en pasado. Ya lo decía Pascal Device en la 

cita con la que abría este capítulo: “Vengo del futuro para enseñarte el pasado. El 

pasado es el presente y el presente el pasado”. El bacalao/bakalao/vakalao había 

sido pionero y visionario de lo que estaba por venir: el desorden espacio-temporal. 

 

 

9. Conclusiones generales del capítulo 

 

1. De la misma manera que la movida madrileña o el rock urbano, tanto el 

bacalao, como bakalao o el vakalao consolidaron el ámbito de la cultura como 

espacio de expresión juvenil al margen de las culturas parentales. A través de 

estas culturas juveniles estos jóvenes escaparon del dominio de  las culturas 

parentales, pulverizando algunas de sus herramientas de control mediante una 

serie de prácticas liminoides o carnavalescas que, como la fiesta, tenían 

capacidad subversiva. Fue por medio de estas prácticas por las que estos 

jóvenes transgredieron aspectos como el control horario o las vías hacia la 

ebriedad. Frente a ciertos discursos del poder, como aquellos que tendían a 

invisibilizar a los jóvenes o a anularlos, estos jóvenes se hicieron visibles y se 

                                                
167 Igual que los vakalas, los últimos vakalas también vestían con plumas Pedro Gómez, con bomber 
Alpha, con New Balance o camisas Ben Sherman. A esta estética incorporaron algunos productos 
nuevos como las botas de montaña Timberland, que sustituteron a las Enduro. En cualquier caso el 
tipo estético era prácticamente igual, los dos codificaban un mismo tiempo histórico. 
168 Hay una fuerte ambigüedad entre vakalas y “últimos vakalas”. Los vakalas se diferencian de los 
“ultimos vakalas” en cuanto a música y en cuanto a que los “últimos vakalas” no vivieron la 
persecución. Pero, por otro lado, los dos compartieron prácticamente la misma estética y la misma 
cultura del riesgo, la jerarquía y la violencia. 
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afirmaron como sujetos de su propia vida. Esto último es así incluso 

económicamente, porque mediante el bacalao/bakalao/vakalao muchos 

jóvenes encontraron una fuente de ingresos en entorno sociolaboral bastante 

precario. Bacalao, bakalao y vakalao fueron, por tanto, tres esferas creadas de 

forma independiente de las culturas parentales aunque, como hemos visto, no 

se opusieron al capitalismo sino que, más bien, lo replicaron a su manera. Con 

crédito empezaron algunas de las discotecas del bacalao y a crédito 

funcionaron las prácticas económicas informales de muchos vakalas. 

 

2. El bacalao, el bakalao y el vakalao fueron tres culturas juveniles 

interconectadas que, por tanto, como decía Feixa (1998) pueden ser leídas 

como metáfora de los cambios sociales y culturales. El bacalao y el bakalao 

nos informan, a través de un cierto glamour en su estética, por ejemplo, de la 

inserción de la ciudad de Madrid en el capitalismo internacional en un momento 

de expansión económica. El vakalao, por su parte, nos informa, de este mismo 

proceso pero en un contexto de recesión, por lo que el estilo de la imagen 

proyectada fue distinto. Las nuevas circunstancias de producción cultural 

dieron lugar a una estética más militarizada o, mejor dicho, más agresiva, 

propia de una cultura más marcada por la jerarquía y la violencia. 

 

3. Bacalas, bakalas y vakalas elaboraron identidades tribales, en un contexto de 

des-orden cultural (Martín-Barbero y Rey, 1999) o, si se prefiere, de incipiente 

globalización (Appadurai, 1996). En este marco de des-orden, el bakalao y el 

vakalao fueron dos culturas juveniles con las que los jóvenes reordenaron el 

espacio urbano de los barrios. Después de la desaparición de los movimientos 

vecinales estas culturas funcionaron como forma de organización política, 

económica y social alternativa. El hecho de que el bacalao/bakalao/vakalao 

estuviera vinculado al proceso de conformación de los barrios no nos debe 

hacer pensar que eran culturas juveniles obrearas. Eran culturas transclase, 

aunque sí es cierto que se produjo una creciente proletarización, 

especialmente en el vakalao.  

 

4. Los cambios en las instituciones sociales provocados por estos procesos no 

sólo afectaron, no onstante, al ordenamiento urbano. También afectaron a 
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otras instituciones como la familia e incluso a los roles de género. Estos 

cambios encontraron respuesta en la elaboración de nuevos vínculos afectivos 

tribales y en una cierta exaltación de la masculinidad. Y es que, de la androginia 

propia de los góticos o nuevos románticos del bacalao, se fue pasando a una 

masculinización bakala y vakala. De todas formas, este proceso ya se intuía 

en ciertos modelos estéticos rockeros de los bacalas. 

 

5. Estas identidades eran de tipo performativo, tribales (Maffesoli, 1990). Se 

basaron en una serie de experiencias y prácticas colectivas, marcadas muchas 

veces por el baile y las drogas, y en una estética común. No existió, por tanto, 

un discurso musical elaborado, al menos en el bakalao y el vakalao, y sí una 

semiótica estética y corporal. Fueron culturas ágrafas. 

 

6. Por medio del bakalao y, sobre todo, del vakalao, estos jóvenes exploraron sus 

límites a través de toda una serie de conductas de riesgo o prácticas liminoides, 

si se prefiere. Formaron parte, pues, de las pasiones del riesgo (Le Breton, 

1996). El bakala, y sobre todo el vakala, era un joven en un rito de paso 

continuo, un joven que consultaba constantemente al oráculo del exceso. Era 

un joven que se preguntaba hasta dónde podía aguantar de fiesta o cuánta 

droga podía consumir. Era un joven que exploraba sus límites para asegurar 

su propia identidad. Este tipo de prácticas y experiencias de estos jóvenes, 

además, debieron contener un gran poder empático y comunicativo que, 

probablemente, les llevó a conocer la communitas. 

 

7. Por otro lado, des-orden cultural de estos años, provocado por la incipiente 

globalización, queda muy bien reflejado no sólo en la circulación de imágenes 

sino también en la circulación de músicas. Bacalao, bakalao y vakalao fueron 

tres culturas juveniles ligadas a la vanguardia musical y estuvieron en 

constante movimiento. Los cambios en la producción musical fueron 

rápidamente adaptados por estos jóvenes que se apropiaron de las 

producciones culturales de lugares tan dispares como Goa o Alemania para 

responder a necesidades locales. Esta circulación y su consiguiente 

reapropiación de productos culturales es extensible también al campo de las 

drogas o de la estética. Estos jóvenes, por tanto, no sólo reaccionaron ante el 
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incipiente des-orden sino que también fueron protagonistas del mismo. Fueron 

pioneros y colaboradores. 

 

8. Tecnología y medios de comunicación jugaron un papel fundamental tanto en 

la producción de este des-orden como en la elaboración de estas culturas. A 

través de la televisión, la prensa, los pases, los casetes o los vinilos, estos  

jóvenes elaboraron unas culturas juveniles principalmente relacionadas con 

tecnologías analógicas. Fueron, por tanto, culturas de un tiempo analógico, 

lineal y todavía nacional pero, con sus prácticas, como aquellas de los bacalas 

de cortar y pegar vinilos en los casetes, anunciaban un tiempo digital,  múltiple 

y globalizado. (Feixa, 2003). Quizás fueron la última generación de un tiempo 

analógico en el que la industria estaba siendo reemplazada por las finanzas 

como actividad económica hegemónica. 

 

9. El hecho de haber realizado en este capítulo una historia de la memoria nos 

ha aportado un relato lleno de luces, pero también con sombras. Junto a la 

diversión, la música, el baile, las drogas o la communitas aparece la violencia 

familiar, económica, política, social y juvenil. Las entrevistas personales no 

fueron, por tanto, un camino de rosas y en ellas aparecieron muchas memorias 

que suscitaban sonrisas, pero también lágrimas. 
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Capítulo III: remember y neobakalao 
 
“Recordar nunca es un tranquilo acto de introspección o retrospección. Es una 

dolorosa remembranza [re-membering], una reunión del pasado desmembrado para 

darle sentido al trauma del presente.” (Bhabha, 1994: 85) 
 

                     “Dismembering may be a prelude to re-membering.” (Turner, 1982: 86) 
 

 

A lo largo de este capítulo veremos el proceso de creación del remember y su tránsito 

hacia lo que he llamado neobakalao. El remember es un género musical que nació a 

principios del siglo XXI con la expansión del uso de Internet y al calor de un 

prolongado período de crecimiento económico. Comprende las músicas que formaron 

parte del bacalao, bakalao y vakalao, y bajo el nombre de comunidad remember se 

mantuvo activa hasta el año 2009 o 2010. Sin embargo, durante el tiempo que duró 

el trabajo de campo, el uso del nombre comunidad remember empezó a deacaer, 

especialmente a raíz de la popularización del concepto. A partir de 2006, de hecho, 

ya no eran la única comunidad remember o el único tipo de remember. Personas de 

otras escenas de música electrónica de finales de los noventa e incluso de principios 

de los años 2000 empezaron a hablar también de su propio remember. Esta 

popularización hizo que la palabra remember perdiera concreción (y distinción) y los 

miembros de la comunidad remember empezaron a usar términos como old school. 

En cualquier caso, a partir de 2015 las personas vinculadas a esta escena retomaron 

el término bakala o vakala como forma de identificarse. Para no confundirnos con las 

culturas juveniles explicadas en el anterior capítulo, una vez que se estabiliza la 

reorganización o reunificación del bacalas, bakalas y vakalas, he decidido llamarlos 

neobakalas.  

 

Empezaré, por tanto, hablando del remember, un género musical creado 

principalmente por los “últimos vakalas”169 madrileños y una serie de jóvenes que, sin 

conocer el bacalao, el bakalao o el vakalao todavía fueron partícipes de las primeras 

memorias del vakalao. Y es que, una vez que las principales discotecas del vakalao 

                                                
169 Recordemos que es el concepto que uso para referirme a los vakalas que llegaron al vakalao 
justo después de la represión. 
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cerraron, el fenómeno se convirtió rápidamente en un relato, en una memoria un tanto 

nostálgica que fascinó a algunos jóvenes que no pudieron vivirlo. Durante este 

período de tiempo la gran mayoría de bacalas, bakalas y vakalas, como vimos al final 

del capítulo anterior, se dispersaron en la adultez. Hablamos de los años 1997-2007, 

años de fuerte y sostenido crecimiento económico, pero también de importantes 

cambios sociales y tecnológicos que son claves y que habrá que desarrollar. 

 

Una vez que haya explicado el remember con su correspondiente contexto político, 

social, económico y tecnológico pasaré a hablar de la escena neobakala. Una escena 

que necesitará, a su vez, de su propia contextualización. Veremos, por tanto, cómo 

los neobakalas se insertan en una nueva estructura social, nacida de la crisis, y en un 

nuevo entorno tecnológico, marcado por el desarrollo de las tecnologías digitales.  

 

En un mundo marcado por la crisis, la globalización y la hiperdigitalización veremos 

cómo los neobakalas elaboran una identidad discursiva170, que tiende basarse en la 

nostalgia, y que puede ser abordada de dos formas distintas. La primera, de forma 

dialógica, por medio de los discursos que emanan de su interacción con “los otros” 

con los que se articulan171. La segunda, de forma primordialista, por medio de los 

discursos esencialistas que los propios neobakalas elaboran en torno a “su cultura” y 

“su historia”172.  

 

Para terminar este capítulo veremos cómo se desarrolla la vida cotidiana de estos 

neobakalas en el mundo hiperdigital, cómo se organizan y cuáles son las prácticas 

mnemónicas y nostálgicas que allí llevan a cabo para afirmar su identidad y paliar el 

malestar de su situación económica, política, social y cultural. 

 

Dicho esto, veamos qué pasó en la economía española mientras bacalas, bakalas y 

vakalas se hacían adultos. 

                                                
170 Este matiz es importante porque contrapone las identidades bacalas, bakalas y vakalas, 
principalmente performativas, a las identidades neobakalas, escindidas entre lo discursivo (que 
veremos en este capítulo III) y lo performativo (que veremos en el capítulo IV). 
171 Es por esto por lo que escogí, entre otras razones, el concepto de escena en el marco teórico, 
para observar con qué grupos se articula su identidad y evitar esencialismos. 
172 Dos formas distintas de producir la identidad pero conectadas. Como veremos, la segunda es una 
forma de respuesta a la primera. 
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1. El milagro económico173 
 

Dejaba el capítulo anterior con una España sumida en una profunda crisis, con una 

tasa de paro de casi el 23% en el segundo trimestre de 1996 (Rodríguez Osuna, 

1997). El gobierno socialista trató de paliar la complicada situación con el clásico 

recurso de devaluar la peseta, junto con la aplicación de una serie de medidas 

ineludibles después del Tratado de Maastricht de 1992: control del gasto público y 

contención salarial. Se limitó el déficit fiscal, se llevaron a cabo algunas 

privatizaciones y se redujo el gasto social. Se aplicaba, en definitiva, la misma receta 

liberal que se había empleado a finales de los años setenta y principios de los ochenta 

para solucionar la crisis del petróleo de 1973. En 1996 el Partido Popular accedió al 

gobierno continuando y acentuando el camino liberal emprendido por el PSOE. En los 

años sucesivos España emprendió una fase de crecimiento continuado que no 

terminó hasta finales de 2007. Pero, ¿fueron la limitación del déficit fiscal, las 

privatizaciones y la reducción del gasto social lo que llevó a esta fase expansiva? 

 

La respuesta es que no. Esta fase expansiva de la economía española tuvo más que 

ver con el proceso de financiarización de las economías y con la burbuja inmobiliaria 

(Rodríguez y López, 2010). En el anterior capítulo veíamos cómo había cambiado el 

modelo de crecimiento económico en las economías industriales de los países 

occidentales impulsando los sectores financieros. Era la solución financiera de la 

crisis industrial. Este cambio de modelo económico había colocado a los sectores 

financieros como principales impulsores de las economías de los países occidentales, 

permitiendo recuperar la senda del crecimiento hasta principios de los años noventa. 

Estados y bancos ponían a circular grandes cantidades de dinero entre otros Estados, 

bancos y grandes compañías. Así habían llegado a España grandes cantidades de 

dinero, especialmente a raíz de la liberalización de la economía y de la entrada en la 

                                                
173 Si me extiendo de más en este punto o en el quinto de este capítulo se debe a la voluntad de 
crear contexto, pero también a una necesidad didáctica o incluso ética. Durante el III Congreso de 
Sociología ordinaria tuve una conversación con José Luís Anta en la que me recordó la conveniencia 
de contar con los sujetos que protagonizan nuestros trabajos. Si hablamos de ellos, me decía, lo 
normal es que puedan opinar sobre nuestro propio trabajo. Es por esto por lo que a lo largo de este 
trabajo he intentado huir de la encriptación del lenguaje que muchas veces se da en nuestros textos y 
que me he detenido de más en explicar algunos procesos como el de la financiarización o la crisis. 
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CEE. Estos procesos estaban en principio vinculados con grandes instituciones, pero 

a mediados de los años noventa se filtraron a la sociedad (Rodríguez y López, 2010). 

Desde mediados de los años noventa, la ciudadanía y las pequeñas empresas 

empezaron a funcionar como los Estados o las grandes empresas, a crédito174, algo 

que fue posible por la bajada de los tipos de interés propiciada a su vez por la 

circulación masiva de capitales. 

 

Entre 1990 y 1999, los tipos de interés bajaron en España un 13,5 % de media, hasta 

un 3,2 % (Rodríguez y López, 2010). Con el abaratamiento del crédito, decía, la 

financiarización se filtró a la sociedad. De esta forma, la deuda de las familias creció 

en un 200 % entre 2000 y 2007, y la deuda de las empresas lo hizo en un 186 % 

(Rodríguez y López, 2010). Si en 1995 el endeudamiento de las familias suponía el 

62% de la renta disponible, en 2008 era el 130%. 

 

Este creciente endeudamiento de las familias se concentró en el mercado hipotecario. 

En 1994 el volumen total de los préstamos hipotecarios era de 24.000 millones de 

euros. En 2007, trece años después, la cantidad ascendía a 300.000 millones de 

euros. Como apuntan Rodríguez y López, durante el periodo 1994-2007, las cifras de 

endeudamiento hipotecario se multiplicaron por doce. La construcción de viviendas 

pasó de algo menos de 300.000 en 1996 a más de 800.000 en 2006. Entre el primer 

cuatrimestre de 2002 y el segundo de 2006, los precios de la vivienda crecieron a una 

media del 30 % anual, una subida que fue interpretada por los bancos como un 

aumento de patrimonio de las familias con lo que, cuanto más patrimonio tenían, más 

ricas las consideraron y más créditos les concedieron.  El valor contable de la riqueza 

de las familias pasó de colocarse en la renta o el salario a colocarse en el valor 

patrimonial. Dicho de otra forma, el principal activo de las familias pasó a ser el piso 

y no el salario. 

 

Con esta nueva dinámica se produjo una fuerte expansión del mercado inmobiliario 

que derivó en lo que se conoce como burbuja inmobiliaria. Pero esta expansión y 

luego burbuja no vino de la voluntad espontánea de los españoles por comprar 

                                                
174 Recordemos que los propios vakalas habían recurrido de forma habitual a los créditos informales 
para desarrollar su particular economía informal. 
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hipotecas y pisos de forma compulsiva. Si esto se produjo de esta manera fue porque 

hubo una serie de políticas de vivienda, hipotecarias y de suelo que fomentaron esta 

dinámica. Es lo que Rodríguez y López (2010) denominaron keynesianismo 

inmobiliario. Algunos políticos, banqueros y promotores inmobiliarios ejecutaban un 

negocio redondo en un contexto de libre mercado: el político liberalizaba los usos del 

suelo por medio de leyes175, muchas veces a cambio de comisiones o futuras 

prebendas en las empresas, y, para que el promotor pudiera construir, los bancos les 

prestaban el dinero. El Estado y las promotoras bien sabían que con el ladrillo se 

podía hacer mucho dinero, ya se había hecho en la costa levantina durante el boom 

del turismo de los años sesenta y setenta como ya apunté en el capítulo anterior. 

 

Durante estos años el acceso a la propiedad creció significativamente. Si en 1981 el 

73% de los hogares tenía vivienda en propiedad, en 2001 era el 82%. En 2001 sólo 

el 11% de los hogares vivía en régimen de alquiler (Rodríguez y López, 2010). La 

vivienda, como decía, se convirtió no sólo en lugar de residencia sino en el principal 

activo de las familias.  

 

Y con el gasto en hipotecas vino el gasto en consumo. Entre 1997 y 2007 el consumo 

de los hogares creció en España un 91 %. Pero este aumento del consumo muchas 

veces no vino por la capacidad adquisitiva salarial de los ciudadanos sino, de nuevo, 

por el acceso al crédito. Ya no sólo se compraba a crédito la casa, sino también el 

coche, la televisión, la lavadora y hasta los viajes. 

 

La construcción y el sector financiero176 tiraban de una economía que hasta ahora se 

había basado en el turismo y una pequeña capacidad industrial. Desde mediados de 

los años noventa a mediados de los años 2000 España creció a un 4% de media y 

creó más de siete millones de nuevos puestos de trabajo. Con este nuevo modelo el 

paro descendió a cotas nunca vistas en España hasta acercarse al pleno empleo: 

 

                                                
175 El PSOE aprobó una Ley del Suelo en 1990 y el PP otra en 1998, ambas iban destinadas a 
liberalizar el sector. 
176 El crédito hipotecario se multiplicó por 11 entre 1996 y 2007, llegando a representar algo más del 
25 % del total del PIB. (Rodríguez y López, 2010) 
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Gráfico extraído de Wikipedia. Los datos corresponden al 4T de cada año y están extraídos de las 

Encuestas de Población Activa177. 
 

Con créditos baratos, en una sociedad de consumo, con la confianza que daba el 

rozar el pleno empleo y con la creencia de que la vivienda siempre subiría de precio, 

muchos españoles (y los inversores extranjeros178) se lanzaron a la compra de 

viviendas con la expectativa de una rápida revalorización. Entre 2002 y 2005 el 

patrimonio medio de las familias creció en un 88%. Otra parte de los ahorros fueron a 

instituciones de inversión colectiva, desde fondos de inversiones del tipo de los hedge 

funds a preferentes (Rodríguez y López, 2010).  

 

Con el keynesianismo inmobiliario se creó una sociedad de propietarios (Rodríguez y 

López, 2010). Con el aumento de la propiedad aumentó el tamaño de las clases 

medias y se produjo un proceso de desproletarización179. Este proceso de 

desproletarización podríamos vincularlo con el surgimiento de las nuevas clases 

medias que González y Requena (2008) vinculan más con el aumento de la 

cualificación de la mano de obra180. Este es el marco en el que bacalas, bakalas y 

vakalas accedieron a la adultez. Se casaron, compraron sus pisos, sus hipotecas, sus 

coches o montaron sus pequeños negocios. Era una sociedad de propietarios, no de 

proletarios, una sociedad de inversores, no de trabajadores. En este contexto, el 

                                                
177 http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm 
178 “Entre 2000 y 2007, la inversión en España aumentó más que en cualquier otro de los países 
europeos de tamaño similar, con un 45 % acumulado. La compra de inmuebles por parte de no 
residentes se disparó hasta el punto de suponer una entrada media anual de 6.500 millones de euros 
entre 2002-2004, o lo que es lo mismo casi el 1 % del PIB.” (Rodríguez y López, 2010) 
179 Hernández (2014) también identifica en cierto sentido esta sociedad de propietarios aunque la 
retrotrae al fordismo americano, cuando las nuevas técnicas de producción industrial dejan de 
castigar al trabajador para incentivarlo al consumo de casas y coches. 
180 Entre 1977 y 2004 el porcentaje de puestos de trabajo profesionales, técnicos, directivos y 
supervisores no manuales pasó del 11% al 34%. 

http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm
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bacalao, el bakalao y el vakalao ya no parecían tener demasiado sentido, al menos 

de la forma en la que se había dado. Ya no eran jóvenes en situación precaria tratando 

de organizarse en el marasmo heterotópico de la juventud o intentando subvertir el 

dominio de las culturas parentales, sino que eran adultos en una fase expansiva.  

 

En cualquier caso, para una parte de la ciudadanía crecían los patrimonios, pero no 

los sueldos ni la calidad del empleo. La temporalidad del empleo, algo que en el 

capítulo anterior veíamos cómo afectaba a los jóvenes, arraigó en el mercado laboral 

español. Mientras en 1988 la tasa de temporalidad era del 23%, en 2004 era del 30% 

(Garrido y González, 2008). En 2007, el 40 % de los asalariados no alcanzaba, o sólo 

rozaba, el umbral del mileurismo según fuentes tributarias y sólo el 7% acaparaba el 

25% de la masa salarial. La desaparición del proletariado era un espejismo de los 

patrimonios conseguidos a golpe de crédito. La realidad, en términos salariales, era 

una profundización de la polarización que ya había comenzado, como veíamos en el 

capítulo anterior, con el acceso de España al capitalismo internacional.  El período 

1995-2007 es, por tanto, un período de expansión pero también de precarización y de 

contención de los salarios (Rodríguez y López, 2010)181. Cuando estalle la burbuja la 

sociedad de propietarios se hará añicos y con ella el marco de estabilidad social pero, 

en cualquier caso, este es el contexto económico en que bacalas, bakalas y vakalas 

accedieron a la adultez182 y el marco en el que nació el remember. 

 

 

2. Madrid, ciudad global 
 

A lo largo del capítulo anterior decía que Madrid se había insertado en un flujo 

transnacional de finanzas y productos culturales. La inserción en los flujos financieros 

internacionales se había traducido en la creación de espacios simbólicos como la 

Torre Picasso, donde se asentaron las grandes consultoras. Desde el punto de vista 

cultural España también se había insertado en estos paisajes globales (Appadurai, 

1996), algo que quedó bien reflejado en la circulación de imágenes y productos 

                                                
181 La contención salarial habría que matizarla durante este período evaluando también los ingresos 
no declarados. 
182 Si estos jóvenes accedieron a la adultez fue porque pudieron. Lo que no sabían es que las 
condiciones de acceso serían temporales. 
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culturales, como la música electrónica. Esto había resultado en un incipiente desorden 

cultural (o desterritorialización) facilitado por las nuevas tecnologías y medios de 

comunicación. Pues bien, durante los años 1996-2007 Madrid siguió avanzando por 

esta senda de ciudad global (Rodríguez, 2007). Veamos algunas de las 

consecuencias de esta andadura. 

 

En estos años de expansión económica Madrid creció por encima de la media 

nacional, generó más de un millón de empleos, capturó algo más de la mitad de las 

inversiones extranjeras y concentró la mayor parte de las sedes de las empresas más 

importantes del país (Rodríguez, 2007). En Madrid, por ejemplo, se encuentra a 

ciudad financiera del banco Santander, la ciudad BBVA, el campus Repsol, el edificio 

Endesa o el distrito Telefónica. Todos ellos grandes complejos corporativos 

internacionales que albergan alrededor de 29.000 empleados183. De hecho, Madrid 

concentra el 60% de las empresas españolas con más de 5.000 empleados y más de 

la mitad de las empresas con más de 1.000 empleados (Rodríguez, 2007: 53). Pero, 

además, estas grandes empresas generan nuevas empresas del tipo de asesorías 

jurídicas o agencias de publicidad, compañías que cubren las necesidades de las 

corporaciones más grandes. 

 

Estas empresas son símbolo de una economía financiarizada, deslocalizada y 

globalizada. Un dato para ilustrar esta tendencia a la globalización: entre 1992 y 2001 

estas empresas colocaron a España como el segundo inversor más potente en 

América Latina, sólo por detrás de Estados Unidos (Rodríguez, 2007). Además, 

durante estos años se instalaron o expandieron en España empresas multinacionales 

como H&M, Mediamarkt o Ikea.  

 

Lejos quedaban los planes del desarrollismo franquista para industrializar Madrid. La 

industria madrileña experimentó un lento declinar que le hizo pasar de tener 411.800 

trabajadores industriales en 1976 a alrededor de 200.000 en el año 2000 (Rodríguez, 

2007). Eso sí, la instalación de grandes empresas en la ciudad de Madrid y su 

posicionamiento como centro estratégico la convirtió en estos años en un gran puerto 

logístico, especialmente localizado en la vieja zona industrial del corredor del 

                                                
183 Datos extraídos de las webs corporativas de las respectivas empresas. 
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Henares. 

 

En cualquier caso, en los años de bonanza, que van de 1996 a 2007, el empleo se 

disparó en la capital, con más de un millón de nuevos puestos de trabajo, muchos de 

ellos en servicios y construcción, sector que igualó e incluso llegó a superar a la 

industria184 (Rodríguez, 2007). Con la creación de empleo generada por la burbuja 

inmobiliaria, Madrid volvió a ser foco de atracción de inmigrantes, sólo que esta vez 

en lugar de provenir de zonas rurales nacionales, vinieron de otros países. Entre 2000 

y 2005 llegaron a Madrid más de medio millón de personas (Rodríguez, 2007), 

muchas de ellas de origen latino (Garrido, 2008). Inmigrantes que se fueron 

asentando en el centro y la periferia, en barrios como Carabanchel, La Latina, Usera, 

Puente de Vallecas, Tetuán, Villaverde, Leganés, Humanes, Pinto, Parla o Coslada 

(Rodríguez, 2007). Todos ellos barrios que habían nutrido el bacalao, el bakalao y, 

especialmente, el vakalao. Madrid empezaba a globalizarse, a desterritorializarse, a 

disponer de un paisaje étnico menos homogéneo. 

 

Como señala Rodríguez (2007), Madrid dejó de ser en estos años un centro de las 

administraciones públicas rodeado de un cinturón industrial para convertirse en un 

centro regional de negociación, dirección e intermediación financiera, sede 

estratégica de grandes corporaciones. Esto desembocó en una reestructuración 

económica y social de la capital. Su peso en la economía local es decisivo y no sólo 

por la cantidad de empleos directos que generan sino por los indirectos. En este nuevo 

contexto aparecen nuevas jerarquías de poder y prestigio. Al cambiar el escenario 

económico cambia el escenario social. La distribución de los nuevos puestos de 

trabajo va a dar lugar a una reorganización de clases sociales.  

 

Madrid se transforma, como dice Rodríguez (2007), en una nueva economía de 

servicios avanzados, de alta cualificación y composición técnica con una producción 

orientada a las funciones directivas del tejido corporativo y empresarial. Con esta 

nueva economía de servicios globalizados surge una nueva Middle Upper Class. De 

todas formas, buena parte de estas empresas va a estar copada por viejas familias 

castellanas (Rodríguez, 2007) y sus imitadores, personas que han estudiado en 

                                                
184 La construcción llegó a representar cerca del 10 % del PIB regional (Rodríguez, 2007). 
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colegios de pago y en escuelas de negocio que han acumulado un capital cultural 

específico visible en una estética propia. En el caso de los hombres esa estética 

consta de trajes de dos botones azules o gris marengo, camisas preferiblemente 

azules con iniciales bordadas, gemelos, corbata comprada en Lester o Carolina 

Herrera, zapatos castellanos preferiblemente comprados en Gloria y Lorenzo 

Castellanos, pelo corto o en media melena y peinado a raya. En el caso de las mujeres 

trajes de chaqueta, zapatos de tacón, pendientes de perlas, pelo liso y abundante 

maquillaje que trata de pulir cualquier fisura pero no de sexualizar. 

 

En conjunto, y de forma desigual, surge en Madrid una nueva estructura social. Un 

grupo social estaría formado por directivos, abogados y economistas por un lado, y 

publicistas, creadores, diseñadores o periodistas por otro, cuya vida laboral transita 

en las oficinas de los grandes ejes de la Castellana y del norte o noroeste de la ciudad, 

que trabajan en las oficinas de multinacionales, consultorías, despachos de 

abogados, cadenas de televisión o periódicos. Y frente a esa élite integrada en los 

centros de poder de la globalización aparece una masa de trabajadores centrada en 

los servicios personales, la hostelería, el cuidado, el comercio y también los servicios 

a la producción intensivos en fuerza de trabajo (Rodríguez, 2007). Empleadas del 

hogar185, vendedores, recepcionistas, limpiadoras, guardias de seguridad y un 

larguísimo etcétera. Y junto a estos, auxiliares administrativos, transportistas, 

dependientes de tienda o personal de supermercados. A los anteriores habría que 

sumar, además, los funcionarios de nivel bajo, desde agentes de la guardia civil a 

auxiliares de la administración que ven como sus condiciones empeoran en 

comparación a la global class.  

 

Rodríguez observa, por tanto, un patrón de polarización social que define de la 

siguiente manera: “Dos extremos que se tensan y vacían el ancho espacio de las 

viejas clases medias, que habían crecido bajo el amparo protector del Estado del 

bienestar” (Rodríguez, 2007: 108). González y Requena (2008) observan esta misma 

tendencia de la misma manera que Hernández (2014) aunque, como veremos más 

                                                
185 Muchas de las migrantes venidas durante el boom inmobiliario conformaron este servicio 
doméstico que trabaja para la global class y, como los directivos que trabajan en AZCA, terminan 
siendo parte del paisaje urbano de los barrios de esta clase en los días laborables, cuando se las 
puede ver ataviadas con los uniformes que les invitan a llevar. De lunes a viernes, estas mujeres 
desempeñan su trabajo en zonas de Madrid, como Pozuelo o Sanchinarro.  
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adelante, éste introducirá nuevos matices: 

 
“Estamos asistiendo a un proceso de polarización entre unas elites 

predominantemente masculinas que controlan las posiciones clave de las más 

grandes firmas y en las instituciones, y una masa en expansión de trabajadores rasos, 

que componen la plantilla de estas firmas o que trabajan en los mercados más 

marginales. (Hernández, 2014: 35) 

 

Resumiendo, los años de expansión y burbuja inmobiliaria fueron años de alto 

crecimiento de la economía y del empleo, fuerte crecimiento demográfico y poderosa 

atracción de la fuerza de trabajo migrante, al tiempo que de una baja tasa de paro y 

un elevado incremento de las rentas o, más bien, del patrimonio y los productos 

financieros. Los activos financieros de los hogares españoles llegaron a tener en 2006 

un valor de 1,56 billones de euros, lo que suponía más de una vez y media más el 

PIB nacional (Rodríguez y López, 2010). 

 

Pero mientras muchos de los protagonistas del bacalao, el bakalao y el vakalao se 

lanzaron, como tantos españoles, a comprar casas y tener hijos, una parte de los 

vakalas comenzaron una labor de retrospección alimentada por la represión del 

vakalao y el nuevo escenario tecnológico.  

 
 
3. De un mundo analógico a uno digital: el nacimiento del remember 
 

“Zolex era un mito. Circulaban entre los vakalas todo tipo de historias de esa 

discoteca. Que si iba lo peor, que si a uno le habían hecho una corbata colombiana 

y lo habían tirado desde la primera planta. También se empezaba a hablar mucho de 

los DJ’s de estas discotecas, de Monster, de Tote, de Cris…” (Pablo) 

 

Cuando explicaba el final del vakalao en el capítulo anterior decía que poco después 

de la persecución política el fenómeno enfiló la extinción, que se produjo en algún 

momento de finales de los años noventa. Después de la represión, muchos vakalas 

se dispersaron, incorporándose una nueva cohorte de jóvenes, “los últimos vakalas”. 

Nuevos vakalas que hicieron lo que hasta ahora los jóvenes de estas culturas siempre 
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habían hecho, recoger las estructuras y estéticas anteriores para reelaborarlas según 

sus necesidades e innovar musicalmente. Sin embargo, esta nueva cohorte de 

jóvenes, estos últimos vakalas, se encontraron con un contexto inédito, marcado por 

una represión que tuvo consecuencias inesperadas. El cierre de las discotecas y la 

persecución generaron una ruptura, que fue traducida por los vakalas en un relato 

nostálgico. Al final, las distintas instituciones que participaron de la represión, lejos de 

acabar con el fenómeno, lo elevaron a la categoría de mito. 

 

La represión y la dispersión impusieron el final de un período, transformando en 

leyenda lo que había pasado antes de 1996. La represión contribuyó a crear, por 

tanto, una ruptura temporal que situó la experiencia del vakalao en la memoria y 

nostalgia de los vakalas que permanecieron. Los relatos nostálgicos de los vakalas 

no debieron tardar en circular entre los últimos vakalas, a los que llegaron todo tipo 

de “historias”. “Historias” sobre desfases y violencias acaecidas en las discotecas que 

habían tenido que cerrar, que provocaron la fascinación de los últimos vakalas. La 

nostalgia de los vakalas, por tanto, funcionó entre los últimos vakalas, algo que fue 

aprovechado por algunos de los vakalas que permanecieron para establecer un 

incipiente mercado de la nostalgia. Con esto, por primera vez en la historia de estas 

culturas juveniles, los que se quedaron no se adapataron tanto a las innovaciones de 

los que se incorporaron, los últimos vakalas, sino que se resistieron a perder aquello 

que se les había arrebatado.  

 

Algunos promotores y relaciones públicas del vakalao, conocedores de que las 

marcas de las discotecas que acababan de cerrar se habían convertido en lugares 

legendarios para los últimos vakalas, empezaron a programar en las tardes de la 

discoteca Consulado esta música, donde hacían fiestas especiales en las que 

contrataban a los DJ’s de aquellas discotecas que habían cerrado y ofrecían la 

posibilidad de oír la música “de aquella época”, “música antigua”. Entre 1997 y 1998 

se hicieron en la discoteca Consulado varias fiestas con esta “música antigua”: 
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Pase Consulado 1997 

 

 

 

 

Pase Cyberian-Consulado. Febrero de 1998. 
 

Esta etiqueta de “música antigua” se refería sobre todo al trance y hardtrance 

producido entre 1993 y 1996 aunque también incluía algunas referencias del hardcore 

y de la new wave. Era básicamente la música que había sonado dos o tres años antes 

en discotecas vakalas como Zolex. De esta forma, por primera vez una de estas 

ZONA NUCLEAR 
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culturas juveniles dejó de mirar al futuro para empezar a mirar recurrentemente al 

pasado. 

 

Los vakalas, por tanto, empezaron a vender su “reino perdido”, su nostalgia, a los 

últimos vakalas. Lo hicieron esto con inclusividad (por eso el primer pase decía “Tú 

también formas parte de una época”) pero lo cierto es que con este movimiento 

estaban produciendo una diferencia que daba pie a la aparición de dos nostalgias. 

Una, la de los que habían vivido el vakalao antes de la represión política y otra, la los 

que lo habían vivido después, los vakalas y los últimos vakalas. Por un lado quedaba 

la nostalgia de los que habían tenido sus primeras experiencias en Celsius o Zolex en 

1993 o 1994 y, por otro, la de los que habían tenido sus primeras experiencias en 

Consulado-Cyberian en 1996 o 1997. En definitiva, la de los que fantaseaban con su 

propio pasado y alardeaban de haberlo vivido y la de los que, a su vez, fantaseaban 

con las “historias” contadas por los otros. 

 

Estos adolescentes, los últimos vakalas, se toparon con este nuevo género que les 

permitía elegir entre asistir a fiestas con “música nueva” o “música antigua”. Muchos 

de ellos comenzaron a interesarse por aquel tiempo mítico, por toda aquella “música 

antigua”, por las discotecas que habían sido cerradas por las instituciones y por las 

historias nostálgicas que de ellas se contaban. En cuanto a la música, usaron todos 

los medios a su alcance para ampliar sus conocimientos. Y los medios que había 

entonces eran el casete y el CD, cuyo uso se había generalizado a finales del siglo 

XX. Paradójicamente, esta búsqueda no la hicieron solos, a ellos se sumaron los 

vakalas que quedaban que, recordemos, no sabían demasiado sobre su propia 

música.  

 

En este nuevo formato pujante a principios del siglo XXI, el CD, que convivía a su vez 

con el casete, estos últimos vakalas, junto a algunos vakalas, empezaron a encontrar 

esa “música antigua” que tanto les gustaba. Una parte de ella empezó a aparecer en 

una serie de recopilatorios llamados Maxi Pop, Techno Pop o Guitar and Machines, 

la mayoría de ellos editados por el sello valenciano Contraseña entre mediados y 

finales de los años noventa. Estos recopilatorios, además, contenían mucha música 

desconocida hasta entonces por muchos de estos seguidores de la “música antigua” 

con lo que, a lo que conocían de trance, hardtrance, synth pop o de new wave, se 
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sumaron la EBM y el new beat.  

 

 
Maxi Pop I, 1994. 

 

 
Guitars & Machines, 1995. 

 

Estos recopilatorios, por tanto, ensancharon la base musical y temporal de esta 

“música antigua” que, en realidad, para muchos, era nueva. Esta nueva tendencia de 
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mirar al pasado extendió el concepto de “música antigua”, rescatando la EBM de Front 

242 o Nitzer Ebb o el afterpunk de Trisomie 21. Con esto se empezó a recuperar la 

música del bacalao valenciano, el tiempo antes del tiempo, y con ello la movida 

valenciana se convirtió en mito fundacional del que también se habría de investigar. 

A todo esto, en 1999 el sello Energy Network se sumó a este nuevo mercado y sacó 

un par de recopilatorios, uno de la extinta discoteca Celsius y otro de la también 

desaparecida Zolex. Estos recopilatorios trataban recoger los temas más 

significativos o representativos de aquellas salas o de aquella época. Era una 

selección evidentemente subjetiva, pero sobre todo estática. Comenzaba a aparecer 

un corpus musical discursivo, algo inédito hasta la fecha. El dinamismo del 

bacalao/bakalao/vakalao se esfumaba con este nuevo género musical que era la 

“música antigua” en un incipiente mercado de la nostalgia.  

 

A finales de los noventa este género de “música antigua” podía escucharse en 

algunas fiestas puntuales en la discoteca Movement, en El Santuario, Mystic o El 

Anuet. Locales pequeños que acogían muchas veces a esta última generación de 

vakalas. Locales musicalmente muy al margen de las discotecas del momento que 

programaban progressive (Rdk, Liquid, Panic o Arena) techno (Soma o Cocoon) o 

house (Deep, LP, The Room). Cabe suponer que conocer esta música antigua debía 

proporcionar una suerte de distinción entre las corrientes mayoritarias. 

 

Por otro lado, este mercado de la nostalgia se extendió a tiendas de música 

electrónica que se especializaron en la venta de vinilos de segunda mano de esta 

“música antigua”, como Recycled, donde DJ’s o particulares llevaban sus discos para 

venderlos. A finales del siglo XX y principios del XXI eran objetos de coleccionista 

muy difíciles de encontrar con lo que los precios llegaban a ser muy elevados. Cosmic 

Evolution, de Microbots, que mencionaba en el capítulo anterior, podía alcanzar un 

precio de 10.000 pesetas o, mejor dicho, de 60 euros. España ya había entrado en el 

euro. 

 

En su afán de seguir conociendo más de esa “época”, de esa “música antigua”, que 

ya no contenía sólo el bacalao/bakalao/vakalao madrileño sino también el valenciano, 

un nuevo medio surgió que cambió por completo las posibilidades de acceso a los 

contenidos musicales para estos vakalas y últimos vakalas, Internet.  
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A mediados de los años noventa aparecieron toda una serie de innovaciones 

tecnológicas que marcaron, a la postre, el futuro de la industria y la escucha musical. 

La segunda mitad de los años noventa fueron años, por así decirlo, de desarrollo de 

la capacidad de procesamiento y compresión de datos y, sobre todo, de expansión 

del uso de Internet. Por un lado, en este tiempo se expandió el uso del CD-Rom y la 

unidad de disco óptico en los ordenadores (en principio lectoras de CD pero luego 

también grabadoras), que cada vez fueron capaces de procesar más datos con mayor 

rapidez. Por otro, fue a mediados de los noventa cuando los ingenieros Karlheinz 

Brandenburg y Leonardo Chiariglione terminaron de desarrollar el formato MP3, un 

formato de archivo menos pesado que el del disco compacto. Y, por otro, Internet 

empezó a calar en la sociedad. Con archivos menos pesados, ordenadores más 

potentes y con capacidad de estar interconectados, nacieron proyectos como Napster 

o Emule, programas que conectaban usuarios que podían compartir sus archivos, 

Peer to Peer. 

 

Los seguidores de esta “música antigua” encontraron en estos nuevos programas 

todo un mundo de posibilidades de acceso a los contenidos que querían. Además, al 

mismo tiempo que se extendieron estas tecnologías lo hizo el uso de Internet. Según 

el INE, en 2005, el 43% de los hogares de la Comunidad de Madrid ya tenían acceso 

a Internet, la mayoría de ellos con banda ancha y con un único PC de sobremesa que 

solía tener la casa. En octubre de 2006 El País186 hablaba de un millón de hogares 

enganchados a Emule.  

 

Pero Internet no sólo ofrecía nuevas posibilidades de acceso a los contenidos de la 

industria cultural sino que también abría nuevas opciones de agregación o 

socialización. Con pocos conocimientos informáticos Internet permitía abrir una 

página web dedicada a informar sobre un tema determinado y agregarle un foro en el 

que las personas interesadas en la temática de la web podían comunicarse. Los 

seguidores de esta “música antigua” no tardaron en aprovechar esta tecnología, 

creando sus propias páginas, como Omartillero, o recurriendo a los foros de otras 

páginas generalistas de música electrónica como Tonitechno. Dentro de estas 

                                                
186 El País, 26-10-2006 
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páginas, estas personas interesadas en esta música encontraron un espacio en el 

que conectarse y comunicarse. 

 

Por medio de estas webs formaron, a principios del siglo XXI, sus primeras 

comunidades virtuales (Baym, 2000, 2007; Rotman, Golbeck y Preece, 2009; Lasén 

y Puente, 2016) alrededor de esta “música antigua” que ahora llamaron remember. 

Escarbando en el pasado, recomponiendo e inventando nacía una nueva escena 

musical de forma un tanto análoga al “sonido Canterbury” (Bennet, 2004). La web de 

Omartillero, una de las más importantes de la comunidad remember de Madrid, estuvo 

operativa entre 2002 y 2007 y se definía de la siguiente manera: 

 
“Bienvenidos a los ´80 -´90 desde aquí quiero daros la bienvenida a todos los 

nostálgicos de aquellos años que vivieron la época dorada de la música y su 

movimiento socio-cultural mal llamado la Ruta del Bakalao. En esta web encontrareis 

desde temas para descargaros y sesiones de salas míticas como Celsius, Renegade, 

NY, Movement, Barraca, Spook, y un sin fin de locales que ponían la música que 

ahora denominamos remember así como su historia y flyers de las mismas.”187 

 

La web, dirigida por uno de los últimos vakalas, se proponía, por tanto, reunir a los 

nostálgicos para reconstruir una cultura, recuperar la “historia” de una parte de la 

música electrónica de Madrid y Valencia. En ella convergieron unos pocos bakalas 

con algunos vakalas y sobre todo los últimos vakalas, que con esta finalidad 

reconstructora, se dedicaron a recolectar y distribuir música, fotos, flyers e 

información de discotecas de “la época dorada” de la música electrónica.  

 

La web de Omartillero tenía además una comunidad messenger y un foro, nuevas 

herramientas de interconexión e indagación nostálgica. El foro quizás fuera lo más 

importante porque en él los participantes hablaban y discutían sus intereses. El foro 

se organizaba en subforos y cada subforo tenía sus temáticas. El subforo que más 

temas tenía era el que se llamaba “Música remember”, creado para hablar y encontrar 

todo esa música bacalao/bakalao/vakalao desconocida: el acceso a Emule de poco 

servía si no se sabía qué buscar. Como ya expliqué, bakalas y vakalas no tenían un 

                                                
187 https://web.archive.org/web/20070517034510/http://www.omartillero.com:80/inicio.htm# 

https://web.archive.org/web/20070517034510/http:/www.omartillero.com:80/inicio.htm%23
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canon discursivo sino una experiencia performativa que giraba alrededor de una 

música, muchas veces desconocida, llamada bakalao188. Encontrar nombres de 

temas de “música antigua” se convirtió en una difícil labor de investigación que podía 

requerir incluso años de arqueología digital. En cualquier caso, dentro de este subforo 

los temas con más actividad fueron: 

 

1. Remember: la fiesta antigua. Dentro de esta temática los participantes trataron 

de reconstruir el pasado. Para ello intentaron definir musical y temporalmente 

lo que era el remember189, hicieron descripciones de las salas, hablaron de los 

DJ’s que en ellas trabajaron y de las historias que habían vivido o les habían 

contado. 

 

2. ¿Por qué se acabó? Aquí los participantes trataron de dar respuesta al final de 

“la fiesta” con lo que elaboraron toda una interpretación histórica que incluyó la 

política, el papel de los medios o los propios desfases de los vakalas.  

 

3. Sesiones míticas. Temática en la que los participantes colgaban enlaces de 

plataformas de almacenamiento como Rapidshare que contenían sesiones 

pinchadas por los DJ’s de la época. Desde estas sesiones iban desentrañando 

el nombre de las canciones que tanto anhelaban o comentaban algunas de sus 

experiencias en estas salas. 

 

4. Gravity. Se trató de un tema que buscaba la reconstrucción de esta discoteca, 

su aspecto físico y su música. Los participantes elaboraron listas de temas que 

ponían los DJ’s y comentan algunas anécdotas que vivieron. 

 

5. Historietas de Zolex. La reconstrucción de esta discoteca pasaba por su 

música, su aspecto interior, pero sobre todo por una colección de las historias 

de exceso y violencia propias de la cultura vakala. 

 

                                                
188 Uso ahora esta palabra de forma totalmente genérica. 
189 La escena o comunidad remember es una escena en disputa (Bennet, 2000; 2012) desde su 
mismo origen. En estos foros distintas personas pugnan por definir la duración de lo que denominan 
remember. Para unos el remember comprendía la música del período 1988-1992 y para otros el de 
1988-1995 o 1997. Luego veremos esto con más detalle. 
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Con los nuevos medios digitales la comunidad remember, formada fundamentalmente 

por vakalas, los últimos vakalas y unos pocos bakalas que se incorporaron en este 

momento, intentaron reconstruir el pasado en este nuevo entorno digital. Trataron 

crear una “historia” del remember que, desde su punto de vista, era una historia del 

bakalao190 en Madrid vinculado con Valencia. Con este fin se lanzaron a la 

recuperación digital de los principales aspectos de estas culturas juveniles: la música 

que escuchaban, las aventuras y desventuras que habían tenido, la ropa que vestían 

y los flyers (antes llamados pases) que había producido. Entre todos intentaban 

reconstruir un tiempo a base de fragmentos del pasado, memorias que fueron uniendo 

de forma nostálgica191. Como arqueólogos, excavaron en la web y en los recuerdos 

de los que todavía quedaban vinculados, y elaboraron un relato sobre el pasado. Esta 

comunidad, basada en este relato, se llamó, como he dicho, comunidad remember. 

Así empezó la reconstrucción nostálgica de “la fiesta”, pegando fragmentos del 

pasado desde el presente, dando mayor énfasis a aspectos que hasta ahora no lo 

habían tenido, como el conocimiento musical. Se transformó un pasado más bien 

preformativo en un un género, el remember, que se definía discursivamente. De esta 

forma, músicas, discotecas y estéticas dejaron de ser experiencias para convertirse 

en parte de un relato nostálgico. Con esto, desde un punto de vista estrictamente 

musical, el bacalao/bakalao/vakalao, que había estado siempre en constante 

movimiento se convirtió en un canon musical cerrado, estático. 

 

Pero definir una “historia”, recopilando fragmentos del pasado, nunca es una tarea 

aséptica o desinteresada. Esta tarea implica establecer qué fragmentos entran y 

cuales no y esto siempre implica una lucha de poder. Escribir el relato del pasado era 

en realidad definir la comunidad y en ésta, como ya he dicho, convergían distintos 

grupos con distintas experiencias y distintas nostalgias: la de los vakalas, la de los 

últimos vakalas y la de los pocos bakalas que ahora se empezaban a incorporar.  

 

Esta convergencia de distintos grupos con distintos intereses y nostalgias derivó en 

una pugna por definir los fragmentos que formarían parte del remember (el orden 

jerárquico dentro de la comunidad). Esta lucha empezó con la creación de estos foros 

                                                
190 Vuelvo a usar el término de forma generalista. 
191 Incluían sobre todo aspectos positivos del pasado, pero también algunos negativos.  
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y las webs de remember alrededor de 2002 y se mantuvo hasta 2010 más o menos. 

La comunidad estaba organizándose o, mejor dicho, reorganizándose. Esta 

(re)organización de la comunidad terminó aproximadamente un par de años antes de 

que comenzara mi trabajo etnográfico, pero es importante conocerla porque estas 

luchas de poder y su lógica nos informan de fracturas en la comunidad que serán 

básicas para entender el capítulo IV, y porque nos informa de cómo los cambios 

tecnológicos afectan y son usados por la sociedad (Bolter y Grusin, 1999; Lasén y 

Puente, 2016). Pero vamos paso a paso, y veamos con testimonios etnográficos cómo 

se (re)estructuró la comunidad.  

 

 

3.1 Nostalgia, jerarquía y poder en el remember 
 

                                                                             -¡Ah! Yo iba al Consulado-Cyberian. 

                                                                                  -Sí, pero eso ya no era lo mismo. 

                                                             (Conversación anotada en el diario de campo) 

 

 

En el remember, en los primeros años del siglo XXI, confluyeron cuatro tipos de 

nostalgias: la de los que habían sido bacalas, la de los que habían sido bakalas, la de 

los que habían sido vakalas y la de los que habían sido lo últimos vakalas192. Los 

distintos grupos confluyeron en las webs de remember, siendo los más numerosos 

los vakalas y los últimos vakalas193, y lucharon por su propia definición y por 

establecer un orden jerárquico. Un primer paso en este sentido era establecer los 

límites musicales y temporales del fenómeno ¿Qué fechas debía abarcar el 

remember? ¿Qué estilos de música debía comprender? ¿Qué discotecas habían 

formado parte de él? Dicho de otra forma, ¿qué elementos del pasado eran lo 

suficientemente legítimos como para entrar en el relato? 

 

Para los que habían sido bakalas el remember debía ir hasta 1992, cuando deja de 

                                                
192 Las nostalgias fueron llegando según los distintos sujetos fueron accediendo a las nuevas 
tecnologías. 
193 Estos son los años de la brecha digital con lo que los más jóvenes eran los que más presentes 
estaban en las nuevas tecnologías. 
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producirse el hardcore, y excluir todo lo posterior, es decir, el remember debían de 

ser ellos. Para los que habían sido vakalas el remember debía hasta 1996, cuando 

dejó de producirse el hardtrance, excluyendo lo posterior, es decir, para los estas 

personas el remember debían ser ellos y los que habían sido bakalas. En términos 

musicales, que era como en principio quería definirse la comunidad, esto implicaba 

que el remember para unos estaba compuesto por el synth pop, el EBM y el hardcore 

o el new beat y, para otros, por todo lo anterior más el trance y hardtrance. De esta 

forma, el remember para unos debía comprender de 1988 a 1992 y para otros de 

1988 a 1996. De todas formas, en este intento de definición también participaban los 

últimos vakalas, personas más jóvenes que trataban de dar sus opiniones según su 

propia nostalgia y que muchas veces trataban de llevar el fenómeno hasta 1998 

(aunque también había personas de este grupo que se posicionaban con los que 

habían sido bakalas).  

 

Estas consideraciones musicales y temporales también se extendían al plano de las 

discotecas. No sólo había que definir, por tanto, qué músicas eran dignas de entrar 

en el relato sino también qué discotecas. De esta forma, mientras se discutía de 

fechas y estilos musicales, también se discutía sobre qué discotecas los ponían y 

cuándo. Discotecas y músicas pasaron, por tanto, a ser parte de un discurso. Celsius 

o Zolex ya no eran sitios para experimentar sino parte de una narrativa que buscaba 

la definición del presente, el remember, por medio del pasado. 

 

Estas luchas por la definición de la comunidad quedaron reflejadas en los foros de la 

web Omartillero. En ellos un participante podía abrir un tema para recordar una 

discoteca o compartir recuerdos, y con mucha frecuencia surgía una discusión entre 

distintos miembros del foro, especialmente entre vakalas y últimos vakalas. Muchas 

veces estas disputas giraban alrededor de la inclusión o no de ciertas músicas y 

discotecas (fragmentos del pasado). En este sentido, uno de los principales temas de 

discusión era si se podía incluir la discoteca Consulado-Cyberian en el relato del 

remember, una discoteca que con el nombre de Cyberian había abierto entre 1996 y 

1998. En cierto sentido ésta fue, quizás, la última en poner música vakalao y la 

primera en hacer fiestas de “música antigua”. Así era una de estas discusiones: 

 
Spirit of 94 
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“Yo al Cyberian no lo considero un "garito antiguo" por varias razones: la música 

ya no era como la de antes con algunos temas comerciales a saco, me da igual 

si era progressive o qué, la gente que iba (con excepciones, como en todo) ya 

era de la que se unió al movimiento por el rollo de las Powell (compradas en el 

rastro, por cierto), el ir de malo, etc.. También había gente de la de siempre..pero 

vamos, es mi opinión que nadie se cabree si le molaba el sitio...  

 

Rodrigo 
 

El CYBERIAN fue el último bastión de la fiesta antigua, tanto por su localización 

(mítico Consulado) como por su música. Se ponía trance, acid trance, algo de 

goa, fusión de techno-trance ... PERO NADA DE PROGRESSIVE 

 

Paloma 
 

Sigo manteniendome diciendo que ya mezclaban muchos temas que poco 

tenían de antiguos y más bien tirando al estilo progressive... No te me andes por 

las ramas y te me vayas al 97-98 Jajajajaj! Que de eso ya no he hablado en 

ningún momento, para mí la música a la que me refiero acabó en el 95-96... Yo 

siento decirlo si ofendo a algunos, pero Cyberian yo no lo considero un garito 

que pueda clasificar como Gravity, Zolex, Now, ni otros que has nombrado...étc, 

ni decir que para mi no fué un último bastión como tú lo denominas. 

 

Spirit of 94 
 

Ese garito, chavales, sólo es lo que abrieron cuando ya ni existía el Renegade, 

ni el Zolex, ni absolutamente nada, no se puede considerar ni de lejisisisismos 

un garito de la época. Entre otras cosas porque es que ni la música era buena… 

 

Rodrigo 
 

(...) que la música era mala???? jojojojo pero chiiico has visto la peña que iba a 

pinchar??? Joder, que no te guste el garito vale, pero que tenga que oír que no 

se ponía buena música me parece muy duro. Te paso cuando tú quieras unas 

cintitas del Tote en el Cyberian (que casualmente ponía exactamente lo mismo 

que en Thunder 96-97) o del Monster. Ya verás como después de escucharlas 
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no dices que no ponían buena música. 

 

Paloma 
 

Si la música de Cyberian la escuchas solo por cintas o sesiones descargadas.... 

Y no estuviste in situ en esas sesiones que con tanta seguridad nos hablas, dudo 

mucho que sepas entonces realmente el tipo de música que pinchaban allí…que 

edad tenías tu en la época 94-97 de la que tanto hablas? 

 

Spirit of 94 
 

(...) para opinar con conocimiento de algo hay que haberlo vivido personalmente, 

si no… 

 

Rodrigo 
  

Paloma te estas mofando de mi por tener la edad que tengo??? soy del 81 y me 

encanta el remember que pasa? Sabías mas o menos mi edad y sin embargo la 

utilizas para mofarte públicamente... 

  

Paloma 
  

Perdona, pero creo que te has ofendido tu solito, como bien se dice... las 

verdades ofenden... Simplemente te pregunte la edad... Si eso para ti es mofa... 

Tu mismo! 
 

 

Veamos cuál es la lógica de esta conversación. Para Spirit of 94, cuyo apodo hace 

referencia al vakalao, Cyberian no formaba parte de “la fiesta antigua”. Para excluirlo, 

primero hace referencia a la música de Cyberian, que dice que era comercial y, 

después, hace referencia a la estética, diciendo que la habían adoptado por moda y 

que la habían comprado en el rastro. Para Spirit of 94 Cyberian ya no era algo 

auténtico. Los auténticos vakalas compraban en Sessions, aquella tienda que ya 

aparecía en el capítulo II, e iban a la discoteca Now. Para Spirit of 94 Cyberian era 

algo comercial, una moda, un fragmento del pasado que no formaba parte de su 

nostalgia y que no podía entrar en el relato. 
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Para Rodrigo, uno de los últimos vakalas, sin embargo, Cyberian sí había sido parte 

de “la fiesta antigua” y había que incluirlo en el relato, especialmente por su música, 

que no la consideraba comercial (progressive). Para Rodrigo, cuyo vínculo de unión 

directo con la época del vakalao era Cyberian era importante añadir esta discoteca 

dentro del relato. Si no se aceptaba, de alguna forma su nostalgia quedaba excluida 

de la “historia”. 

 

Pero para Paloma, que venía del vakalao, la “música antigua” acabó en el 95 o 96. Lo 

que se produjo en 1997 ya no podía entrar en la definición del remember. Y de la 

misma opinión era Spirit of 94, que insistía en que la música de Cyberian era mala y 

no podía ser incluida en el relato junto a las que sí tenían legitimidad para hacerlo.  

 

Rodrigo respondía insistiendo en que la música de Cyberian era buena. Según 

Rodrigo, era la misma que ponía uno de los DJ’s reconocido por todos en el relato 

que se estaba formando, DJ Tote. Para Rodrigo, el hecho de que Tote, uno de los 

DJ’s más representativos de las discotecas del bakalao y vakalao madrileño, fuera 

asiduo de la cabina de Cyberian era prueba de la relación directa de esta discoteca 

con el remember. 

 

Finalmente, Paloma trató de excluir a Rodrigo diciendo que, en definitiva, no tenía 

derecho a opinar porque pensaba que Rodrigo sólo tenía conocimiento del remember 

por las cintas y las descargas de Internet, y no por haberlo vivido. Paloma ya no sólo 

discriminaba por música sino que incluía como factores de distinción los medios (la 

tecnología) y, sobre todo, la experiencia. Spirit of 94 trataba de cerrar la discusión 

apuntalando la opinión de Paloma, “para poder opinar hay que haberlo vivido”. Para 

Paloma y Spirit of 94194, dos vakalas, lo importante era marcar una línea de exclusión 

definitiva, y esta línea la dibujaron finalmente en la experiencia. Para poder elaborar 

el relato del remember había que haberla vivido el bacalao, el bakalao o el vakalao. 

En este choque de nostalgias, por tanto, la de los que habían sido vakalas y la de los 

                                                
194 Paloma y Spirit of 94 estaban en un plano nostálgico, no mnemónico. Si huebieran hecho 
memoria hubieran recordado que ellos, como tantos vakalas, también llegaron al vakalao de forma 
mediatizada. Recordemos que muchos bacalas, bakalas o vakalas accedieron a estas culturas por 
medio de las cintas que les habían pasado, muchas veces, los “mayores de su barrio”. 
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que habían pertenecido a los últimos vakalas, los primeros recurrieron a la experiencia 

como forma de garantizar la victoria de su nostalgia. Con este paso, la nostalgia de 

Rodrigo quedó desacreditada. El relato no podía pasar de 1996.  

 

La conversación terminaba en ofensas, ataques y humillaciones. Paloma había usado 

su nostalgia-experiencia-poder para humillar a Rodrigo, demostrando que, como 

decía Bhabha, recordar no es un tranquilo acto de retrospección, sino una dolorosa 

remembranza. En cualquier caso, entender la lógica de este proceso nos da la clave 

para entender la pequeña cita con la empezaba este punto: 

 

-¡Ah! Yo iba a Cyberian. 

-Sí, pero eso no era lo mismo. 

 

La comunidad en principio había tratado de organizarse jerárquicamente en torno al 

conocimiento musical. Es por esto por lo que se da la disputa en torno a la música 

que sonaba en unos u otros sitios, en unas u otras fechas. Pero el nuevo escenario 

tecnológico tendía (y tiende) a democratizar conocimientos. Con Internet cualquiera 

con interés podía (y puede) saber sobre EBM, trance o rock gótico. Visto esto, los que 

habían sido bakalas, pero sobre todo los vakalas, recurrieron a la infravaloración del 

criterio musical de los últimos vakalas, estableciendo la experiencia como principal 

referente de organización jerárquica de la escena. Al trazar la línea en 1996, quien lo 

hubiera vivido en 1997 ya no entraba dentro del grupo de los verdaderos vakalas y, 

por tanto, quedaban en un lugar secundario en la definición del relato de la nostalgia.  

 

Mediante la infravaloración y la exclusión unos se impusieron a otros (Martí, 2014) 

pero, además, se estableció una especie de “lógica de la antigüedad”. Ya vimos que 

para muchos bacalas, bakalas o vakalas lo siguiente nunca fue lo mismo. Y en la 

mayoría de los casos lo siguiente siempre fue peor, menos auténtico, más comercial, 

más violento, etc.195 Una vez finalizado el bacalao/bakalao/vakalao y llegado el 

remember, los que habían sido bacalas, bakalas o vakalas recuperaron estas 

diferenciaciones desde el presente, interpretando que los mejores tiempos siempre 

                                                
195 No hay que olvidar, por tanto, que los bacalas produjeron diferencias con los bakalas (recordemos 
que eran los de los “tintines”) y que los bakalas hicieron lo mismo con los vakalas, en ambos casos 
señalando que lo siguiente siempre había sido peor (o incluso de clase social más baja).  
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fueron los suyos, legitimando con esto la posición de su propia nostalgia. A su vez, y 

al mismo tiempo, todos ellos buscaron en su biografía el primer punto de contacto con 

estas culturas tratando de vincularse de una forma u otra con el bacalao, el bakalao 

o el vakalao, y cuanto más cerca del bacalao, mejor. Cuanto más lejos pudiera llegar 

su experiencia-nostalgia, más auténtica196. El vínculo con el pasado no se estableció 

por el conocimiento, al que todo el mundo podía acceder con Internet, sino por medio 

de la experiencia. De esta forma, su nostalgia quedó sancionaba como un objeto con 

pátina y condenó a los demás a la ersatz nostalgia, al sucedáneo (Appadurai, 1996).  

 

El remember, por tanto, ordenó las nostalgias y se olvidó de la memoria. Cuando Spirit 

of 94 y Paloma cierran el debate estableciendo la experiencia como requisito previo 

para poder participar del relato y excluyen a Rodrigo, eliminan cualquier posibilidad 

de crítica. Este criterio de ordenación de la nostalgia en torno a la experiencia que al 

final se impone en la comunidad remember y se extiende en el neobakalao, abandona 

cualquier oportunidad de hacer memoria entre todos. La comunidad remember, que 

había hecho intentos de hacer memoria197, aunque fuera una memoria bastante 

nostálgica, eliminó con este paso cualquier opción de crítica, se impuso un orden y 

con él la autocomplacencia de la nostalgia. Se estableció, por tanto, un relato 

aparentemente mnemónico que en realidad no era mnemónico sino que era 

nostálgico. En este marco, la memoria quedó más bien acorralada, en un espacio 

marginal. 

 

Se elaboró, por tanto, un relato nostálgico de la fiesta organizado jerárquicamente 

según la experiencia. En este relato, “el origen de todo”, como dicen ellos, de la “fiesta 

antigua”, está en Valencia, en discotecas como Spook o Chocolate. De ahí se llevó a 

Madrid a finales de los ochenta donde abrieron discotecas como Celsius o Movement 

primero y Nuclear Zone, Noise, NY, La Industria, Zentral o Explossion después. A 

estas discotecas se sumaron luego Zolex, Renegade, Gravity o Now. Este relato 

temporal impuso una organización de estatus marcado por la antigüedad y, como 

decía, la experiencia. Los que habían vivido plenamente el bacalao, el bakalao y el 

                                                
196 El pasado, patrimonializado, se había convertido en fuente de autenticidad. 
197 El segundo tema más popular en el foro de Omartillero era el de Porqué se acabó, que hacía 
referencia al final del bacalao/bakalao/vakalao. Las interpretaciones que aquí daban los distintos 
miembros de la comunidad no era un lamento o caían en la autocomplacencia o el embellecimiento 
sino que había bastante masa crítica que incluía el papel de los medios o sus propios excesos. 
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vakalao se consideraron los más prestigiosos porque fueron los que habían conocido 

“todo” y tenían más “memoria”-experiencia. Son los míticos, como los llaman a veces. 

Luego estarían los que habían sido bakalas, que son los que conocieron y guardan la 

“memoria” del principio de Celsius, Nuclear Zone, Noise o Movement. Y por detrás de 

ellos estarían los que habían sido vakalas, los que tuvieron sus experiencias 

generacionales en Zolex, Renegade o Now. Esta secuencia de discotecas, que 

también podría hacerse en un sentido musical, es la misma que expliqué en el capítulo 

II. La diferencia es que dentro de este relato esta secuencia adquirió un sentido 

distintivo y casi moral.  

 

Como ya he mencionado en páginas anteriores, la comunidad remember aglutinó 

fundamentalmente vakalas con los últimos vakalas, pero también unos pocos bakalas 

y algún bacala. En términos generacionales básicamente eran la generación @, 

nacidos entre 1975 y 1980198, y una pequeña minoría de la X, nacidos entre 1970 y 

1975. Estos conceptos generacionales resultan problemáticos en este momento, 

sobre todo el de generación @. Se trata de unos jóvenes que viven el final de su 

adolescencia y juventud a caballo entre un tiempo analógico y uno digital, lo que 

quiere decir que tuvieron experiencias con ambas tecnologías199. La mayoría de estas 

personas, que fueron vakalas o últimos vakalas, vivieron su adolescencia o parte de 

su juventud relacionándose con casetes o CDs, es decir, en un marco todavía 

analógico. Y es que, a principios del siglo XXI, el entorno tecnológico todavía no era 

enteramente digital. De hecho, así se clasificaban los medios de escucha musical en 

la Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2002-2003: 

 

                                                
198 Pongo 1980 como también podría poner 1982 o 1983, porque a los nacidos en estas fechas 
todavía les llegaron las primeras memorias orales del vakalao. 
199 Primero en el vakalao, cuando tenían 16 años, y luego en el remember, cuando tenían 21. 
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Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2002-2003. 

 

Esta tabla, elaborada por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, muestra 

cómo el uso del CD había crecido hasta equipararse con el casete. Pero, en cualquier 

caso, no eran consideradas como tecnologías distintas. Así, la propia tabla incluye el 

CD y el casete en la misma categoría, agrupadas por el tipo de reproductor (la cadena 

de música y el radiocasete). Todavía entonces no se agrupaban las tecnologías de 

reproducción en digitales/analógicas sino entre fijas (cadenas de música con casete 

o CD) y móviles (Walkman o Discman). Por otro lado, el MP3 todavía no aparecía 

considerado por la encuesta. En 2002-2003 el escenario tecnológico todavía tenía 

mucho de analógico.  

 

De todas formas, este contexto tecnológico no tardaría en cambiar. De hecho, la 

tendencia a la digitalización en la escucha musical fue meteórica. En la Encuesta de 

hábitos y prácticas culturales de 2006-2007 ya no se contemplaban las cadenas de 

música y aparecían como dispositivos de escucha la radio, la televisión, el ordenador, 

Internet y “otros equipos” (entre los que ya debía estar el mp3). No olvidemos que en 

2006 El País ya hablaba de un millón de hogares enganchados a Emule. 

 

Con tantas experiencias analógicas como digitales, ¿dónde se sitúan estos jóvenes 

que fueron vakalas y últimos vakalas, en la generación @ o en la X? La respuesta, 
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como su propia experiencia, no puede ser otra cosa que ambigua. Esto es así porque 

estas personas, durante su juventud, vivieron dos escenarios tecnológicos dentro de 

los cuales crearon culturas distintas: fueron vakalas, últimos vakalas y creadores del 

remember. La respuesta, por tanto, es no y sí: fueron generación X mientras fueron 

vakalas y últimos vakalas, pero @ cuando dieron paso al remember. Bacalas, 

bakalas, vakalas y últimos vakalas representaron y codificaron un mundo analógico 

que imponía un tiempo lineal (analógico), aunque entre el tiempo de los vakalas y el 

de los últimos vakalas esto empezara a cambiar. Pero cuando esos mismos que 

fueron vakalas y últimos vakalas crearon el remember adscribiéndose a un relato 

nostálgico del bacalao/bakalao/vakalao, empezaron a representar y codificar un 

tiempo múltiple (digital). Con el remember, aunque empezaron a exaltar un tiempo de 

tecnologías analógicas por encima de las digitales, lo cierto es que lo hicieron con 

estas últimas. Llegaron así a la típica paradoja y desorden propio del tiempo digital, 

reclamando lo analógico por medio de lo digital y manteniendo el pasado en el 

presente. Con esto paso el remember, una cultura hecha en con tecnologías digitales, 

dio por concluido un tiempo analógico, lineal. De todas formas, formaran parte de la 

generación X o de la @, lo cierto es que, con el tiempo, cuando pasan a la adultez, 

estas personas van a resaltar sus relaciones con las tecnologías analógicas como 

forma de diferenciarse de una nueva generación de jóvenes, la #. 

 

En cualquier caso, la comunidad remember era una comunidad pequeña, formada 

por no más de 200 o 300 personas. La mayoría de ellos personas de la generación 

@, muchas de las cuales estaban a caballo entre un mundo analógico y otro digital. 

Pero una serie de factores hicieron que a esta comunidad se (re)incorporaran una 

parte considerable de los que habían sido bacalas, bakalas o vakalas y que se habían 

dispersado. Un cambio en el contexto hizo que aquellos que se habían lanzado a la 

compra de pisos y a fundar familias o negocios se incorporaran al remember dando 

lugar a lo que he llamado escena neobakala, lo que en la práctica suponía una 

(re)unión o re-membranza de los bacalas, bakalas, vakalas en sus múltiples variantes 

alrededor de la lógica jerárquica del remember. A continuación vamos a ver los 

cambios que se producen en el contexto que posibilitan esta re-membranza, 

empezando por los tecnológicos. 
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4. Y de un mundo digital a uno hiperdigital 
 

Si en el el segundo capítulo expliqué cómo se expandió la televisión con la apertura 

de nuevos canales, en este capítulo he señalado cómo y con qué consecuencias 

empezó a extenderse el uso de Internet con sus tecnologías afines: el PC de 

sobremesa, el MP3, los foros y las descargas peer to peer. El establecimiento de las 

tecnologías digitales generó un contexto especialmente dinámico. En el mundo digital 

todo empezó a moverse a gran velocidad, tanto desarrollos tecnológicos como usos 

sociales de los mismos. Tanto es así, que poco tiempo después de su advenimiento 

ya se empezó a hablar de un mundo hiperdigital (Feixa y Fernandez-Planells, 2014; 

Feixa, Fernández-Planells y Figueras-Maz, 2016) caracterizado por el móvil, el 

streaming y las redes sociales. 

 

Este dinamismo del contexto quedó patente, por ejemplo, en el acceso y el uso de 

Internet.  Justo en los años inmediatamente previos a que comenzara mi trabajo de 

campo la brecha digital todavía existía, lo que hacía que una parte de estas 

tecnologías fueran un ámbito casi exclusivo de los jóvenes. En la Encuesta de hábitos 

y prácticas culturales de 2010-2011200 el porcentaje de personas entre 15-19 años 

que usaban el móvil para escuchar música era del 44,5%201 frente a solo el 13% entre 

25-34 años202: 

 

                                                
200 En esta encuesta, a diferencia de lo que pasaba en la de 2002-2003, ya se diferencian entre 
tecnologías analógicas y digitales. Además, entre las analógicas el casete por ejemplo, ya ocupa un 
lugar marginal con respecto a las digitales. 
201 La generación #. 
202 La generación @.  



 
Capítulo III: remember y neobakalao 

 

319 

 
Encuesta de hábitos y prácticas culturales de 2010-2011 

 

Ahora bien, mientras se abre la brecha en el uso de ciertas tecnologías, en el acceso 

a Internet se cierra. En 2004 el porcentaje de personas entre 35-44 años que tenían 

acceso a Internet no llegaba ni al 45% mientras que los jóvenes de 16-24 años 

superaban el 75%. Pero en 2010 el acceso tiende a igualarse:  

 

 
La sociedad de la información en España (Fundación Telefónica, 2011:27) 

 

En cualquier caso, el acceso y el uso de Internet se generaliza en estos años en España. 

De aquel 43% de hogares con acceso a Internet en 2005, cuando se extendían los 

programas como Emule, se pasa a más del 60% en 2010 y a casi el 80% en 2015. En 
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2015, de hecho, el 64% de la población española ya usaba Internet a diario. 
 

 
Tabla de elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Cada vez más personas acceden a Internet y no sólo en España. Si en 2011 había 2.000 

millones de usuarios de Internet en todo el mundo, en 2015 la cifra ascendió a 3.000 

millones (Fundación Telefónica, 2011; 2015). Por otro lado, Internet se hace más rápido 

y más ubicuo. En España se impone definitivamente la banda ancha y las conexiones 

inalámbricas. De un único PC en toda la casa para toda la familia se pasa a la 

multipantalla, primero con la expansión de los portátiles pero luego con la expansión de 

los móviles y las tablets. De hecho, a partir de 2011 la importancia del móvil como punto 

de acceso a internet no para de crecer, una vez que las tecnologías WAP quedan atrás 

y se impone la banda ancha para estos terminales, que ahora se pasan a llamar 

Smartphones (teléfonos diseñados para el aprovechamiento de Internet). En 2014, de 

hecho, por vez primera el principal tipo de conexión a Internet por banda ancha es la 

conexión móvil a través de los smartphones (INE, 2015). 

 

Con las nuevas tecnologías aparecen nuevos usos y tendencias, especialmente en 

los contenidos de la industria cultural. Una de ellas es el descenso en el uso de 

tecnologías peer to peer, es decir, el descenso en el número de descargas en favor 

del streaming. Empieza a primar el acceso a los contenidos y no tanto la posesión del 

mismo (Fundación Telefónica, 2011). Los dos tipos de contenidos más comunes que 

se consumen vía streaming son los vídeos, bien sean películas (32,2% de los 

internautas) o series (26,9%), y la música (13,3%). Esta tendencia se consolida con 
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el desarrollo de plataformas como Netflix, Spotify o Youtube. En 2012 el 39% de los 

internautas preferían consumir contenidos culturales por medio del streaming frente 

al 33% que prefería la descarga (Fundación Telefónica, 2012). El formato físico que 

tanto valor había tenido tanto para bacalas/bakalas/vakalas como para la comunidad 

remember, que era capaz de pagar 60 euros por un vinilo, pierde relevancia. De 

hecho, con la expansión de e-bay el precio de los vinilos de bacalao/bakalao/vakalao 

de segunda mano se desploma, ya que acceden al mercado numerosas copias 

provenientes de múltiples partes del mundo. 

 

Otra novedad de estos años es el uso de las redes sociales, especialmente de Facebook. 

La expansión de las redes sociales en España ha sido exponencial. En 2011 el 39% de 

los internautas declaraba tener alguna red social, en 2012 la cifra llegaba al 63% 

(Fundación Telefónica, 2012). De todas las redes sociales, la de mayor expansión es 

Facebook que cuenta con una penetración del 56%. Facebook es, además, una red 

social en que los usuarios son muy activos e interactivos. El 65% publican contenido al 

menos una vez al mes y el 79,2% lo hace en muros de contactos (Fundación Telefónica, 

2012). Y, además, se trata de la red social que más éxito tiene entre personas que ya se 

encuentran en su adultez. El 47% de las personas entre 35-44 y 45-54 años usaban 

Facebook en 2015 por tan solo el 15% y 10%, respectivamente en las mismas franjas de 

edad, que usaban Instagram, datos que encajan con los usuarios de la etnografía, 

muchos de ellos en estas franjas de edad, nacidos entre 1965 y 1980: 
 

 
OBS Social (2015) 
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Facebook es una red social que permite crear perfiles a personas físicas o jurídicas 

que están conectados con otros perfiles de forma ilimitada, pero siempre en torno a 

unas afinidades o intereses comunes. Un perfil es un espacio propio en la red social, 

un punto que se conecta con otros puntos. Cada perfil ofrece unas posibilidades 

operativas que permiten generar una identidad online. Esta identidad digital se 

construye mediante una foto de perfil, unos datos biográficos básicos (fecha de 

nacimiento o lugar de trabajo entre ellos) y un muro o timeline. El muro es el espacio 

de interacción principal de los perfiles, es el lugar donde las personas pueden 

compartir comentarios, fotografías, vídeos o canciones. En cada comentario, foto, 

vídeo o canción esta red social ofrece la posibilidad a sus usuarios de indicar si les 

gusta o no, y de hacer los comentarios que les parezcan oportunos. Mediante este 

proceso interactivo de perfiles Facebook permite “comunicarte y compartir con las 

personas que forman parte de tu vida”. Pero, además de la creación de perfiles 

personales, permite la apertura de grupos de personas interesadas en una temática 

común. Estos grupos los crean personas particulares que quedan como los 

administradores del mismo. 

 

Junto a Facebook surgen en estos años otras redes sociales como Youtube. Youtube 

es una web que permite crear perfiles para subir música o vídeos en formato digital. 

A diferencia de Facebook, lo importante de esta red social no es tanto la identidad del 

perfil como el contenido, es decir, los usuarios se acercan más a la plataforma para 

escuchar música o ver vídeos que para interactuar con otras personas (aunque 

también se puede). De todas formas, en un contexto hiperdigital prolifean las opciones 

de interconexión con lo que, además de Youtube, surgen otras plataformas como 

Soundcloud que tratan de especializarse en contenidos musicales más concretos. En 

el caso de esta última, la música electrónica. 

 

Los miembros de la comunidad remember no tardaron en darse cuenta de las nuevas 

posibilidades de las redes sociales, especialmente de Facebook. A partir de 2009 

empezaron a abandonar las webs y sus foros y comenzaron a crear grupos de 

Facebook dedicados al remember en general o monográficos de algunas discotecas 

en particular. Lo habitual fue, entonces, que estos grupos fueran creados por 

seguidores de las salas, personas relativamente jóvenes vinculadas sobre todo a la 
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generación @ de la que acabo de hablar.  

 

De todas formas, según fueron llegando a Facebook más personas que habían sido 

bacalas o bakalas fueron apareciendo más grupos dedicados a estas discotecas. En 

Facebook, cualquier particular podía crear un grupo para compartir sus recuerdos de 

una discoteca. Esta libertad hizo que los grupos crecieran de forma algo anárquica y 

muchas veces se duplicaran. Es el caso por ejemplo del grupo de la discoteca Nuclear 

Zone. Primero se creó el grupo “Nuclear Zone” en 2009 y después se creó el grupo 

“Nuclear Zone (OFICIAL)” en 2012. El primero lo crearon personas jóvenes, la 

mayoría de las cuales no había conocido la sala o no habían estado vinculados a ella. 

El segundo lo crearon personas más mayores que, o habían sido habituales de la 

sala, o habían tenido relación laboral con ella. Estos recién llegados, con su 

autocalificación de “oficial”, no tuvieron más que aprovechar la propia lógica jerárquica 

que el remember había producido. De esta forma, los grupos que habían creado los 

que venían del remember muchas veces quedaron relegados por aquellos dirigidos 

por los que ahora se incorporaban. La nostalgia de los retornados se impuso, por 

tanto, por medio de la lógica del remember. Si iban a “recordar” los años dorados de 

Celsius o Zolex, lo “lógico” es que se ocuparan de ello los que lo habían 

experimentado, muchas veces personas que habían sido promotores o relaciones 

públicas de las discotecas del relato. Personas, por tanto, con un capital cultural 

especial dentro de la escena. Ya no sólo es que fueran bacalas, bakalas o vakalas 

sino que en ocasiones habían formado parte de las estructuras productivas de 

aquellas culturas juveniles. Estas personas se convirtieron en los garantes de la 

autenticidad y en los guardianes del relato de la nostalgia. 

 

El remember, por tanto, duró más o menos lo que duraron sus tecnologías afines: las 

webs, los foros y el MP3. Con Facebook y Youtube, entre otras herramientas, surgió 

un nuevo tipo de comunidad o, mejor dicho, de escena musical a la que fueron 

llegando, como decía, algunos de los que en su día habían formado parte del 

bacalao/bakalao/vakalao. Se producía con esto una remediación del remember y una 

(re)unificación de los bacalas, bakalas, vakalas. Por medio Facebook volvían los 

miembros que se habían dispersado y se (re)integraban en esta nueva escena que 

he llamado neobakala.  
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Las primeras tecnologías digitales facilitaron, por tanto, el surgimiento del remember. 

Dibujaron un nuevo contexto marcado por el dinamismo, la democratización de los 

saberes y el desorden temporal. Estas características, propias del mundo digital, se 

acentuaron más203 con el desarrollo de las nuevas tecnologías dando lugar a un 

mundo hiperdigital (Feixa, Fernández-Planells, Figueras-Maz; 2016). Pero este nuevo 

contexto trajo otras novedades. 

 

Además del dinamismo y la democratización de algunos saberes, la expansión de 

Internet y las redes sociales ha tenido otras consecuencias. Como expuse en el marco 

teórico, vivimos un momento de redefinición o de crisis de espacios y tiempos. Si 

hablamos de tiempo e Internet no podemos obviar que, en cierto sentido, esta nueva 

tecnología ha detenido el tiempo. El pasado, como hemos visto en la formación de las 

comunidades remember, queda constantemente accesible en la red. El pasado no se 

va, permanece almacenado a modo de memoria extensible, presto para ser usado 

por distintos grupos sociales204. Pero, además, parece que la propia percepción del 

tiempo cambia. El siglo XX parece que fue el siglo de las décadas, con los setentas, 

ochentas y noventas, cada uno con sus propias particularidades. Un año parecía ser 

mucho tiempo, como veíamos en la lucha por la definición del remember. No era lo 

mismo lo de 1996 que lo de 1997. Pero a partir de la expansión de Internet por los 

países occidentales parece que el tiempo, en estos lugares, se vuelve una masa 

informe, caótica. En cuanto al espacio Internet y, sobre todo, las redes sociales, es 

capaz de alterarlo, acortándolo. En Internet y las redes sociales el espacio social es 

más pequeño y los contactos entre personas de distintos grupos sociales más fáciles. 

A través de las redes sociales una persona puede tener contacto con otra de origen 

social completamente distinto con la que antes difícilmente habría tenido ocasión de 

interactuar. En Facebook, por ejemplo, personas de distintas clases u orientaciones 

políticas conviven y vierten sus opiniones haciendo que distintos mundos colisionen. 

Si en el capítulo anterior veíamos cómo la televisión contribuía a un desorden cultural, 

ahora vemos como este desorden no sólo se acentúa sino que se hace mucho más 

patente. Es como si estuviéramos todos juntos viendo la TV en el salón de una misma 

                                                
203 Ya no es sólo que el conocimiento se democratice sino que éste se hace inmediato y ubicuo. 
Cualquier persona con móvil y banda ancha puede saber casic ualwuier cosa desde casi cualquier 
parte del mundo. 
204 Es por esto por lo que la nostalgia se convierte en un objeto con pátina. 
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casa. En Internet, por tanto, el mundo se desordena y se estrecha.  

 

Este es el contexto tecnológico en el que se desarrolla la escena neobakala. No 

obstante, los que habían sido bacalas, bakalas o vakalas no solo volvieron porque los 

medios lo posibilitaran. Hay otros factores que también influyeron en la conformación 

de la escena. En 2008 se empezó a extender Facebook en España y, junto a él, 

también lo hizo la crisis económica.  

 

 

5. La crisis financiera 
 

Desde 1996 España “iba bien”, hasta tal punto que González y Requena, decían en 

2008 que “la economía española parece haber entrado desde mediados de los 

noventa en una senda de crecimiento sostenido, evitando las convulsiones cíclicas 

del pasado” (González y Requena, 2008:95). Pero España iba montaba a lomos de 

una burbuja inmobiliaria, lo que implicaba no sólo a constructoras y trabajadores, sino 

también al sistema financiero que sostenía tanto a empresas como a particulares. Un 

sistema financiero que, como las familias, estaba completamente inserto en la 

economía global y, como tal, conectado a cualquier vaivén de los mercados 

internacionales.  

 

En el capítulo anterior explicaba cómo se había extendido entre los bancos la práctica 

de la titulización de las deudas, en concreto, de las hipotecas. Mediante esta práctica 

las deudas eran fragmentadas y revendidas en los mercados internacionales de tal 

manera que se reducían los riesgos en casos de impago. Eso sí, a cambio de esta 

socialización del riesgo, estas hipotecas conllevaban un interés variable, aquello que 

circulaba por la calle de “euribor +”. Estas deudas o productos financieros, en el caso 

de las hipotecas estadounidenses se conocían como subprimes y se trataba de 

hipotecas con alto riesgo de impago. La sociedad estadounidense, como la española, 

se sostenía en gran medida sobre el crédito y sus intereses, y estos estaban, a su 

vez, vinculados al precio del dólar. Si el dólar subía, los intereses bajaban y viceversa. 

Cuando el dólar bajó más de la cuenta y los intereses subieron el crédito se cortó, las 

hipotecas subieron y comenzaron los impagos. Sin acceso a crédito muchas 

empresas y familias se vieron en problemas, especialmente las más vulnerables. Los 
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impagos llegaron a ser tan masivos que se colapsaron las dos sociedades 

hipotecarias estadounidenses, Fannie Mae y Freddie Mac, y uno de sus bancos más 

importantes, Lehman Brothers. Pero, en una economía globalizada, las 

consecuencias no iban a ceñirse a Estados Unidos. Los impagos de las hipotecas 

subprime no sólo se llevaron por delante estas instituciones estadounidenses sino 

que intoxicaron los mercados internacionales. En muy poco tiempo, quien tenía el 

título de una hipoteca subprime no tenía nada. Un ciudadano español, o un banco 

islandés, que hubiera invertido dinero en renta variable se podía encontrar con que 

su broker de turno lo hubiera puesto en subprimes. Ese inversor que había comprado 

este producto financiero se había quedado sin nada. Desde finales de 2007 la crisis 

se extendió como la pólvora en los mercados internacionales y los mercados 

bursátiles entraron en pánico. 

 

El crédito se cortó a nivel internacional por lo que los países (y sus sociedades) que 

basaran su crecimiento en él se verían muy afectados. Y ahí estaba España con su 

burbuja inmobiliaria, montada sobre el crédito a constructoras y particulares. El mismo 

proceso que acabamos de ver en Estados Unidos se replicó en España. Subieron los 

intereses, muchas empresas no pudieron pagar los créditos que se cortaron y no 

pudieron continuar con su actividad205. Las constructoras, uno de los motores de la 

economía española, se vieron sin crédito y sin demanda así que muchas quebraron, 

los trabajadores de la construcción, que no eran pocos en España, se fueron al paro 

y, con ellos cayeron buena parte de las empresas adyacentes al sector. Como estos 

trabajadores pasaron al paro empezaron a tener problemas para pagar sus deudas y 

para consumir. El descenso del consumo hizo que otras muchas empresas, sin crédito 

y con menos consumo, tuvieran que cerrar y el paro siguió creciendo. Durante los 

años de la etnografía el paro se situó en el 22% en 2011, el 25% en 2012 y 2013, el 

23% en 2014, 20% en 2015 y el 18% en 2016. Muy lejos quedaba ese 8% de paro de 

2006 al tiempo que se hacía cercana la tasa de paro de 1994, del 24%. Un año de 

1994, por cierto, de esplendor del vakalao. 

 

                                                
205 Lo mismo pasó con muchos propietarios que no pudieron pagar sus hipotecas. 
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Gráfico extraído de Wikipedia. Los datos corresponden al 4T de cada año y están extraídos de las distintas 
Encuestas de Población Activa. 

 
El gobierno español intentó salvar al sector inmobiliario con el Plan Vivienda 2009-

2012 y a la banca mediante el ICO, pero el paro galopante redujo la recaudación y el 

Estado se reveló incapaz de salvar ambos sectores. Ante la posible quiebra de la 

banca, el Estado dejó de lado al sector inmobiliario. Los bancos habían prestado 

dinero en forma de hipotecas mucho más allá de lo aconsejable y se veían con miles 

de activos que no valían nada, tanto nacionales como internacionales. Tanto el 

gobierno socialista como el popular trataron de salvar a la banca. El estado español 

y los bancos que en él tienen sede se encontraron en un aprieto al que contribuyeron 

las agencias de rating, como Standard & Poor's o Fitch, que rebajaron la calificación 

de las instituciones encareciendo aún más los créditos y haciéndolos aún más 

inaccesibles. La situación era tan difícil que en 2012 España tuvo que solicitar un 

rescate bancario por un valor de unos 100.000 millones de euros colocando al Estado 

como garante y no a los propios bancos rescatados. La erosión de la soberanía y 

límites del Estado-nación dejó de ser una abstracción de antropólogos como 

Appadurai para convertirse en una realidad palpable. Quedaron a la vista las entrañas 

de un mundo desterritorializado, interconectado y contradictorio en el que conviven, a 

la vista de todos, las democracias soberanas con los dogmas de las instituciones 

liberales. Somos España pero no somos soberanos, somos España pero vivimos en 

una economía transnacional, somos españoles pero si vivo en Madrid la lógica social 

es totalmente distinta a la de un habitante de un pueblo de Cáceres, vivo en Madrid 

pero mis vecinos vienen de una pequeña ciudad ecuatoriana. Pero, además, se 

ensanchó la brecha entre la clase política y la ciudadanía. A la tradicional desafección 
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que venía ya de una Transición hecha desde arriba se sumó ahora una ciudadanía 

abandonada a su suerte, que sólo servía para avalar el descontrol crediticio. La 

modernidad como proyecto político asociado a la razón, a la nación y a la industria 

era un barco que hacía tiempo había partido. El mundo ya no experimentaba un 

incipiente desorden como veíamos en el capítulo anterior, sino que se ha 

desordenado del todo.  

 

Pero la crisis no sólo reveló el caos político o financiero, sino que afectó al orden 

social. La polarización de la que venía hablando en la ciudad de Madrid se acentuó. 

Y no sólo esto, la crisis también empezó a afectar a las recién creadas clases medias. 

El nivel de endeudamiento de muchas familias, incluso de las clases medias y medias-

altas, llegó a ser muy superior al valor de sus propiedades. Cuando el paro o la 

quiebra les alcanzó muchos se vieron en bancarrota y expulsados del mercado 

laboral. Una vez fuera, fueran de la clase que fueran, con cuarenta o cincuenta años, 

como el caso de los que habían sido bakalas o vakalas, tendrían que aceptar 

condiciones mucho peores a las que tenían, máxime si tenían hijos o hipotecas, o 

ambas cosas. Empezó a descomponerse la clase media y a aparecer todo el ejército 

de reserva (Hernández, 2014).  

 

El ejército de reserva se compone de personas que trabajan por temporadas con 

sueldos mínimos y personas que trabajan con contratos por sueldos que no alcanzan 

el mínimo para poder vivir en nuestras sociedades. Son los working poor. Con esta 

nueva masa de desesperados se puede hacer lo que sea porque aceptarán lo que 

sea para sobrevivir206. Están desorganizados, atomizados, con lo que son fáciles de 

manejar, no son como los trabajadores de la industria fuertemente organizados en 

sindicatos de los años setenta (Hernández, 2014).  

 

En este nuevo contexto se articula un nuevo tipo de urbe en la que las clases 

adineradas que sobreviven se refugian en sus privatopías (Bellet, 2007) y los jóvenes 

con recursos gentrifican barrios tradicionales expulsando a sus habitantes 

tradicionales, que se refugian en las zonas que nadie quiere, los viejos barrios 

                                                
206 Incluso los trabajadores de las empresas globales se ven afectados por este nuevo contexto. 
Sabiéndose reemplazables, se sienten privilegiados y están dispuestos a sacrificar casi el 100% de 
su tiempo por no perder su fuente de ingresos y su estatus social.  
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industriales creados durante el desarrollismo franquista, los antiguos barrios de 

urgencia. Es aquí donde viven la mayoría de los que fueron bacalas, bakalas y vakalas 

pero también los inmigrantes. Son los territorios de las periferias sociales donde, 

como veremos a continuación, se producen luchas por el espacio.  

 

En el Informe juventud de 1985 Luis de Zárraga definía la adultez como un espacio 

social de individuos “formalmente autónomos”, en “plano de igualdad con cualquier 

otro miembro de la sociedad” y colocado según su “capacidad”. La definición de 

adultez con la crecieron los bacalas, bakalas y vakalas es otra categoría que no se 

sostiene. Igual que habían conseguido su estatus, ahora lo pierden. La adultez es otra 

categoría que se revela inestable, y no sólo porque el adulto quiera huir de sus cargas, 

sino también porque no puede mantenerlas económicamente. 

 

El que fue bacala, bakala o vakala, como todos los demás, vive en un clima de 

precariedad, inestabilidad, inseguridad y desorden. El contexto en el que se inscribe 

la nostalgia es el de una especie de salvajismo, no en un sentido morganiano sino de 

ausencia de reglas. Todo aquello contra lo que lucha la cultura. Esto es la 

globalización. Queríamos libertad y en cierto sentido aquí está. Vivimos en el caos, 

en lo poli, en lo multi, en lo trans, en un momento en que nuestra estructura mental 

todavía se basa en lo mono, en el orden.  

 

 

6. La escena neobakala 
 

Acabamos de ver el contexto, pero, en cualquier caso, antes de ver cómo responden 

los neobakalas al mismo, tenemos que ver si estas personas se inscriben en un grupo 

social en concreto. Sólo de esta manera podremos entender las condiciones en las 

que se mueven. Al hablar de los barrios donde viven ya he deslizado una pista sobre 

su clase social, pero veamos esto con algo más de detenimiento. 

 

 

6.1 Neobakalas y clase social 
 

En el capítulo II hablába de bacalas, bakalas y vakalas, y quedaba en que eran 
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culturas juveniles transclase capaces de aglutinar personas jóvenes de distintas 

procedencias sociales. Ahora bien, también señalaba una tendencia hacia la 

proletarización de estas culturas, especialmente cuando se desarrolló el vakalao. Una 

cultura juvenil muy vinculada a los barrios obreros alimentados por el éxodo rural 

promovido por el desarrollismo franquista.  

 

Por otro lado, en páginas anteriores decía que tanto el remember como el neobakalao 

son una rearticulación o (re)unión de los que fueron bacalas, bakalas, vakalas y los 

últimos vakalas. Pero ¿quiénes vuelven? ¿hay un retorno transclase? ¿qué pasa con 

aquellos estudiantes universitarios que frecuentaban las pistas de Celsius o Zolex a 

principios de los años noventa? 

 

Una forma de responder a estas preguntas es dando algunos datos sobre los 

informantes que colaboraron en la etnografía. Datos como su ocupación o lugar de 

residencia deberían bastar para hacernos una idea de la procedencia social de los 

neobakalas. 

 

Tania y Alberto rondan los cuarenta años y viven en Fuenlabrada. Durante los años 

de bonanza heredaron una pequeña empresa vinculada a la construcción del padre 

de Tania. El negocio fue próspero al calor de la burbuja inmobiliaria. Hacían su trabajo, 

tenían clientes, confiaban en sus pagadores y ellos podían hacer frente a sus créditos 

para pagar su piso, su coche y sus necesidades. Por aquel entonces apenas tenían 

impagos.  

 

Pero en el año 2008 la situación se complicó. Como vimos, la construcción de vivienda 

se desplomó y las promotoras quebraron dejando no sólo de dar trabajo, sino de hacer 

frente a sus deudas. Tania y Alberto vieron cómo menguaron sus ingresos con lo que 

redujeron sus costes de vida para poder pagar sus créditos. Agobiados por la 

situación trataron de reclamar dinero que les debían las constructoras por trabajos 

realizados. Pero las constructoras habían quebrado y no podían hacer frente a los 

pagos que debían. Acosados por los bancos, la situación de Tania y Alberto se hizo 

desesperada tratando de encontrar alguna fuente de ingresos, ya no sólo para pagar 

sus créditos, sino para pagar sus costes de vida. Entre ellos, mantener a su hija.  
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El incesante deterioro del mercado inmobiliario hizo inviable la continuidad de su 

pequeña empresa así que se vieron obligados a cerrarla y a encontrar una fuente de 

ingresos en el mercado laboral. Pero el mercado laboral estaba caracterizado por un 

paro galopante que alcanzó, como vimos, una tasa de paro del 25% en 2012. Un paro 

que afectó especialmente a aquellos sectores en los que Tania y Alberto podían 

desarrollar su actividad profesional. Tania intentó encontrar trabajo en el sector 

servicios, pero estos estaban copados por personas altamente cualificadas que no 

conseguían encontrar trabajo en sus sectores correspondientes, recién licenciados, 

administrativos profesionales, etc. 

 

Después de un tiempo con ingresos básicos obtenidos por la prestación por 

desempleo y la ayuda posterior de 400 euros, el Plan Prepara, Tania empezó a 

trabajar en un pequeño comercio de distribución de telefonía. Se trataba de un trabajo 

con contrato discontinuo y un salario muy reducido. Alberto, por su parte, fue 

accediendo a trabajos temporales con una cuadrilla de albañiles. Le llaman cuando 

hay trabajo y éste muchas veces sale fuera de Madrid, lo que le obliga a pasar 

temporadas alejado de su familia207. 

 

César tiene 43 años y vive en el barrio de Fuencarral. A finales de los años noventa 

se casó y tuvo dos hijos. El matrimonio no fue bien y se separó. Víctor se ha dedicado 

sobre todo a los servicios personales pero la situación le obligó a buscar más fuentes 

de ingresos porque no podía hacer frente a sus costes de vida. Hoy tiene dos trabajos, 

uno de ellos discontinuo, que necesita para poder pagar sus costes básicos de vida. 

 

Rubén tiene 35 años y vive muy cerca del Puente de Vallecas, donde muchas veces 

hace su vida. Rubén empezó a estudiar una carrera universitaria pero terminó 

dejándola. Vive con sus padres y sus ingresos han venido de su trabajo de relaciones 

públicas durante un tiempo y como promotor de eventos remember después. Además, 

trabaja regularmente dando atención al cliente. Su trabajo como promotor le otorga 

ingresos irregulares. Cuando las cosas iban bien, durante el remember, podía tener 

                                                
207 He desarrollado más la situación de Alberto y Tania porque fueron los informantes con los que 
más confianza llegué a tener. Su historia encarna con bastante precisión la historia económica que 
he desarrollado durante este capítulo. Por medio de su historia, procesos tan abstractos como la 
financiarización o la crisis financiera se hacen de carne y hueso. 
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una cantidad razonable de ingresos pero una vez que la situación económica cambió 

a veces sólo tiene para cubrir gastos. Un salario corto y unos ingresos irregulares 

hacen de la emancipación una tarea complicada. 

 

María tiene unos cuarenta y cinco años y vive en el Puente de Vallecas. Tiene pareja 

y dos hijas con los que comparte un piso de no más de cuarenta metros cuadrados. 

Durante mucho tiempo regentó un pub pero las cosas se complicaron tanto por 

problemas económicos como por la maternidad y problemas de salud así que decidió 

trasladarse a vivir a una zona rural. En el momento de la entrevista estaba en paro. 

 

Nacho tiene 48 años y vive en en el barrio de Lucero, en una pequeña casa baja de los 

años cincuenta que heredó de sus padres. Trabajaba ayudando en una farmacia hasta 

que le despidieron. En el momento de las entrevistas estaba en paro y sin demasiadas 

perspectivas, así que su vida cotidiana se centraba en una de las tabernas del barrio. 

 

Manuel tiene casi cincuenta años, está casado, tiene dos hijos y vive en un pueblo 

limítrofe con la Comunidad de Madrid. David es DJ y tenía una tienda de discos que iba 

bien hasta que empezó a imponerse el formato digital. El cambio de la industria hizo que 

tuviera que cerrar su tienda física y vender vinilos desde su casa. Trabaja como DJ 

cuando le salen cosas lo que supone un pequeño extra en la economía doméstica. 

 

Marta y Gerardo tienen 45 y 37 respectivamente y viven en Parla. Gerardo trabaja 

como electricista y ha tenido sus momentos buenos y malos. Los malos 

especialmente a partir de la crisis. Marta llegó a regentar un club pero la cosa no 

funcionó. 

 

Sergio vive en Valtibañez, un pueblo situado en el Corredor del Henares. Está casado, 

tiene dos hijos y trabaja como encargado en una superficie comercial.  

 

Vanesa tiene 41 años y vive entre un apartamento y la casa de sus padres en el barrio 

de Quintana. Laura trabaja por medio de una ETT como limpiadora en un comedor 

situado en un pueblo de la Comunidad de Madrid. El dinero que recibe por este trabajo 

a veces apenas cubre lo que le cuesta el transporte.  
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Pablo tiene 36 años, vive en Vallecas con sus padres temporalmente después de una 

ruptura sentimental. Tiene un contrato estable como administrativo en una empresa 

aseguradora.  

 

Pablo tiene cuarenta y cinco años, dos hijos y vive con su pareja en una casa 

heredada en la sierra madrileña. Es DJ y productor musical. Su familia perteneció en 

su día a las clases medias altas pero el tiempo desgastó su patrimonio. La vida de 

hoy de Pablo poco tiene que ver con la vida en la que se crió. Como él decía, él nunca 

podría llevar a sus hijos a un colegio de pago o comprarles ropa de marca, como 

hicieron sus padres con él. 

 

Roberto tiene 28 años y vive en un pueblo del oeste de la capital, tiene un hijo, vive 

con sus padres y está en paro.  

 

Parla, Fuenlabrada, Seseña o Vallecas están muy lejos de los centros de poder. Ninguna 

de las entrevistas se dio en el barrio de Salamanca, Chamberí, Sanchinarro, Pozuelo, 

Majadahonda o Montecarmelo. Ninguno de los informantes trabajaba en Credit Suisse, 

Garrigues o Deloitte. Ninguno de los informantes vestía castellanos, ni trajes de chaqueta 

de Zara. Las condiciones de la mayoría de los informantes los acercaban a ese 

servoproletariado o ejército de reserva que he mencionado (Rodríguez, 2007; Rodríguez 

y López, 2010; Hernández, 2014). La mayoría de los informantes eran trabajadores poco 

cualificados o descualificados que se dedicaban a actividades de comercio, hostelería, 

empleo doméstico, servicios personales, limpieza, mantenimiento de edificios y 

seguridad, pero también importantes estratos del empleo administrativos de grandes, 

medianas y pequeñas empresas.  

 

No deja de llamar la atención, además, que dos de las pocas personas que 

rechazaron ser entrevistadas fueran dos mandos intermedios de dos empresas 

relativamente importantes. Traté de entrevistar a estas dos personas porque, pese a 

que ya no estaban conectadas con la escena neobakala, sí habían formado parte del 

bacalao/bakalao/vakalao. En su posición, ninguno de los dos sentía nostalgia ni daba 

valor a sus recuerdos relacionados con el bacalao/bakalao/vakalao. De hecho, de las 

breves comunicaciones que mantuvimos se desprendía una cierta dificultad para 

relacionarse con ese pasado. Para ellos el pasado parecía ser más fuente de 
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remordimiento o vergüenza que una fuente de prestigio. 

 

Esta recolección de datos no pretende retomar la teoría de la subcultura de la escuela 

de Birmingham pero la predominancia de clases medias bajas y sobre todo bajas no 

podía ser ignorada. Esto no quiere decir que el cien por cien de las personas que 

forman parte de esta escena formen parte del ejército de reserva, ni que la clase social 

sea el único factor de producción cultural. Pero no puedo obviar que hay una clase 

social que predomina y que es un decisivo factor explicativo y contextual. Los 

neobakalas son, a día de hoy, mayoritariamente de clase obrera y forman parte de un 

sector social que, como vimos, queda muchas veces excluido de ese Madrid global. 

 

Dicho esto, vamos a ver cómo se desenvuelven los neobakalas en este mundo de 

crisis económica y desarrollo digital. Un mundo que tiende al desorden y al caos, no 

sólo por la acción de los medios de comunicación sino por las migraciones que se 

concentran en los barrios obreros donde suelen residir los neobakalas. Un mundo que 

acorta distancias, redefine fronteras y tiende a nuevas formas de exclusión social y 

de producción de identidad. 

 

De todas formas, aunque a un nivel etic podamos hablar de clase social hay que 

puntualizar que no es una percepción a nivel emic. Como veremos en el siguiente 

capítulo los neobakalas no se autoconciben como adscritos a una clase social 

concreta sino como un colectivo hecho de todas las profesiones y clases sociales. Se 

piensan como universales. 

 

 

6.2 La producción de la identidad en un espacio-tiempo transnacional y e 
hiperdigital 
 
Ya vimos en el marco teórico que en un mundo globalizado es muy difícil entender la 

identidad de forma autónoma, esencial. En un mundo crecientemente interconectado 

las culturas, los espacios y los lugares ya no se pueden definir sólo por sí mismos 

sino por su interacción jerárquica, dialógica, con otras culturas, espacios y lugares 

(Gupta y Ferguson, 1992; Appadurai, 1996). Es por esto por lo que recurrí al concepto 

de escena, por su capacidad para recoger las diferencias que se producen en un 
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tiempo de simultaneidad y yuxtaposición (Straw, 1991; Gupta y Ferguson, 1992; 

Appadurai, 1996). Es el concepto de escena el que nos permitirá observar los grupos 

con los cuales se articula el neobakalao y cuáles son los discursos que éstos generan 

para definir sus límites frente a ellos. 

 

No obstante, es importante señalar que los neobakalas no se piensan a sí mismos 

como escena que se articula dialógicamente con otras escenas, sino como colectivo 

con “historia”, con cultura. Como decía Edward Said (2001), es precisamente la 

articulación entre culturas y las dudas que esto suscita en las culturas occidentales lo 

que desemboca en la elaboración de narrativas (históricas, culturales o nostálgicas) 

exclusivistas, definitorias, primordialistas. Frente a la interconexión, muchos 

occidentales reaccionaron produciendo identidades nacionales que se tradujeron en 

una definición e invención de una “historia” que marcara precisamente esos límites 

que se descomponían. En este sentido, la escena neobakala funciona de forma 

similar. La producción de la identidad en esta escena se hace interna y principalmente 

en torno a un relato nostálgico que dota de una identidad esencial frente a las dudas 

producidas por la interconexión.  

 

Veamos en primer lugar cómo se articula esta escena con otros grupos sociales y en 

torno a qué elementos. Veamos cómo produce sus diferencias y donde establece sus 

límites.  

 

  

6.2.1 El reggaeton  
 

Julio Álvarez 

Sesion de [dj] Jose 2015. Y a darle caña al plumero y la escoba. Vecinos 

sudamericanos hoy nada de reguemierdas. A toooooooda hostia 

Like 
16 Claudia Prieto, Raúl Hernández and 14 others 

 
Commentarios: 

 

Carlos M. Jodeles la vida 

https://www.facebook.com/enrique.ramosalvarez?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1089154244474192&av=529429089
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Like · Reply · 4 ·  

Claudia Prieto A tomar por saco! Que no se escuche nada más en toda la calle, y 

que cuando se vayan a dormir les piten los oídos! 

Like · Reply · 15 hrs 

Lola Cruz Que ascazo el regueton y derivados jajaja 

Like · Reply · 2 ·  

 

Nacho CCM 

 

Like · Reply · 2 ·  

 
El reggaeton es un género musical nacido entre Panamá y Puerto Rico a mediados 

de los años noventa. Se trata de un género que bebe mucho del rap y del dancehall, 

que se expandió de forma transnacional especialmente a partir del cambio de siglo. 

Esta difusión tuvo que ver con la atención que le prestaron grandes medios de 

comunicación como New York Times o Rolling Stone pero sobre todo con la 

popularidad del género entre migrantes latinos (Marshall, River y Pacini, 2010). Como 

la mayoría de los géneros musicales, el reggaeton cuenta con una forma propia de 

baile, el perreo, que se trata de un baile practicado generalmente por un hombre y 

una mujer, cuya figura más conocida es aquella en la que la mujer se coloca de 

espaldas al hombre inclinando el tronco hacia adelante, moviendo caderas y nalgas 

https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1089167357806214
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1089154244474192/?comment_id=1089307711125512&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/maricruz.recioparro?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1089407611115522
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1089554811100802
https://www.facebook.com/aitor.atm?fref=ufi
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mientras el hombre permanece relativamente estático con actitudes 

hipermasculinizadas. El resultado de esta figura suele resultar altamente sexualizado 

(Martínez Noriega, 2014). 

 

España, punto de atracción de población latinoamericana, especialmente desde 

principios del siglo XXI, no ha sido ajena a la difusión del reggaeton. Cuando explicaba 

del ciclo expansivo de la economía española mostraba cómo España se convirtió en 

polo de atracción de inmigrantes a partir del año 2000. En el caso de Madrid esta 

inmigración fue asentándose primero en el centro y luego en las periferias, casi 

siempre en los barrios tradicionalmente obreros. Unos barrios que, recordemos, 

habían nutrido el bacalao/bakalao/vakalao, y que, a día de hoy, nutren especialmente 

este neobakalao. La popularidad del reggaeton fue creciendo primero con el 

crecimiento de poblaciones latinas migrantes, pero después el género terminó 

calando entre los madrileños. Cristina, una joven madrileña de 30 años aficionada al 

reggaeton me recordaba cómo se fue acercando al género en 2006 por medio de la 

emisora de radio Kebuena. Desde entonces el género fue creciendo tanto que pocos 

años después Pitbull o Juan Magán alcanzaron el número uno en Los 40 

Principales208.  

 

Durante las entrevistas realizadas a los informantes, cuando les preguntaba qué les 

parecía el reggaeton la respuesta solía oscilar entre la sorpresa y la risa, lo que quiere 

decir que para los neobakalas el reggaeton es un género que sitúan en las antípodas 

de la electrónica. Rechazan el reggaeton por su baile sexualizado al que califican de 

“arrimacebollas” en referencia al contacto entre los genitales del hombre y de la mujer.  

 

De los muchos comentarios despectivos hacia el reggaeton que recogí, decidí 

destacar el post de Facebook con el que empezaba el apartado porque nos deja ver 

con claridad la lucha por el espacio en la vida cotidiana. Julio Álvarez compartía en 

uno de los grupos de discotecas su intención de limpiar la casa y de poner su música 

lo más alto posible. Acostumbrado a escuchar el reggaeton de los vecinos 

sudamericanos desde su casa, Julio decidió responder esa mañana con su sesión de 

                                                
208 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canciones_n%C3%BAmero_uno_de_Los_40_Principales_en_la_
d%C3%A9cada_de_2010_(Espa%C3%B1a) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canciones_n%C3%BAmero_uno_de_Los_40_Principales_en_la_d%C3%A9cada_de_2010_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canciones_n%C3%BAmero_uno_de_Los_40_Principales_en_la_d%C3%A9cada_de_2010_(Espa%C3%B1a)
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DJ Jose, con su sesión de vakalao.  

 

Este post de Facebook, con sus comentarios, ilustra la lucha por definir el espacio por 

medio de la música. Julio puntualizaba que sus vecinos eran sudamericanos y por lo 

tanto no españoles. Frente a ellos pondría a máximo volumen un género musical local. 

Pero la relación del neobakalao con el reggaeton no nos informa sólo de las luchas 

por la semantización del espacio sino también de algunos de los principios del 

neobakalao, como es el rechazo de actitudes sexualizadas en las pistas de baile.  

 

 

6.2.3 El minimal techno  
 

“La música ahí no tenía nada de alma…aunque sea curioso de decir que la música 

electrónica tiene alma…pues sí que la tiene…porque tiene melodías y ritmos que sí 

que te dicen algo en tus emociones… La música que más te puede traer o llevar es 

la música electrónica…” (Marta) 

 

“Vamos a ver, es que (...) el grupo que hacía trance y el grupo que hace techno es 

distinto. El grupo que hace EBM o new beat eran músicos. Osea, era un músico que 

sabía tocar un sintetizador, que sabía secuenciar lo que sea...Ahora no, ahora 

cualquier persona con un programa como el Cubase y un poco de noción o investigar 

un poco te hace un tema...bueno o malo, pero te lo hace… (...) [Pero] lo que se llama 

ahora música antigua, esas melodías...eso…eso cualquier productor de hoy en dia 

no lo sabe programar, porque no saben de música…” (Jesús) 

 

“Ha cambiado o degenerado todo mucho, sólo hay q ver las cabinas llenas hasta 

arriba de posturas, pelandruskas y demas fauna....la cabina siempre fue un lugar de 

trabajo...antaño era impensable colarse en cabina a molestar a un compañero en 

medio de su sesión, djs entregados al 100% en su trabajo y labor, ¡había que 

demostrarlo todas la noches! Ahora es todo de cara a la galería....‘Si estoy aquí ya 

es q soy bueno...un top..y ¿que yo me curre qué? ¿qué dices?’” (Manuel) 

 

“Antes tampoco había tanta gente dentro de las salas pero hoy en Fabrik que 

caben...Y ahí hay mucha gente que no siente la música, que va ahí porque tiene que 

ir a algún lado…” (Fran) 
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El reggaeton no es el único género al que se opone el neobakalao, el minimal techno 

es otro de ellos. El minimal techno es un estilo de música electrónica de origen algo 

dudoso, pero muy relacionado con la expansión del techno y, sobre todo, del hard 

techno. En el capítulo anterior mencionaba la reacción elitista de sellos como Warp 

frente al brutalismo proletario del hardcore. Hartos de los “sudorosos ravers” muchos 

productores habían optado por recuperar el minimalismo de las primeras 

producciones del techno de Detroit dando lugar al Intelligent Techno y a la 

proliferación del ambient y el primer trance (Reynolds, 2014). Esta reacción de los 

productores británicos se produjo, sin embargo, en un momento en que precisamente 

Detroit, con productores como Richie Hawtin, se lanzaba a la producción de un techno 

mucho más potente, tan potente que llegaba incluso a gustar en ambientes gabber 

(Reynolds, 2014). Este nuevo techno y hardtechno de Detroit cuajó en Inglaterra, 

especialmente en Birmingham, y en Alemania, especialmente en Berlín. De hecho, 

estos dos estilos fueron prácticamente hegemónicos en la música electrónica desde 

la segunda mitad de los años noventa y hasta 2002 o 2003. El techno y el hardtechno 

reinaban en los clubes y festivales más importantes europeos, como Tresor, Florida 

135 o Monegros. Tal como había pasado con el hardcore británico estos géneros se 

popularizaron y se llevaron al límite en dureza. Y de la misma manera que Warp había 

girado la cabeza hacia las primeras producciones de Detroit para distinguirse de los 

ravers, unos cuantos productores retomaron el minimalismo sonoro de los músicos 

estadounidenses Steve Reich y Philip Glass como referencia para diferenciarse 

(Sherburn, 2004).  

 

En 2001, Richie Hawtin, que había arrasado las pistas de medio mundo con un techno 

sin concesiones, lanzó DE9 | Closer to the Edit dejando atrás el techno y definiendo 

en cierto sentido el minimal techno. El minimal techno se caracteriza por ser una 

música producida principalmente con medios digitales y por buscar la repetición, la 

elegancia o pulcritud sonora y la abstracción. En el minimal techno el tempo se 

mantiene siempre fijo lo que le da un fuerte sentido de linealidad y la música techno 

se reduce a sus sonidos más básicos. Es un techno adelgazado hasta la anorexia, es 

esquelético y frío (Sherburn, 2004). Su patrón rítmico suele anclarse en un sutil cuatro 

por cuatro, pero alguno de sus principales productores, como Ricardo Villalobos 

introdujeron otras formas rítmicas más complejas (Sherburn, 2004). 
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Este tipo de producción está en las antípodas de los gustos de los neobakalas. Para 

Marta, por ejemplo, este tipo de música es música sin alma. Para Marta, el EBM o el 

trance son músicas que te pueden llevar a sitios, con sus ritmos y melodías. Pero una 

música lineal y repetitiva difícilmente podría llevarla a ningún sitio, difícilmente podría 

decirle algo “en sus emociones”. Para Jesús las melodías del EBM y el trance también 

son clave, la melodía es música hecha por músicos, muy al contrario del mininal 

techno que no está hecho por músicos. Por otro lado, Manuel comentaba en 

Facebook, en un vídeo de Ricardo Villalobos en un festival que, con la llegada del 

minimal techno, había “degenerado todo mucho”, la cabina había dejado de ser un 

lugar donde trabajar y ganarse al público para convertirse en un escenario donde se 

exhibe el DJ y sus amigos y amigas, muchas de ellas “pelandruscas”. Hay una 

sensación general de que las cabinas y buena parte de la escena se ha convertido en 

un espacio de postureo donde la música no importa, sino exhibir cuerpo y ropa. Esto 

va en contra de su moralidad del trabajo y de no sexualización de las pistas de baile. 

 

 

6.2.3 La EDM  

 

Otra escena de la música electrónica con la que se relacionan los neobakalas es la 

Electronic Dance Music, la EDM. La EDM estuvo muy relacionada en sus inicios con 

el dubstep de Skream, especialmente con un tema de 2007, Oskilatah (Reynolds, 

2014). Se trata de un estilo de música electrónica en el cual la producción es 

enteramente digital y que tiene unas características propias en sus fiestas. En las 

fiestas de EDM el DJ es plenamente un showman209, como un animador de fiestas. 

El DJ lleva una sesión pregrabada que reproduce durante la fiesta y hace que pincha 

mientras baila y anima al público con distintos espectáculos. Esta espectacularidad 

va acompañada de un fuerte componente visual a base de luces y proyecciones 

(Reynolds, 2014).  

 

                                                
209 Esta figura del DJ como showman no es realmente una novedad. Artistas como Nando Dixkontrol 
o Sven Vath ya hacían de sus sesiones un show. La EDM coge esta actitud y la lleva al límite, hasta 
el punto de desvincular al DJ de la producción musical en directo. Por otro lado, esto tampoco es una 
novedad, recordemos que The Human League ya planteó no salir a tocar en un concierto y dejar sólo 
las máquinas. 
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La EDM es un estilo o género musical dirigido a un público joven y este incorpora 

algunas novedades a las pistas de baile de música electrónica. En primer lugar, por 

primera vez en estas pistas de baile aparecen figuras especialmente sexualizadas, 

sobre todo en el caso de las mujeres. En estas fiestas chicas muy jóvenes visten con 

shorts por encima de las nalgas (conocidos vulgarmente como tangalones) y un bikini 

en la parte superior. Estas jóvenes, además, generalmente siguen un patrón corporal 

muy definido o, como dice Reynolds (2014), están lo suficientemente delgadas como 

para entrar en un catálogo de Victoria Secrets. En segundo lugar, la EDM no se 

presenta como un género underground sino comercial y perfectamente legítimo con 

el que alguno de sus DJ’s más conocidos, como Steve Aoki, ha ganado tres premios 

Grammy (Reynolds, 2014). Y, en tercer lugar, la EDM no plantea ningún futuro, no 

hace referencias a distopías o planetas lejanos.  

 

A lo largo del trabajo de campo se produjo una polémica en medios de comunicación 

entre dos DJ’s muy reputados pero pertenecientes a escenas distintas, uno fue 

Monster y el otro Steve Aoki, uno de los DJ’s de EDM más relevante de esta escena. 

Monster es una figura particular dentro de la escena neobakala. Se trata de una figura 

muy respetada por su pasado en las discotecas Nuclear Zone, Zolex y Renegade pero 

el hecho de que rehúse participar en las fiestas remember hace que buena parte de 

la escena lo mire con algo de recelo. Aún así, muchos miembros de la escena lo 

sienten como una figura propia que, en cierto sentido, representa algunos valores que 

comparten.  

 

En octubre de 2013 Monster concedió una entrevista a El Confidencial210 a propósito 

del trabajo que entonces estrenaba el DJ y productor madrileño, Biolive. En esta 

entrevista el periodista le preguntó al DJ por la EDM ante lo que Monster respondió: 

 
“Parece que su fin sea distinto: convocar a grandes masas. Están más enfocados a 

lanzar tartas desde el escenario y ese tipo de cosas. Intentan captar a un público 

muy joven, sin mucha información sobre la historia de la música electrónica. Su 

tratamiento está más cerca del rock de estadio que del techno o el drum`n`bass.”  

 

                                                
210 El Confidencial 04-10-2013 http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-10-04/he-visto-a-steve-
aoki-poner-una-sesion-pregrabada-en-el-festival-de-benicassim_36433/ 

http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-10-04/he-visto-a-steve-aoki-poner-una-sesion-pregrabada-en-el-festival-de-benicassim_36433/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-10-04/he-visto-a-steve-aoki-poner-una-sesion-pregrabada-en-el-festival-de-benicassim_36433/
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Luego el periodista preguntó por la práctica de la EDM de llevar las sesiones 

pregrabadas, ante lo que el DJ respondió: 

 
“Una de las primeras actuaciones que vi de Steve Aoki en el festival de Benicàssim, 

hace tres o cuatro años, es un ejemplo claro de este tipo de prácticas. Era evidente 

que traía la sesión enlatada.” 

 

Una entrevista sobre Biolive dio lugar a un jugoso titular para el periódico y encendió 

la polémica en Internet. En septiembre de 2014 la revista Electrónica Underground211 

preguntó a Steve Aoki por estas declaraciones ante lo que el artista estadounidense 

respondió: 

 
“La verdad es que he tenido que buscar para averiguar quién era esta persona. No 

es alguien tan mediático como para que sus palabras tuviesen un calado en lo que 

considero “mi mundo”. Por lo que he visto, Monster toca muchos botones y realmente 

no hace nada. ¿Qué le llamamos a eso? ¿hay algo más enlatado que irte de purista 

cuando realmente tus interacciones con el mixer no se traducen en modificaciones 

tonales a través de la ecualización? A partir de ahora yo podría decir: ‘He visto a 

Monster hacer como que ecualizaba, pero realmente estaba haciendo puro teatro 

auditivo’. Si fuese astuto me pagaría para que dijese esto por todas las televisiones. 

Le solucionaría la vida.” 

 

Para Monster, como para los neobakalas, la EDM es un espectáculo comercial para 

masas de jóvenes sin demasiada cultura musical, están muy lejos de lo que ellos 

consideran arte.  Según los principios de Monster, y de los neobakalas, llevar una 

sesión pregrabada, hacer playback, es engañar al público. Para Aoki, sin embargo, 

Monster hace música aburrida y, sobre todo, no sabe lo que es el negocio. Mientras 

Monster coloca su legitimidad en las reglas del arte, como lo hacía la escena rave 

británica (Thornton, 1996), Aoki la coloca en el reconocimiento de los grandes medios, 

por eso comienza su respuesta diciendo que “Ha tenido que buscar para averiguar 

quién era. (...) No es alguien tan mediático”. Nunca antes ninguna escena vinculada 

                                                
211 La entrevista ya no está disponible en este medio por la gravedad de los comentarios (amenazas) 
que se vertieron. https://medium.com/@and_electronic/entrevista-steve-aoki-11-09-2014-37f949fec12 
Pero está reproducida en el foro de Clubbingspain http://www.clubbingspain.com/phpBB/djs-y-
grupos/entrevista-a-steve-aoki-segunda-parte-mulero-vs-aoki-t89270.html 

https://medium.com/@and_electronic/entrevista-steve-aoki-11-09-2014-37f949fec12
http://www.clubbingspain.com/phpBB/djs-y-grupos/entrevista-a-steve-aoki-segunda-parte-mulero-vs-aoki-t89270.html
http://www.clubbingspain.com/phpBB/djs-y-grupos/entrevista-a-steve-aoki-segunda-parte-mulero-vs-aoki-t89270.html
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a la música electrónica se había separado tanto de las reglas de producción de 

autenticidad del underground. 

 

En cualquier caso, en esta disputa entre Monster y Aoki se enfrentaban dos formas 

distintas de considerar la música electrónica. Una mediante los medios 

convencionales y el mercado, y otra por medio del arte. El neobakala, no obstante, 

llevaría la argumentación de Monster más lejos porque, para él, la EDM choca 

frontalmente con casi todos sus principios. Es digital, está llena de jóvenes, las 

mujeres visten marcando sus atributos sexuales y el DJ no trabaja en directo ni con 

vinilo.  

 

El hecho de que la música EDM se produzca con tecnología digital, como buena parte 

del minimal techno212, es una importante fuente de crítica por parte de los neobakalas: 
 

“Vamos a ver, yo principalmente pincho con vinilo y tengo unos technics y tengo una 

mesa y siempre que pincho en garito pincho con vinilo. Pinchar con cds...a la forma 

antigua de poner un cd y buscar la velocidad como si fuera un vinilo y tal...pues 

también...lo que pasa es que yo soy de la vieja escuela...yo veo djs usando nuevas 

tecnologías y no lo entiendo...las nuevas tecnologías tienen el boton de 

sincronizar...Osea le das a un botón y la mezcla es...perfecta...que recuerdo que 

cuando empecé a pinchar eramos 4 y ahora le das una patada a una piedra y te salen 

djs de todos los lados…” (Jesús) 

 
“A nivel profesional, las nuevas tecnologías a los DJ pequeños nos han venido fatal 

(...) Lo único que han hecho, ha sido que mucha gente se haya metido a pinchar -sin 

saber pinchar-, ¡porque el ordenador te lo hace! La cultura musical no la vas a tener, 

pero bueno, te la bajas [la música] de internet, todo medio gratis o sino te sale muy 

barato (...) No es como era antes, con el ordenador no tiene ningún mérito. ¿Que si 

lo veo mal? ¡Pues la verdad es que en general si!” (Luis) 

 

Daniel: 
[Monster] ya no pincha con vinilos, seguro que se le ha olvidado. En las EBM siempre 

pincha con ordenador. Yo siempre he sido muy de Monster, pero un tío que pincha 

                                                
212 De hecho, buena parte de las críticas que hacen los neobakalas del minimal son extensibles a la 
EDM y viceversa. 
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con ordenador…¡no pago un duro por verle! 

Roberto: 
Sí, va con el Mac y la machine y demás aparatos digitales con los que cualquiera 

puede pinchar, como el Pantojo. 
 

Para Jesús, Daniel, Luis o Roberto, como para muchos neobakalas, hay una serie de 

tecnologías que son aceptables, legítimas, y otras que no. Pinchar es algo que para 

ellos debe hacerse con tecnologías analógicas, especialmente el vinilo, y en directo. 

El uso de formatos digitales como el MP3 no son aceptadas por los neobakalas y lo 

mismo pasa con las controladoras, mesas de mezclas que funcionan con formatos 

digitales y que son capaces de hacer las mezclas de forma automática, lo mismo que 

algunos programas informáticos como Ableton o Logic.  

 

La autenticidad de la tecnología se coloca en los platos (tocadiscos) y los vinilos, de 

los que se dice que suenan mucho mejor. Para los neobakalas se debe pinchar en 

vinilo y en directo y el DJ debe esforzarse, como en el rock (Frith, 1996). Su esfuerzo 

físico es síntoma de autenticidad. De esta forma, Manuel decía que la mejor actuación 

que había visto de uno de sus DJ’s favoritos había sido una en la que le había visto 

sudar. 

 

Por otro lado, la tecnología es vista por algunos DJ’s como una amenaza. El hecho 

de que haya aparatos digitales, como las controladoras, que puedan sincronizar los 

temas sin la intervención del DJ hace que la profesión sea mucho más accesible. Y 

cuanto más accesible más DJ’s pueden haber. Para los neobakalas, sincronizar los 

discos de manera manual es un deber, es el trabajo del DJ. Es por esto, entre otras 

cosas, por lo que figuras como Paquirrín están muy mal vistas. Paquirrín no sabe 

pinchar, es para ellos un intruso que no sabe pinchar de verdad, no es auténtico, pone 

mala música y encima cobra por ello.  

 

En cualquier caso, lo que subyace a esta oposición a la EDM y su tecnología digital 

es algo que ya he mencionado con anterioridad, y es cómo las generaciones X y @ 

construyen su identidad entorno a las tecnologías analógicas y se oponen a la 

generación #. Lo que subyace, en definitiva, es cómo los adultos intentan subordinar 

a “la juventud”:  
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“Nada de lo que pasa ahora tiene que ver con lo que sucedió, ni por la música, ni por 

el ambiente, ni por nada. Es una pena. A mi me hace gracia cuando los jóvenes de 

hoy te dicen y cuentan.... El que?? No tienen ni idea de nada de esto y mucho menos 

sobre conexiones entre personas y educación.” (Alejandro) 

 

“Los niñatos no pintan nada en este tipo de eventos, yo no dejaba pasar a menores 

de 26 e incluso de 28 porque esas generaciones de nacidos del 88 pa arriva ni vivio 

ni experimento el espíritu de Zolex y de la buena fiesta, del buen rollo. [Si no vinieran] 

ya seríamos los de siempre, los del buen rollo de antaño. [A los jóvenes] No les 

importa la música, sólo van pa ponerse ciegos de éxtasis, no tienen cultura musical 

de la época de los 90 y antes...En Fabrik abundan los niñatos de 18 años 

pisándote…” (Ramón) 

 

“Ya les gustaría a la juventud de esta generación haber vivido lo que nuestros ojos 

nuestros oídos y nuestros corazones han sentido.” (Jesica) 
 
Veíamos en apartados anteriores cómo la escena se había organizado en torno a una 

serie de relaciones de poder que eran articuladas en torno a distintas nostalgias, 

experiencias y generaciones. Los jóvenes son aceptados en la escena neobakala 

mientras asuman la “historia” de la comunidad, su orden jerárquico y mientras tengan 

unos conocimientos mínimos del relato nostálgico de la misma (su “historia”). La 

escena neobakala suele condensar su opinión sobre “la juventud” por medio de la 

EDM pero sobre todo del público de la macrodiscoteca madrileña Fabrik. Para los 

neobakalas “la juventud” no tiene ni idea de lo que son las fiestas “de verdad”, “la 

juventud” no sabe de conexiones entre personas, de educación. Los jóvenes son 

agresivos y no saben lo que es “el buen rollo”, son torpes que te pisan. Frente a los 

jóvenes se elabora un relato exclusivista que trata de jerarquizar las experiencias. Los 

jóvenes nunca podrán acceder a la fiesta “auténtica” porque ya pasó. Nunca podrán 

acceder a la sutil angustia de la nostalgia. El neobakala, en definitiva, suele reproducir 

las mismas estructuras de dominación que tuvo que soportar cuando eran joven. 

 

En muchas ocasiones el neobakala, como tantos otros grupos sociales, elabora una 

serie de discursos cuya lógica degrada la experiencia de los demás, colocándola en 

un nivel inferior en su estructura jerárquica. Estos discursos también atañen a las 
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drogas: 

 
“En esa época si te pasaba alguien una pastilla era gente muy conocida. Si es que 

no había nadie que las pasara…si es que la fiesta sólo la conocíamos unos pocos…E 

igual te pasaban una pastilla y te decían ‘cuidado que es muy fuerte’ y ni se te ocurría 

dudarlo, porque no había pastillas malas, ni droga mala…estaban empezando a 

hacer éxtasis…” (Marta) 

 

“Yo no vivo en el pasado y siempre pienso q lo mejor esta por llegar pero este época 

es al igual que la droga...la era del sucedáneo...en aquella época los extasis 5000 

ptas pero era lo que su nombre decía...hoy pastillas a 3 euros, heroina y cocaina a 

50 euros pero chico es un mejunge inverosimil para ignorantes que se colocan 

psicológicamente con placebo...antes un disco bueno 1.500 ptas...ahora mp3 

pirateado o a 0,99 euros e itunes...el futuro en segun que cosas no era el que 

creiamos que sería…” (Paco) 
 

Otra de las fuentes de autenticidad en torno a las cuales se organiza la identidad son 

las drogas. Para los miembros de esta escena existe la percepción de que las drogas 

actuales son peores que las que ellos tomaban. Para Marta, el consumo de éxtasis 

era antes algo minoritario, exclusivo, “que sólo conocían unos pocos”. Antes no había 

“pastillas malas ni drogas malas”, decía Marta, que coincidía con Paco, que habla de 

la “época del sucedáneo”. La fuente de autenticidad se coloca en un pasado al que 

nadie puede acceder salvo ellos. El éxtasis que se toma ahora es un “mejunje” para 

ignorantes, algo de mala calidad que sólo funciona a modo de placebo. Paco termina 

extendiendo esta sensación de degradación a algo que ya hemos visto, la tecnología, 

confrontando, una vez más, lo digital (el MP3) con lo analógico (el vinilo). A estos 

discursos se suelen sumar otros que sitúan a los jóvenes como descontrolados que 

no saben drogarse, como torpes. 

 

En cualquier caso, como a lo largo de estas páginas se ha podido apreciar, de los 

discursos nostálgicos de los neobakalas se desprende una retórica de la autenticidad 

que casi siempre va unida a la diferenciación entre un “antes” y un “ahora,” en el que 

el “antes” es entendido como el modelo original que se ha degradado. Se establece 

por tanto un origen (el bacalao madrileño y valenciano) que queda vinculado a una 

idea de pureza. “Antes”, “ahora” y “origen” nos informan de cómo y con qué fin se 
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construye el relato de una nostalgia que se acerca mucho a esa idea de Herzfeld 

(1997) de “nostalgia estructural”. 

 

 

6.3 Nostalgia, cultura, identidad e historia en la escena neobakala 
 

Frente a otras escenas o grupos sociales, los neobakalas tienden a pensarse como 

un grupo con “historia”, como un grupo con cultura, como un grupo con esencia. Su 

composición de la identidad alrededor de la nostalgia hace que tiendan a esencializar 

e idealizar su identidad. Pese a que hemos visto que esta identidad en torno a la 

nostalgia está en disputa, atravesada por relaciones de poder, lo cierto es que el grupo 

conviene en aceptar una “historia” que creen que les define, con la que se identifican 

y que les sitúa por encima de otras escenas. Nadie duda de que “todo” empezó en 

Valencia, que fue el “origen” de ese todo, que siguió en Madrid por medio de las 

discotecas Movement o Celsius y luego por Nuclear Zone, Zolex o Gravity. Nadie 

duda de que el bacalao, con su música y estructuras llevó de forma teleológica y 

degradativa al bakalao y éste al vakalao213.  

 

El neobakala se piensa como una persona con “historia” musical y cultural. El 

neobakala elabora su “historia” por medio de la música y de esta forma se afirman 

como los seguidores de la EBM, el rock gótico y el synth pop (el bacalao), del hardcore 

y el new beat (el bakalao) y del trance, el hardtrance y el gabber (el vakalao). Grupos 

como Front 242, Nitzer Ebb, Sisters of Mercy, Joey Beltram, Age of Love o los sellos 

Dance Opera o Le Petit Prince, de los que hablé en el capítulo II, pasan de ser algo 

principalmente para bailar a ser algo con lo que ya no sólo se baila sino que se habla. 

Se convierte en un discurso. Toda esta música, la EBM, el new beat o el trance pasa 

a convertirse en un relato nostálgico, en un aspecto distintivo, algo que les hace ser 

personas con cultura, con “historia”214. Esta “historia”, interpretada en forma de 

experiencia, es pensada como algo especialmente intenso, auténtico, esencial, 

incomparable con cualquier otra experiencia de la música electrónica en cualquier 

otro momento y lugar. 

                                                
213 En el caso valenciano ni siquiera Oleaque (2004). 
214 En el punto anterior veíamos, por ejemplo, que los neobakalas se reconocen en DJ Monster y que 
éste definía la EDM como personas sin demasiada cultura musical. 
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Pero la “historia” a la que el neobakala cree que pertenece y de la cual cree que le 

pertenece, no es en realidad historia sino nostalgia. El neobakala mira hacia atrás, 

como vimos en la construcción del remember, y crea un relato nostálgico que 

selecciona elementos del pasado para embellecerlo. De esta forma, la música, que 

no había sido un aspecto discursivo importante para ellos en el pasado, ahora sí que 

lo es, porque a partir de ella pueden construir su autenticidad. El neobakala selecciona 

del pasado lo que le interesa en el presente, especialmente el relato musical y su 

experiencia del buen rollo (vinculada a su vez a la música y las drogas), 

embelleciéndolo, blanqueando muchas veces la violencia, la precariedad o sus 

propios aspectos comerciales.  

 

El establecimiento de esta narrativa “histórica”, con sus jerarquías, tiene que ver, 

como ya decía, con la necesidad de definir límites frente a los grupos sociales o 

escenas con las que se articula (el reggaeton, el minimal techno y la EDM) 

precisamente en un momento en que esos límites se desdibujan. En este contexto de 

globalización e hiperdigital, esta “historia” supone establecer un origen y, por tanto, 

una raíz, un lugar (Frigolé, 2014). Esta narrativa nostálgica que establece un “origen” 

o una “raíz” facilita, por tanto, un punto de anclaje y la exclusión del otro. De todas 

formas, pese a su tendencia a la exclusión también puede incluir a aquellos que la 

acepten. Y es que el neobakalao es capaz de atraer personas más jóvenes que 

pueden ser integradas siempre y cuando acepten esta “historia” y sus jerarquías, 

siempre y cuando no quieran imponer sus nostalgias. Aún así, el joven seguirá siendo 

fuente de sospecha como veremos en el siguiente capítulo. 

 

Hemos visto en páginas anteriores que los discursos de muchos neobakalas están 

plagados de referencias a un “antes” ideal, a un tiempo en el que supuestamente todo 

era mejor. La música era mejor, la gente era mejor, las drogas eran mejores, etc. Se 

observa, por tanto, un proceso de idealización fruto un fuerte sentimiento de nostalgia, 

entendida esta como sinónimo de pérdida, de alienación. Este sentimiento de 

nostalgia se da en un espacio que es atravesado por una serie de procesos de los 

que ya he ido hablando (globalización, crisis y entorno hiperdigital) y en un momento 

concreto de sus vidas, la adultez.  
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De todas formas, a diferencia de otras nostalgias estudiadas, como la de Hirai (2009) con 

los migrantes jalostotitlenses, en que este sentimiento se produce al abandonar un 

espacio “ideal”, el terruño, en el caso de los neobakalas lo que se echa de menos, lo que 

se idelaiza o se inventa, es un tiempo “ideal”. El neobakala es una persona insatisfecha 

en un espacio y tiempo concreto que ya he explicado, y que recurre al pasado como 

forma de imponerse a otros grupos sociales (jóvenes o migrantes), pero también de paliar 

el malestar que genera su entorno actual (inestabilidad, precariedad, inseguridad). En 

cierto sentido, el neobakala es una persona que vive en la diáspora de un tiempo perdido. 

Sin embaro, los neobakalas no se resignan a la pérdida de ese tiempo y tratan de 

mantener una serie de vínculos con él. La nostalgia, por tanto, no es sólo un relato o un 

sentimiento sino que también se traduce en una serie de prácticas, algunas de las cuales 

veremos a continuación.  

 

 

7. Vida cotidiana, redes sociales y prácticas nostálgicas de los neobakalas 
 

El día a día de los componentes de esta escena viene marcado por sus 

responsabilidades laborales y familiares. Describir el día a día de estas personas sería 

describir el día a día de una persona “normal”. La mayoría de su tiempo lo invierten 

en trabajar (los que tienen trabajo), en buscar un empleo, ir de compras, ir al cine o 

estudiar idiomas. Como la mayoría de ellos está por encima de los 35 años, muchos 

ya son padres, con hijos que pueden ser desde bebés hasta adultos de 18 años. Esto 

hace que buena parte de sus responsabilidades giren en torno a ellos, en ir a 

recogerlos al colegio, hacer los deberes y, cómo no, pagar sus hipotecas. Entre todas 

estas tareas cotidianas es habitual que, como buena parte de la sociedad hace, 

inviertan un tiempo considerable navegando en Internet, bien sea a través de 

computadoras o de teléfonos móviles, toda vez que la brecha digital ya  se ha cerrado. 

Una parte considerable de este tiempo empleado en Internet lo dedican a buscar y 

escuchar música, y a consultar e interactuar en las redes sociales. Pero estas 

interacciones, búsquedas o escuchas tienen una particularidad, y es que muchas 

veces giran en torno a la nostalgia.  

 

Muchas de estas actividades se concentran principalmente en Facebook y Youtube. 

A continuación vamos a ver los distintos lugares que los neobakalas han construido 
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en estos entornos para llevar a cabo sus prácticas. 

 

7.1 Facebook  
 

La vida cotidiana de los miembros de la escena neobakala tiene mucho que ver, por 

tanto, con entornos digitales o virtuales. En este sentido, Facebook es el espacio 

preferido por estas personas para desarrollar sus actividades diarias. Como decía en 

páginas anteriores, a Facebook fueron llegando los que habían sido bacalas, bakalas 

o vakalas dando pie a una re-unión del grupo que en ocasiones se produjo sobre las 

estructuras de la comunidad remember. De esta forma se había fraguado la escena 

neobakala. El resultado fue que en Facebook aparecieron decenas de grupos que se 

fueron especializando. Unos se dedicaron a recordar discotecas concretas, otros un 

estilo musical determinado, otros a la cultura remember en general y otros a recopilar 

flyers. Estos son los grupos más importantes en los que la escena neobakala se 

desenvuelve: 

 

 

7.1.1 Grupos de discotecas 
 

• Zolex. Este grupo, creado en octubre de 2011, está orientado a “reunir a todo el 

ejército de fieles Zolex”. El grupo se identifica en su foto de perfil con el logotipo de la 

discoteca original.  

 

• Celsius. Es un grupo dedicado en exclusiva a esta discoteca y se identifica en su 

foto de perfil con el logo original de la sala.  

 

• Movement. Grupo que no está dedicado en exclusiva al pasado. Su foto de perfil 

varía en función de la temática de la fiesta que estén preparando en ese momento. 

 

• Gravity. Grupo dedicado a recordar en exclusiva esta discoteca. Su foto de perfil 

varió durante el tiempo en que realicé el trabajo de campo pero casi siempre hacía 

referencia a la discoteca original, bien fuera con el logotipo o con una fotografía de la 

puerta discoteca. 
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• Nuclear Zone. Es uno de los más influyentes y exclusivos. Está gestionado por 

eruditos de la sala, muy celosos en cuanto a la pureza de lo compartido, lo que deriva 

en frecuentes expulsiones. Su foto identificativa es a veces el logo original del club y 

a veces algún flyer original. 

 
7.1.2 Grupos generalistas de remember 
 

• Remember Madrid. Se trata de un grupo generalista de remember. Su foto de perfil 

es una vista aérea de una céntrica calle de la ciudad con una sombra estampada de 

los protagonistas de La naranja mecánica. El nombre del grupo se estampa en la 

fotografía con una tipografía que recuerda a la usada en las películas de terror de los 

años ochenta. 

 

• Más que Pasado. Grupo generalista de remember muy próximo a Movement por lo 

que una parte considerable de su actividad está relacionada con esta discoteca y sus 

eventos. Su foto de perfil es un fondo blanco sobre el que hay unas siluetas negras 

de personas bailando. 

 

 

7.1.3 Grupos específicos sobre flyers 
 

Flyers de discotecas de los 90. Está dedicado exclusivamente a compartir flyers de la 

época. Es un grupo con miembros bastante influyentes dentro de la comunidad en el que 

los participantes escanean sus colecciones de pases y los comparten con los demás. Su 

foto de perfil es un fragmento de una obra de Giger aunque varía con frecuencia. 

 

 

7.1.4 Los administradores de Facebook 
 

Las personas que están a cargo de un grupo que rememora una discoteca no tienen 

por lo general una remuneración por esta labor. Si acaso, estos comunity manager 

pueden recibir un trato de favor en los clubs que hacen las fiestas o, en caso de que 

ellos mismos las organicen, obtener beneficios indirectos derivados de la 

comunicación. Las personas que dirigen estos grupos se ocupan de moderar los 
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debates y de filtrar el material que se comparte en los muros. Para poder facilitar esta 

labor suelen redactar unas reglas de participación que por lo general prohíben los 

insultos, limitan las publicaciones musicales en cuanto a número y filtran el contenido 

para que se adecúe a la sala recordada. El encargado del grupo es en definitiva quien 

decide de lo que se habla y de qué manera se habla. Si un grupo está dedicado a 

recordar Nuclear Zone, el administrador o los administradores exigen que se cuelgue 

sólo material relacionado con la sala o afín a la sala. 

 

Al no haber remuneraciones y al haber cambios en el control de los grupos se producen 

oscilaciones tanto en su línea editorial como en los seguidores que participan de forma 

habitual. A veces pasa que una persona que ha creado un grupo se cansa de 

gestionarlo, sobre todo cuando no organiza fiestas que le reporten beneficios, y se lo 

cede a otra persona del grupo, generalmente un amigo. Así, los grupos pasan de unas 

manos a otras con el tiempo. También ocurre a veces que en los grupos se generan 

escisiones. Estas fracturas en la comunidad por lo general derivan en la creación de 

nuevos grupos de remember. Es el caso por ejemplo del grupo “Más que pasado”, que 

durante un tiempo fue gestionado por una persona que, después de un tiempo, decidió 

dejárselo a otra persona. Este nuevo gestor empezó privilegiar la publicidad de ciertas 

fiestas remember, impidiendo que otras personas del grupo publicitaran otras. Al darse 

cuenta de esta tendencia, algunos participantes decidieron dejar el grupo y centrarse 

en otros donde decían sentirse más cómodos. 

 

La vida cotidiana de los grupos casi siempre está relacionada con la nostalgia y 

comprende tres actividades básicas que son: compartir música de la época o de la 

sala, imágenes, bien sean flyers escaneados o fotos del club, y sesiones de DJ 

mezcladas por miembros del grupo como tributo a las discotecas. En torno a estas 

tres actividades transcurre el día a día del grupo, en el que los diferentes miembros 

comparten música que seleccionan previamente en Youtube. La comentan, escriben 

sus recuerdos y hacen dedicatorias a otras personas. 
 

 

7.2 Youtube 
 

Para poder llevar a cabo las actividades cotidianas del grupo los participantes recurren a 
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otras plataformas digitales como la ya mencionada Youtube. Hay personas aficionadas 

al remember que crean un perfil en esta plataforma a la que suben temas musicales o 

sesiones ripeadas215. Algunos de los más conocidos son Piperbrigadista, Tesok DJ o 

Daniel Maldonado. Estas personas suben sus archivos digitales a esta plataforma y en 

muchas ocasiones preparan una secuencia de diapositivas con fotos de la discoteca o 

su logo para acompañar al sonido. Hacen, como veremos un poco más adelante, sus 

propias creaciones audiovisuales con sus propias narrativas nostálgicas. Estos enlaces 

de Youtube de estas u otras personas, son los que usan los miembros de las páginas de 

Facebook para compartir y comentar. Soundcloud, por su parte, lo utilizan más para subir 

sesiones enteras, bien ripeadas de cintas de casete o bien realizadas por ellos y 

grabadas en formato digital. Además, Soundcloud sirve como plataforma radiofónica. 

Hay dos proyectos radiofónicos que funcionan como “podcast” cuyo contenido se centra 

en la música electrónica pero que prestan una atención especial al remember. Estos dos 

proyectos son Música dispersa y Electromagnética radio. En los dos casos han realizado 

programas específicos en los que tratan la evolución de la música electrónica o tratan de 

elaborar la historia de una sala concreta. Para realizar estos programas realizan 

entrevistas a algunos de los protagonistas de aquella época, bien sean artistas o público.  

 
 

7.3 Prácticas mnemónicas y prácticas nostálgicas 
 

“El evento musical, desde los bailes colectivos hasta el acto de poner un CD en un 

reproductor, evoca y organiza memorias colectivas y experiencias actuales de lo 

local con una intensidad, poder y simplicidad incomparable con otra actividad social. 

Los lugares construidos a través de la música implican nociones de diferenciación y 

límites sociales. Y, además, organizan jerarquías de índole político y moral.” 

(Stokes, 1997: 3) 
 

Antes de entrar a ver estas prácticas conviene puntualizar que en las páginas anteriores 

hemos visto que la escena neobakala organiza su vida cotidiana en redes sociales, por 

medio de los distintos grupos de Facebook. Pues bien, esta actividad también debe ser 

considerada como una práctica nostálgica destinada a paliar el sentimiento de pérdida. 

La creación de los grupos tenía como objetivo “recordar” y reunir, por lo que los grupos 

                                                
215 Práctica que consiste en pasar un casete a formato digital. Un claro ejemplo de remediación. 
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en sí deben ser entendidos también como parte de la nostalgia. Ahora bien, estas 

prácticas nostálgicas que buscan el recuerdo o, mejor dicho, ciertos tipos de recuerdos, 

en ocasiones también hacen emerger la memoria. Dicho esto, vamos a ver a 

continuación algunas de estas prácticas nostálgicas que se llevan a cabo dentro de los 

grupos. Se trata de prácticas que giran alrededor de la remediación de una serie de 

objetos que evocan, condensan y permiten conectarse de forma simbólica con el 

pasado216: la música, los flyers y las fotos. 

 

 

7.3.1 Música 
 

La práctica nostálgica principal de los grupos de Facebook es compartir música 

remember, lo que en su día fue bacalao, bakalao o vakalao. Es muy habitual que los 

miembros de los grupos busquen un tema de aquellos años en Youtube y lo 

compartan en los muros de los distintos grupos: 
 

 

Daniel Castaño shared a link. 

May 17 at 7:21pm 

 

    Like 
    44 

 

Comments: 

                                                
216 Unas veces más real y otras más imaginado, unas veces más mnemónico y otras más nostálgico. 

https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/1383618628343217/
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/1383618628343217/
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Ignacio  que fuerte recuerdo perfectamente escuchar la intro del tema en Renegade 

(solo la intro) 

Like 

2 

Daniel Si alguna vez he escuchado yo por ejemplo en Nuclear Zone que 

metían solo la intro del Vicious Deliciuous - Bow Chi Bow que por cierto era 

tremenda... 

Like 

Daniel buscó un disco en Youtube de 1991 (bakalao) y lo compartió en el muro de uno 

de los grupos. Al poco tiempo uno de los miembros del grupo comentaba los recuerdos 

que le había evocado la canción. Ignacio asociaba este tema con Renegade, iniciando 

así el relato nostálgico que vincula músicas y discotecas. 

 

En ocasiones, el miembro de la comunidad elabora un montaje con fotografías que 

acompañan a la canción. Luis, uno de los miembros del grupo de la discoteca Celsius 

elaboró una pequeña narrativa audiovisual que evocaba la nostalgia del grupo y lo 

acompañaba de un texto que decía lo siguiente: 

 

 
 

La fiesta 
Explossion, Nuclear Zone, Noise, Movement, Fun, Celsius, Rdk y NY. Que 

recuerdos, qué música, como se bailaba, que buen rollo había, fue una fiesta que 

 

Pepe  

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1383618628343217_1384562351582178&av=529429089
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/
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marcó una época que quedó para la historia y en la que éramos una referencia 

mundial. Fuimos dando pasos atrás, hasta ahora que hemos tocado fondo y estamos 

considerados , musicalmente hablando, como un país tercermundista. Excluyo a 

Ibiza, que es una Isla aparte y que no es España, es otro mundo. Los que estén de 

acuerdo conmigo, que le den un " Me gusta " a mi vídeo. ;) Por peticion popular y 

visto el exito del video , vamos por los 318 "Me gusta" y se ha compartido mas de 

174 veces y en vuestro honor, me ha hecho muy feliz ver tantisimos comentarios y 

tanta gente apoyandome os he preparado el video pero versión completa y subido 

por youtube. os dejo el video nuevo insertado en los comentarios. Un millón de 

gracias, fuimos los mejores y seguimos siendolo !!!! 

 

Para “recordar” el pasado Pepe unió una serie de recuerdos, incluyendo las 

discotecas, el “buen rollo” que había en ellas, su música o cómo se bailaba. Mediante 

la unión de estos elementos Pepe, más que recordar, elaboró el relato nostálgico de 

la comunidad, con ese “antes” ideal, cuando eran “referencia mundial”, y un “ahora” 

degradado, cuando “hemos tocado fondo”. 

 

A raíz de este comentario al vídeo, que contenía la canción The Stand de Joolz, los 

miembros del grupo fueron dejando sus propias impresiones. A continuación se puede 

ver una selección de los casi 200 comentarios: 

 
 

Rodri Que recuerdos!!!!!! los mejores 

Like 

1 

 

Pedro Akellos maravillosos años.... 

Like 

1 

 

Julián Gil Joder que tiempos!!! 

Like 

1 

 

Jimmy Thunder,Renegade y Zolex tambien eran la polla. 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=588690411150206_6649623&av=529429089
https://www.facebook.com/luisito.abilleira/videos/vb.100000277580589/588690411150206/?type=2&theater
https://www.facebook.com/luisito.abilleira/videos/vb.100000277580589/588690411150206/?type=2&theater
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Henar Alonso Pfff...liquid...Movement...voltereta...Rdk...nostalgia total y 

cosquillas n l stomago...subidooooon!! 

Like 

3 

 

Angel Sanchez Que tiempos increibles 

Like 

2 

 

Martin Lopez E leido el mensaje y se me a puesto los pelos de punta......que 

recuerdos . y esas fiestas en el laberinto y en el castillito "Celsius" y esos 

domingos por la noche en friend`s.....madreeeeee que epoca 

Like 

2 

 

Fer Montes Que pasada!!! Regreso al pasado... 

Like 

1 

 

Fer Montes Recuerdo un día que había una redada y la gente se tiraba por las 

ventanas que daban a la carretera 

Like 

 

Vicente Soto Eso si que era disfrutar de la musica y los amigos!!!!!!!! 

Like 

1 

 

Agus Sanchez joooooderrrr 

Like 

2 

 

Elena Martinez Celsius que buenos recuerdos!!!!! 

Like 

2 

 

Paco P. ya te digo fueron las mejores epocas de la noche de madrid.ahora la 

https://www.facebook.com/henarcitapower?fref=ufi
https://www.facebook.com/jesusangel.pinuelassanchez?fref=ufi
https://www.facebook.com/juancarlos.martintorres.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/david.socu?fref=ufi
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=588690411150206_6653549&av=529429089
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=588690411150206_6653549&av=529429089
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noche de madrid se a ido a pike totalmente y la pena ke esas epocas ya no 

volberan simplemente kedaran en el recuerdo de akellos k lo vivieron 

Like 

2 

 

Manuel Torres Por eso mismo. Somos unos privilegiados y a los que no lo han 

disfrutado... Hay que contárselo porque nosotros y solo nosotros podemos 

hacerlo ya que nunca y repito nunca volverá a ser igual. De buen rollo 

Like 

2 

 

La secuencia de comentarios aquí expuesta es muy común en estas prácticas de la 

escena neobakala. Aparentemente es un intento de hacer memoria pero en realidad 

es nostalgia. Comentarios como los que se acaban de exponer “Qué tiempos, ¡los 

mejores!” o “¡Aquellos maravillosos años!”, la enumeración de las discotecas que 

formaron parte del bakalao o el vakalao y las reflexiones sobre el pasado y el presente 

que tienden a señalar la sensación de degradación de la noche madrileña no 

constituyen tanta memoria como nostalgia. Cuando Paco P. dice que la noche de 

Madrid “se ha ido a pike” y que aquellas épocas no volverán de lo que está hablando 

es de nostalgia, no de memoria. En realidad están uniendo fragmentos de la memoria, 

embelleciéndola, creando un pasado ideal que les ayuda a escapar de un presente 

un tanto desolador. Es lo mismo que hace Manuel Torres, sólo que este además deja 

entrever la vinculación entre la nostalgia y el prestigio que otorgan los objetos con 

pátina: “Somos unos privilegiados y a los que no lo han disfrutado... Hay que 

contárselo, porque nosotros y solo nosotros podemos hacerlo”. De todas formas, 

entre todos los comentarios aparece uno de forma aislada, marginal podríamos decir, 

que el de Fer, que habla de la redada policial. Este comentario, a diferencia de los 

otros sí contiene memoria, la de la represión policial.  

 

En otras ocasiones se comparten sesiones ripeadas de cintas que muchas veces derivan 

en una especie de exégesis por la que se intenta clarificar la autenticidad y precisión del 

“recuerdo”. A continuación vemos un fragmento de la conversación que surgió cuando 

Vicente, uno de los miembros del grupo Nuclear Zone compartió una sesión cuya autoría 

se achacaba a DJ Monster en su época de la discoteca Nuclear Zone: 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=588690411150206_6665461&av=529429089


 
Capítulo III: remember y neobakalao 

 

359 

 
Vicente shared a link. 

May 12 at 4:27pm 

Buenas Tardes Zona Nuclear!!!! 

 
Monster 31/12/1992 Nuclear Zone 
CINTA Nº 281 COLLECTION POLACO MORROS & BAFOMEVS 

Like 
1010 

 

Comments: 
 

Vicente Que cacho de set,tremendo Monster!! 

 

Rubén Z El tema del minuto 24 cuál es por favor? Le escuche más de una vez y me encanta 

el que canta la piba... y el tema del minuto 44:50 cuál es porque me encanta... 

Like 

 

Mario Ortiz Según comentan en el video esta cinta está fechada como Zolex 1993. 

Like 

1 

Rubén Z No sé pero la canción de Nikolai - Ready to Flow es del 93 no? No se la 

verdad... a mí la verdad es que al principio de oírla pensé que era de primera hora 

de Renegade, pero suenan muchos temas de Nuclear Zone, la verdad es que hay 

 

DJ Monster 32/12/1993 Discoteca Zolex 

https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/1378198215551925/
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/1378198215551925/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWHEAG84LgPA&h=ATPbBtZlnIKUUkCJee8hrkbVZY0zmx3O9LI8Y-yVji0GMEKR-UNoes-TqATxkY1qd4BcofUaFC-ba1ZfCNdXm_FzIH93_0FGekNfBdUYCVW08g2NlEbVOSw_oluBNzpKljU9nzUg&enc=AZMsklr4L3HFYoJAWW0WUpLkKFyjiNTkbbG5TYzrqTKIO-KMzr5cIRfYkhcAUNWo-e7qiPDNXem6VUJj9GHwXhXVvI6mcE137vinqANc0VTWnXyCRcSff1S7chHuxR72YwKxka8FyKV7Na_LLjTTmQV8Nssr-0BOTJQ8PIj6TXr1T-hfLOF-gpu4K46Qq3ekXZU&s=1
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1378198215551925_1379853548719725&av=529429089
https://www.facebook.com/nicolscastanoprez?fref=ufi
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muchas sesiones de Nuclear Zone de internet que están muy mal fechada 

 

Vicente hola,seguramente sea del Zolex,no habia caido en la cancion de nikolai,estoy 

haciendo algunas comprobaciones,en un principio pense que era del N.Z.,por los temas 

que suenan, asi que en cuanto sepa algo lo corregimos,lo siento chicos 

Like 

1 

 

Gonzalo Costa hola Javier, como va todo ??? pues, siento dar mi opinión tío, por 

mas que me encanten los vinilos de The Game y Escape with romeo, jamás los 

escuche en Nuclear Zone a Monster* de hecho, cuando nosotros entrábamos ( 

siempre llegaba Monster) 06:30 y su llegada era a cuchillo en boca. 

Like 

2 

 

Vicente Opinion a tener muy en cuenta. Gracias Gonzalo Costa  
 

Vicente Lo que a primeras parece que esta sesion no es de oscar en el N.Z. quizas 

sea del Zolex pero aunque yo nunca lo pise no puedo opinar pero si tengo dudas 

que un set sonase asi en Zolex,el caso que me fio mas de lo que tu me digas 

Gonzalo Costa  

Like 

Ricardo O. Lo que diga Gonzalo Costa va a misa 
Like 

2 

El intento de exégesis en esta secuencia de comentarios empiezó con Mario, que 

expresó sus dudas sobre si la sesión era de la discoteca y la fecha indicada, parecía 

que la sesión podía ser de Zolex de 1993 y no de Nuclear Zone de 1992. Otro miembro, 

Rubén identificó un tema de 1993, introduciendo más dudas sobre la datación de la 

sesión. Ante esta situación Vicente intuyó que había cometido un error al colgar una 

sesión que quizás era de Zolex de 1993 en un grupo dedicado a Nuclear Zone y se 

disculpó. Por un momento había roto la pureza del grupo. Había cometido una falta. 

De todas formas, para asegurarse de la veracidad de la sesión recurrió a la opinión de 

uno de los miembros del grupo que es considerado como una garantía por sus 

profundos conocimientos de la discoteca, una persona cuyos conocimientos, 

https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/
https://www.facebook.com/jhonmarq.mg?fref=ufi
https://www.facebook.com/jhonmarq.mg?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/
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“memoria” y experiencia le otorgan un cierto prestigio dentro de la comunidad. Gonzalo 

escucha la sesión e identifica dos canciones que no asocia al recuerdo que tiene de 

las sesiones de Monster en la discoteca Nuclear Zone y decide que no. Gonzalo es 

uno de esos bakalas que se incorporó a la escena neobakala aprovechando las 

estructuras jerárquicas del remember (con su lógica de la antigüedad y la experiencia 

como garante de la verdadera nostalgia), es un especialista en Nuclear Zone, era 

asiduo de la discoteca desde que abrió y dice tener relación con los que fueron sus 

DJ’s con lo que la opinión de Gonzalo, como dice Ricardo “va a misa”. Ante la opinión 

de Gonzalo, una de las personas del grupo con más nostalgia-experiencia, Javier 

matiza en uno de sus comentarios, según la misma lógica exclusivista del remember, 

que no puede opinar porque nunca estuvo allí. Lo que se deja entrever en esta 

secuencia de comentarios, por tanto, es la pervivencia del orden jerárquico de la 

nostalgia que ya se impuso en el remember y la necesidad de aclarar las raices, el 

origen. Pero todo esto no deja de ser nostalgia y no tanto memoria. De esta forma, el 

primer comentario de Rubén Z es indicativo de cómo el presente se incrusta en el 

pasado. Rubén, con sus inquietudes y necesidades musicales del presente intenta 

reconstruir el pasado al preguntar por aquel tema que “escuchó más de una vez”. 

Rubén no recuerda el nombre del minuto 24 porque no puede, porque entonces no 

había remember sino que había lo que ellos llamaban bakalao (o vakalao quizás en 

esta fecha), y en el bakalao poco importaban los nombres de los temas, lo que 

importaba era salir a pasarlo bien “como chavales que eran”217. Lo que están haciendo, 

en definitiva, es reformular partes del pasado, proyectando las necesidades culturales 

del presente en el pasado. 

 

El esfuerzo por la precisión de los recuerdos implica una búsqueda constante de la 

pureza. Un grupo dedicado a Nuclear Zone sólo puede tener cosas de Nuclear Zone, 

un grupo de Zolex sólo puede tener cosas de Zolex, un grupo de remember en general 

sólo puede tener música electrónica de 1985 a 1995. Cuando alguien de un grupo 

comparte un tema que no corresponde a una discoteca y, sobre todo, cuando no 

encaja con sus fechas los miembros de la comunidad sancionan con sus comentarios 

lo impropio del acto: 

 

                                                
217 Memoria de César, vista en la página 203 de este trabajo.  
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En 2013, en el grupo de Zolex, Miguel compartía un tema de Thomas Schumacher de 

2006 ante lo que Javier le llamó la atención diciéndole que eso no había sonado en 

Zolex. Era una producción de techno de 2006 que no podía haber sonado en la sala 

original, que había cerrado en 1995. En un grupo que ha establecido un origen puro 

alrededor de la nostalgia este tema estaba fuera de lugar. El relato de la nostalgia, 

por tanto, ha de ser un relato limpio, puro, porque es la única manera de asegurar el 

origen, la raíz que asegura en un mundo desordenado. 

 

 

7.3.2 Flyers 
 

Toni 

Fernando 

Fernando 

Fernando 

 

 

 

 

Fernando 

Alberto 
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Otro de los objetos remediados con capacidad de evocación de memoria y nostalgia 

son los flyers, lo que en el capítulo anterior eran los pases. Flyer es el nombre 

anglosajón que se le dio a los pases cuando la música electrónica trataba de 

legitimarse en España, cuando el bakala pasó a ser un clubber y el bakalao “música 

electrónica” (Leste, 2015). A continuación, vemos una foto de un flyer que cuelga en 

uno de los grupos una de sus participantes y los posteriores comentarios: 

 

 
 

Soraya Herraiz Nuclear Zone ( OFICIAL ) 
October 13, 2012 near Barrio Puente De Vallecas · 
Like 
99 
 

Comments 

Mario Sanz Gran día aquel del cierre, lo recordaré siempre. 

October 17, 2012 at 1:33pm ·  

Like 
2 
 
 
Jorge Hernández Inolvidable. 

October 17, 2012 at 1:35pm ·  

Like 
 
 
Jose B. pedazo de dia el del cierre,el willy tirando cava a la peña en la plaza de la 

cerveceria, joder q recital desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde,fieston 

https://www.facebook.com/Mercybull
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=gm.452001038171652&type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/pages/Barrio-Puente-De-Vallecas-Madrid-Spain/108911939136970?ref=stream
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=452001038171652&av=529429089
https://www.facebook.com/remebe?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453625728009183&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://www.facebook.com/fernando.lozano.585?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453626101342479&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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muy serio,para mi fue el mas gordo q me he dado jamas,siempre en mi retina y mi 

oído. 

October 17, 2012 at 2:07pm ·  
Like 

1 

 

Jaime Diaz cuando puso esta al final, uffff que recuerdos 

https://www.youtube.com/watch?v=9kD0naXFT2g 

October 17, 2012 at 2:08pm ·  
Like 

2 
 
 
Mario Sanz Efectivamente, ese fue el cierre Jaime. 

October 17, 2012 at 2:15pm ·  

Like 
1 
 
 
Jaime Diaz no me olvidare en la vida de ese día...cuando sono éste ya habia mucha 

gente en la calle... 

October 17, 2012 at 2:24pm ·  
Like 
 
 
Jaime Diaz .....pero yo seguia dentro, me negaba a irme, jejejeje. 

October 17, 2012 at 2:32pm ·  

Like 
 
 
Mario Sanz Si, yo le recuerdo a Cayetano, así rubio con carita de chavalín y muy 

simpático. Estábamos en todos los sitios. 

October 17, 2012 at 3:30pm ·  
Like 
1 
 
 

Soraya Herraiz Era un chavalín 

October 17, 2012 at 3:32pm ·  

Like 

 

Mario Sanz De mi edad seguramente. 19 ó 20 años en el 92. Teniamos amigos 

comunes. 

https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453634884674934&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9kD0naXFT2g&h=ATMlX35kPYr_SM51hNvPXGWGOLfNCfNwVT_SQl9zTXD5eaGZ_3USzH67w8tp5sYLgbe4ByxzzzcCtmgFhJ3CHFL2hhHfyQuE9-2Lr3sv42sgHCyMS-3TttaqiUFuUsdMJ0oAYqnU
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453635234674899&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/remebe?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453636884674734&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453639228007833&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453641884674234&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453661671338922&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/Mercybull?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453662224672200&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/remebe?fref=ufi
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October 17, 2012 at 3:52pm ·  
Like 
 
 
Soraya Herraiz Un par más joven k yo mas o menos...yo tenía 21 en el 92 

October 17, 2012 at 4:13pm ·  

Like 
 
 
 
Soraya Herraiz Probablemente nos hemos conocido entonces!! 

October 17, 2012 at 4:14pm ·  

Like 

1 

 

Mario Sanz Pues casi seguro, jeje. 

October 17, 2012 at 4:15pm ·  

Like 

 

Alberto H.  gran Gaetano,amigo de sus amigos,su moto y su casco siempre con 

el.descanses en paz amigo 

October 19, 2012 at 9:59pm ·  

Like 
3 

 

Soraya colgaba la foto del flyer del último día de funcionamiento de una de las 

discotecas más importantes para la escena. Nada más colgar la foto Mario decía 

“Gran día, lo recordaré siempre”. Efectivamente, lo recordará siempre que Soraya, u 

otro miembro de la comunidad se lo recuerde, que es en definitiva lo que había hecho 

mediante la foto del flyer, recordarle a todos el día de cierre de la discoteca. A raíz de 

la foto del flyer los miembros del grupo compartían sus recuerdos, en este caso no 

tan nostálgicos218, tratando de reconstruir la memoria de esa noche e incluso Jaime 

recurría a Youtube para recordar la música de esa noche. 

 

 

                                                
218 Esta secuencia de comentarios tiene más de memoria que de nostalgia ya que no hay tendencia 
al embellecimiento.  

https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453667254671697&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://www.facebook.com/Mercybull?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453672578004498&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453672924671130&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=453673161337773&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/JHONMARQWEB/permalink/452001038171652/?comment_id=454475061257583&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4682300616699&set=g.374626229242467&type=1&theater
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7.3.3 Fotos 
 

 
 
 

Raúl Esteban GRUPO OFICIAL ZOLEX 
Follow · November 17, 2016 ·  
  

Ese callejón me suena un montón¡¡ 

Like 
116Carlos Madrid, Ricardo B and 114 others 
 
Comments: 

 
Miguel Angel H Joder ese callejon que recuerdos!!! 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:33pm 
 
 
Raúl Esteban SeiS mil pesetas de whisky!! 
Jajajaja 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:34pm  
 
 
Raúl Esteban No avia palos en ese callejón 
Like 
2 
November 17, 2016 at 7:35pm 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=gm.1247793631943585&type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/juanmanuel.palomo.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247794758610139&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1247793631943585_1247795421943406&av=529429089
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247794758610139&reply_comment_id=1247795421943406&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247794758610139&reply_comment_id=1247796295276652&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Miguel Angel H Jajajajaja de todos los colres, era arriesgado si 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:43pm 
 
 
Helenio Candela Ese callejón y la fuente que había el el Paseo de Extremadura 

un poco más abajo no se olvidan 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:35pm 
 
 
Beatriz J. La fuente del Telepizza. 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:36pm 
 
 
Helenio Candela Esa,esa 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:36pm 
 
 
Raúl Esteban Jajajaja Ya ves 
Like 
2 
November 17, 2016 at 7:37pm 
 
 
Beatriz J.  Q recuerdos, eh? 
Like 
November 17, 2016 at 7:37pm 
 
 
Raúl Esteban Cualquiera se pasaba por ahí con el Pedro Gómez 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:38pm 
 
Raúl Esteban Jajajajaja 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:38pm 
 
 
Raúl Esteban Había cola para volcar!! :-P 
Like 
2 
November 17, 2016 at 7:39pm 

https://www.facebook.com/juanmanuel.palomo.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1247793631943585_1247803885275893&av=529429089
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1247793631943585_1247796085276673&av=529429089
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1247793631943585_1247796908609924&av=529429089
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247796908609924&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1247793631943585_1247797128609902&av=529429089
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247797128609902&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247797281943220&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1247793631943585_1247797578609857&av=529429089
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247797961943152&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Raúl Esteban Una pena. 
Pero así era :-( 
Like 
November 17, 2016 at 7:43pm 
 
 
Miguel Angel H Si si los pedro y las bomber y las balorama y las pesetas y 
tooooooo jajajajaja 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:44pm 
 
 
Raúl Esteban Fue un desarrollo incompatible!! 
Pero forma parte de la historia. 
Like 
November 17, 2016 at 7:45pm 
 
 
Raúl Esteban Miguel Angel H 
Las azules valían doble..jajajaja 
Like 
November 17, 2016 at 7:46pm 
 
 
Antonio Correa Te refieres a las valorama o a las ovalad.. 
Like 
2 
November 17, 2016 at 7:47pm 
 
 
Raúl Esteban No quería decir delfines o tapones 
Like 
November 17, 2016 at 7:47pm 
 
 
Miguel Angel H Jajajajaja y lo sabes Raúl Esteban 
Like 
1 
November 17, 2016 at 7:47pm 

 

 
Al principio de este punto veíamos la foto compartida por uno de los miembros del 

grupo del lateral de la desaparecida discoteca Zolex. La foto está tomada en la 

actualidad y pretendía evocar la nostalgia de los miembros del grupo. La foto, sin 

embargo, evocó la memoria de las Ray-Ban Balorama, los Pedro Gómez, las pastillas 

ovaladas y los “vuelcos”, es decir, el riesgo, la jerarquía, la violencia y la estética del 

vakalao. Todos ellos elementos de los que ya hablé en el capítulo II. Para ellos esta 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/juanmanuel.palomo.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247807948608820&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247808235275458&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/juanmanuel.palomo.35?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247811225275159&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1247793631943585_1247814045274877&av=529429089
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247814045274877&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247815058608109&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/juanmanuel.palomo.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005800382936&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565984396938235&set=g.225981814124777&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/overdrive1993/permalink/1247793631943585/?comment_id=1247796085276673&reply_comment_id=1247815531941395&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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foto condensa la memoria del vakalao y, como memoria, es capaz de suscitar crítica 

y no embellece tanto, es por esto por lo que aparecen emoticonos tristes y alegres. 

No aparecen “antes” y “ahoras”, ni refrencias a una “época dorada”. En este caso, 

esta práctica que suele ser nostálgica, suscitó, como digo, la memoria. 

 

Empecé el punto 7.3 con una cita de Martín Stokes en la que la que decía que la 

música “evoca y organiza memorias colectivas y experiencias actuales de lo local”. 

Decía, además, que “los lugares construidos a través de la música implican nociones 

de diferenciación y límites sociales. Y, además, organizan jerarquías de índole político 

y moral.” A lo largo de las prácticas de los neobakalas en los distintos grupos de 

Facebook hemos visto cómo, efectivamente, evocan la memoria y “experiencias 

colectivas de lo local”. Pero sucede en el caso de los neobakalas que estas 

“experiencias colectivas de lo local” se expresan por medio de la nostalgia, y que ésta 

tiende a confundirse con la memoria. Por tanto, la música puede evocar memoria pero 

también nostalgia. Por lo demás, estas prácticas de los neobakalas nos dejan ver 

cómo éstos producen diferencias por medio de la nostalgia (“Ya les gustaría a la 

juventud de esta generación haber vivido lo que nuestros ojos nuestros oídos y 

nuestros corazones han sentido.”, Jessica) y cómo, también por medio de la nostalgia, 

se organizan las jerarquías (“yo nunca lo pisé así que no puedo opinar”). 

 

 

8. Conclusiones   
 

1. El neobakalao (junto con el remember) es una escena musical que rearticula, 

recrea, reúne y remedia las culturas juveniles del bacalao, bakalao y vakalao. 

Es volver a juntar, re-membrar (remember), lo que se había separado o 

dispersado, en un nuevo contexto político, social, económico, mediático, 

tecnológico y cultural. 

2. La crisis financiera de 2008 y sus consecuencias sociales se revelan decisivas 

a la hora de explicar el neobakalao. El proceso de recomposición social 

resultante y la dualización social son el marco de referencia para entender el 

neobakalao. No hubo nostalgia mientras las condiciones de vida fueron 

satisfactorias. 
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3. Tampoco se puede entender el neobakalao y el remember sin el desarrollo de 

las tecnologías digitales. La expansión de un mundo digital, con sus primeras 

formas de comunicación (PC, webs, foros, programas de descarga de 

contenidos), sirve como soporte de la escena remember y el subsiguiente 

tránsito a un mundo hiperdigital (teléfonos móviles, streaming, redes sociales)  

al neobakala. Internet altera las formas y significados tradicionales de consumo 

musical al poner los contenidos a disposición de cualquier persona, en 

cualquier momento, en cualquier lugar y a coste cero. Las nuevas tecnologías 

tienden a la democratización de los conocimientos. Pero con esta tendencia a 

la democratización surgen nuevas formas de jerarquización.  

4. El grupo se (re)organiza en torno a distintas nostalgias de forma jerárquica. Así 

pasó con la comunidad remember y así lo mantuvo la escena neobakala que, 

a la postre, terminó por consolidar este orden.  Los grupos hegemónicos de la 

escena neobakala vincularon la nostalgia a la experiencia y la “memoria” para 

jerarquizar el grupo, estableciendo una diferenciación entre unas nostalgias 

legítimas (con pátina) y otras ilegítimas (ersatz), y con esto se arrogaron el 

derecho exclusivo de elaborar el relato nostálgico final.  

5. Este relato se construyó recuperando fragmentos del pasado que se unieron 

de forma nostálgica, creativa, dando lugar a una nueva escena. 

Patrimonializaron el pasado, interpretándolo como historia y cultura, colocando 

en él su fuente de autenticidad, lo que les permitió establecer un origen y con 

él una nueva raíz. Además, esta fuente de autenticidad sirve para establecer 

nuevas relaciones de dominación con otras escenas protagonizadas por otros 

grupos sociales, como la EDM, el reggaeton o el minimal techno. 

6. El relato de la nostalgia, por tanto, organiza interna y externamente el grupo. 

Internamente el neobakalao aglutina distintas generaciones (X y @) que 

pugnan por definir sus límites entre ellas pero con una particularidad, todos los 

grupos se identifican con unas tecnologías analógicas. En torno a ellas, los 

neobakalas se oponen e intentan dominar a una nueva generación de jóvenes, 

la generación #, que ya ha vivido su juventud en un entorno hiperdigital. 

7. Frente a estas otras escenas o generaciones el neobakala elabora, por un lado, 

un relato que le permite sentirse superior a ellos pero también elabora una 

ideología o afirma una serie de objetos que representan simbólicamente ese 

relato. Esta ideología implica el vinilo, el trabajo manual a la hora de pinchar, 
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el esfuerzo, el buen rollo, la des-sexualización de la pista de baile y la 

aceptación de un corpus musical nostálgico.  

8. La tecnología, como la nostalgia o la música, por tanto, se convierte en fuente 

de producción de diferencias. Pero la afirmación analógica neobakala en un 

mundo hiperdigital, que constituye un esfuerzo por (re)ordenar, termina por 

provocar nuevas paradojas, ambiguedades y desórdenes. En este sentido, la 

escena neobakala se posiciona ideológicamente frente al mundo digital, 

reclamando lo analógico, mientras que al mismo tiempo su génesis y su 

mantenimiento depende de las mismas tecnologías que simbólicamente 

rechazan. La expansión de las tecnologías digitales, Internet y redes sociales, 

permite sostener la vida cotidiana de una escena protagonizada por personas 

adultas cuyas responsabilidades la harían imposible de otra manera. La vida 

cotidiana de los neobakalas ya no se da en el parque del barrio, sino en los 

grupos de Facebook. Además, su intento de (re)ordenar el presente por medio 

del pasado provoca un nuevo desorden temporal. 

9. A la luz de los expuesto se puede afiramr que la escena neobakala responde 

a las contingencias del mundo contemporáneo con nostalgia y, por tanto, con 

insatisfacción de las condiciones del presente. Se trata de una escena donde 

confluyen distintas nostalgias en disputa pero que está compuesta 

mayoritariamente por personas de clases trabajadoras o, mejor dicho, por un 

servoproletariado metropolitano o ejército de reserva que trata de subsistir y 

producir una identidad en una economía financiarizada y globalizada. Los 

avatares de los neobakalas se convierten en buenos ejemplos de cómo los 

cambios en la economía globalizada repercuten en las vidas anónimas de esta 

clase social y sus producciones culturales. 

 

10. El sentimiento de pérdida se atenúa mediante una serie de prácticas 

nostálgicas, que empiezan con la creación de la comunidad remember primero 

y siguen con la creación de los grupos de Facebook después. La estimulación 

de la nostalgia por medio de la música, las fotos y los flyers permite mantener 

viva la escena, afirmándola, y, además, mantener un vínculo simbólico con el 

pasado mediante estos objetos. No obstante, estas prácticas nostálgicas 

hacen aparecer, a veces, la memoria social del bacalao/bakalao/vakalao.  
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11. Desde un punto de vista funcional, los neobakalas, mediante la nostalgia y la 

música encuentran una buena herramienta con la cual poder participar de un 

mundo globalizado que tiende a la desigualdad y a la exclusión. Los 

neobakalas plantean una particularidad y es que no recurren a un flujo global 

y luego localizarlo, como pasa en otras escenas (Bennet, 2000; 2004; Pacini y 

Garofalo, 2004; Mitchell, 2004; Watkins, 2004) sino que recurre a la a la retórica 

de la autenticidad de la nostalgia de una música que, como vimos en el 

segundo capítulo, estaba hecha originalmente de esos flujos globales. Esto 

supone una nueva ambigüedad, ya que reclaman una pureza musical que en 

realidad está hecha mediante géneros musicales impuros y transnacionales 

como eran el bacalao/bakalao/vakalao. 

12. Para finalizar, conviene señalar una cosa. Al recurrir a la nostalgia del 

bacalao/bakalao/vakalao la escena neobakala crea un discurso cultural 

cerrado que conforma su identidad. Son los del “bacalao”, los de la EBM, los 

del trance, los de Zolex o Celsius, los de las ovaladas blancas, los del vinilo, 

los del buen rollo. Son personas con cultura e “historia”. Esta forma de 

componer su identidad de forma discursiva dista mucho de la construcción de 

la identidad en el bacalao/bakalao/vakalao, que era fundamentalmente 

performativa. En cualquier caso, cuando el bacalao/bakalao/vakalao se 

transforma en el remember y el neobakalao por primera vez una parte de la 

música electrónica madrileña dejó de mirar al futuro y empezó a mirar al 

pasado. La música electrónica de las discotecas que forman parte de su relato, 

que como vimos había evolucionado constantemente, sumándose a las 

vanguardias europeas, dejó de hacerlo para programar este nuevo género 

musical. De la vanguardia performativa se había pasado a la nostalgia 

discursiva, de la juventud se había pasado a la adultez. El 

bacalao/bakalao/vakalao se había invertido.  

 

 

En este capítulo hemos visto que la escena neobakala recupera una parte del pasado, 

idealizándolo, construyendo con él una nueva ideología basada en el vinilo, el 

esfuerzo físico, el buen rollo o la dessexualización de la pista de baile. En el siguiente 

y último capítulo vamos a ver cómo los neobakalas representan esta idealización. 
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Capítulo IV: Las fiestas neobakalas 
 

Cada pensamiento de nuestra mente y cada emoción de nuestro ánimo, de manera 

indeleble, queda autobiografiado en las fibras de nuestro ser. El pensamiento se 

materializa y nos convertimos en lo que pensamos. (Zolex, 2017) 

 

¡Que enmudezcan nuestras lenguas y empiecen a bailar nuestros cuerpos! (Zolex, 

2017) 
 

 

A lo largo del capítulo anterior vimos las circunstancias y las formas de producción 

discursivas de la identidad de los neobakalas. Vimos cómo los neobakalas se 

relacionan con otros grupos sociales a los que intentan imponerse mediante una serie 

de discursos nostálgicos y cuál era el contexto que los activaba. Pero no podemos 

reducir el neobakalao a un intento de dominación discursivo o a las prácticas 

nostálgicas digitales de las que hablé al final del capítulo III. Como decía en la tercera 

parte del marco teórico, el neobakalao no es sólo un conjunto de discursos abstractos 

que interactúan con otros discursos sino también una práctica corporal y sensible. El 

neobakala no sólo quiere imponerse o recrear un tiempo pasado desde su ordenador 

o teléfono móvil, sino que que también lo practica, lo obra, lo representa. El neobakala 

quiere volver a un pasado idealizado, comunicarse con él, resolviendo al mismo 

tiempo dos tipos de problemas sociales, unos que hacen referencia a la propia 

estructura interna de los neobakalas y otros que hacen referencia a la relación de esta 

misma estructura u orden con la sociedad en la que se inscribe. Y el neobakala quiere 

volver al pasado porque, recordemos, la nostalgia también es una actitud que busca 

la evasión del presente, que se rebela contra él. En este capítulo veremos cómo por 

medio de una práctica ritual el neobakala responde a sus necesidades: regresar, 

evadirse219, comunicarse, participar, empoderarse, imponerse, ordenar, desordenar y 

volver a ordenar (para poder afirmar, actualizar y recordar). Y todo esto lo hará 

tratando de recrear o reactuar (reenact) la historia que vimos en el capítulo II, o, mejor 

dicho, el relato nostálgico de la misma. Un relato que en este momento se convierte 

casi en un mito.                 

                                                
219 “Salir” dirían Fontaine y Fontana (1996). 
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1. Las fiestas neobakalas 
 

Las fiestas neobakalas son, por decirlo de alguna manera, momentos especiales en 

las vidas de los participantes. Constituyen un tiempo extraordinario que, en cierto 

sentido, se opone al tiempo ordinario del que hablamos en el capítulo III. En este 

tiempo extraordinario pesa menos lo virtual, aunque está sin duda muy presente, en 

pro de lo corporal, de lo físico, de lo tangible, de lo performativo. Dicho esto, veamos 

cómo son estas fiestas. 

 

Las fiestas neobakalas (o remember) pueden ser temáticas por época, por DJ o por 

discoteca, siendo estas últimas las más comunes. Una fiesta que pretende rememorar 

una sala debe intentar ceñirse al estilo que los asistentes identifican con esa 

discoteca. Una fiesta que protagoniza un DJ se centra más en la trayectoria musical 

de ese artista concreto. Y una fiesta que pretende rememorar una época, se focaliza 

en toda la música que ellos consideran relevante durante un período de tiempo que 

estiman significativo220. De esta forma, se puede “recordar”221 el período de la música 

bakalao, con su new beat y hardcore, o se puede “recordar” el período del vakalao, 

con su trance y hardtrance.  

 

En cualquier caso, las fiestas más importantes de la escena son las que quieren 

recordar discotecas concretas, lugares determinados. Estas fiestas se realizan en 

muchos casos con una periodicidad anual, generalmente coincidiendo con los 

aniversarios de las discotecas, es decir, con la fecha original de apertura. Movement, 

Zolex y Celsius así lo hacen. Estos aniversarios son fechas importantes para los 

neobakalas, llegando a marcar su calendario anual. Todos saben cuándo se celebra 

el aniversario de Zolex y lo esperan con ansiedad. Las fiestas provocan, por tanto, un 

gran sentido de expectación en los asistentes que suelen manifestarlo en las redes 

                                                
220 Los períodos que los neobakalas consideran significativos son aquellos de los que hablé en el 
capítulo anterior. Un período es 1988-1992, que incluye música EBM, new beat o synth pop y otro 
período es 1993-1996 que incluye trance y hardtrance. 
221 Uso el verbo recordar entre comillas porque las fiestas neobakalas pretenden recordar aunque lo 
que hace más bien es representar la nostalgia. En cualquier caso, como veremos a lo largo de este 
capítulo, las fiestas neobakalas, como las prácticas que vimos al finalizar el capítulo anterior, 
contienen nostalgia y memoria. 
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sociales, sobre todo en Facebook. Las expectativas giran en gran medida en torno a 

la música que pondrán los DJ’s junto con otra serie de factores como “el ambiente” 

de la sala o la calidad del sonido, aspectos, que, como veremos, son clave para la 

buena marcha de la fiesta. 

 

Las fiestas se llevan a cabo en discotecas donde se congrega un número variable de 

personas que van a bailar la música puesta por varios DJ’s. Este número puede variar 

desde las 100 de una fiesta pequeña a las 2.000 de los aniversarios de las discotecas 

con más capacidad de reclamo, como Zolex222.  

 

Todos los eventos a los que asistí se llevaron a cabo en centros urbanos de grandes 

dimensiones, tanto en el centro de la ciudad como en el extrarradio. Las fiestas 

siempre se hacían por la noche, empezando a las diez u once de la noche y 

terminando a las 6 de la mañana, que es el límite máximo legal permitido. 

 

 

1.1 Los objetivos de la fiesta 
 

“Nuestras reuniones puntuales se crearon para recordar y rememorar una época 

dorada de la música electrónica vivida en los años 90. Un punto de inflexión en el 

camino de la vida de muchos de nosotros. Un punto de inflexión que nunca más 

volverá porque ya sucedió, pero con cada una de nuestras reuniones puntuales 

volvemos a vivirlo todos juntos y solo por un día.  

 

Algunos de nosotros nos reunimos el año pasado el 20 de Noviembre de 2011 en 

una reunión muy especial, a rebosar de almas Zolex. ¡¡gran momento para todos, 

porque aunque no era en la base madre original de General Ricardos todos sentimos 

y experimentamos la energía Zolex que se vivía en aquella época!! y que en cada 

una de nuestras reuniones puntuales siempre ha vuelto a florecer porque lo llevamos 

cada uno de nosotros dentro del alma.”223 (Julio, promotor de Zolex) 

 

                                                
222 De hecho, una parte importante de la descripción etnográfica que veremos en este capítulo se 
situará en las fiestas que rememoran esta discoteca. 
223 Esta cita contiene información sobre los objetivos de la fiesta pero, como veremos más adelante, 
también sobre otras muchas cosas.   
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“Zolex recomienda que estéis desde primera hora, de esta forma el viaje a través de 

la atmósfera Zolex tendrá un sentido, además, este viaje que realizamos sólo por un 

día es corto, tan solo son 8 horas y el tiempo no espera por nadie, pasa rápido y 

veloz, sobre todo cuando se disfruta ¡¡aprovéchalo!!” (Julio, promotor de Zolex) 
 

 

Julio es el promotor de la fiesta anual de la extinta discoteca Zolex y escribía este 

texto en 2015 con el que avisaba a los neobakalas de que se acercaba un nuevo 

evento. De sus palabras extraemos que las fiestas son eventos que tienen un objetivo 

claro, que es tratar, según ellos, de rememorar/conmemorar/recordar la experiencia 

del bacalao/bakalao/vakalao de los participantes. Se trata de recrear un tiempo 

pasado, de conectar con él por medio de alguna vía y hacer florecer esa experiencia 

que cada uno de ellos lleva “dentro del alma”224.  

 

Pero, por otro lado, la fiesta se hace en un “ahora”, en un presente. Cuando Julio dice 

que hay que aprovechar el tiempo y disfrutarlo hace referencia a un tiempo presente. 

Los participantes, por tanto, además de conmemorar un supuesto tiempo pasado, 

buscan pasar un buen rato en el presente, divertirse, obtener placer, al margen de la 

vida ordinaria. Por medio del pasado, pero en el presente. Y este objetivo es tan 

importante como el primero.  

 

En cualquier caso, la fiesta es un evento al que acuden muchas personas y en el que 

se necesita la música y el baile. Por tanto, la fiesta exige una organización y una 

infraestructura. Veamos a continuación cómo y dónde se organiza una fiesta y 

quiénes participan para, de esta forma, explicar las últimas diferencias sociales dentro 

de la escena neobakala225.   

 

                                                
224 Se podría objetar que el objetivo puede ser distinto para aquellos que no lo vivieron y se 
incorporaron después, con el remember. Pero lo cierto es que poco importa este detalle cuando la 
hay un relato nostálgico que es asumido por todos. La ersatz nostalgia, cuando hablamos de las 
fiestas, es tan real para ellos como aquella con pátina. De hecho, incluso en algunas entrevistas con 
varios neobakalas, algunos de la generación X y algunos de la generación @, es decir, algunos de 
los que habían vivido el bacalao/bakalao/vakalao y algunos que no, pude llegar a ver cómo, en 
determinados momentos, algunos de los jóvenes corregían a algunos mayores en sus recuerdos. No 
era la tónica habitual porque, recordemos, la experiencia es uno de los elementos que estructuran 
jerárquicamente la escena, pero ocurría. 
225 Diferencias que se suman a las que ya expliqué en el capítulo anterior, marcadas por la 
acumulación de memoria-experiencia. 
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1.2 Los participantes 
 

En una fiesta participan tres tipos de personas. Por un lado, los organizadores del 

evento, por otro los DJ’s y, por otro, los asistentes. Cada grupo tiene una serie de 

objetivos y expectativas particulares pero también convergentes, de tal manera que 

quedan entrelazados. Aunque haya especificidades, como veremos a continuación, 

en cierto sentido, los tres quieren lo mismo aunque no siempre lo consigan. El rol 

desempeñado por los intervinientes no es un rol fijo, de tal manera que un día, en una 

fiesta concreta, una persona puede ser el promotor y en otra parte del público. Un DJ 

puede actuar como tal en una fiesta y en otra ser parte del público y así 

sucesivamente. Esto es así porque todos forman parte de esta escena, no hay 

empresarios ajenos a ella que las organicen. 

  

 

1.2.1 Los organizadores 

  

Las fiestas son organizadas por promotores. Un promotor puede ser el dueño de un 

club, un particular o un grupo de personas. Para la elaboración de la tesis pude tratar 

de forma directa con el dueño de un club y dos promotores. Y, de forma indirecta, con 

un colectivo de personas que se hacían llamar Made in the City, grupo liderado por 

dos personas encargadas de la organización de las fiestas. Todos tienen gran 

cantidad de conocimiento simbólico de toda o parte de la historia descrita en la 

primera parte de la tesis, bien porque ya entonces eran promotores o bien porque 

formaban parte del público. Su objetivo es doble, por un lado ganar dinero y, por otro, 

conseguir recrear en la medida de lo posible el relato nostálgico del pasado. No conocí 

a ningún promotor que fuera ajeno a esta cultura o que tuviera como objetivo único el 

ganar dinero. 

  

El promotor debe crear expectación sobre el evento, velar por el buen ambiente y 

seleccionar a los artistas que pondrán la música, los DJ’s. En definitiva, es quien 

diseña la experiencia que los asistentes van a tener, quien dibuja el entorno (o el 

escenario) en el que el público podrá desarrollar su nostalgia. El promotor es el que 
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crea la atmósfera y, por tanto, difícilmente podría ser una persona ajena a la escena. 

Forman parte, como ya decía, de esta cultura neobakala. Conocen la música, las 

fechas clave de los clubes (aniversarios y fechas de cierre) y saben discriminar a los 

DJ’s ya que un promotor necesita DJ’s que sean capaces de atraer al público y que 

conozcan la música remember (lo que un día fuera bacalao, bakalao o vakalao). En 

este sentido, lo normal es que el promotor intente contar con los DJ’s que trabajaron 

en las discotecas originales. 

  

El promotor es también el que se encarga de elegir el club o espacio donde se 

realizará la fiesta. La elección de la localización dependerá de varios factores que 

incluyen la disponibilidad de la sala en la fecha indicada, el precio del alquiler del local, 

el aforo, la acústica, el equipo de sonido y su historia. Se suelen privilegiar en la 

elección las salas que fueron protagonistas en el pasado, aunque buena parte de ellas 

ya están cerradas. Así lo indican por ejemplo en sus promociones:  

 
“(...) la sala elegida para este acontecimiento es nada más y nada menos que 

Movement, el único templo que permanece vivo desde que comenzó la fiesta en 

Madrid”226. 

 

El promotor es el encargado, además, de la promoción de los eventos. La promoción 

se hace por medio de marketing tradicional, analógico podríamos decir, y, sobre todo, 

mediante marketing digital entre uno y tres meses antes del evento. La campaña 

tradicional incluye el diseño de flyers, pegatinas y carteles que serán puestos por 

distintos lugares de la ciudad. En algunos casos los flyers y las pegatinas fueron 

repartidas a la salida de macrodiscotecas de música electrónica. Julio, promotor de la 

fiesta Zolex puntualizaba la importancia de usar estas estrategias de marketing para 

poder pulsar al público potencial, especialmente al más joven, cara a cara. La 

campaña online, por su parte, se centra en otras vías de comunicación como son las 

redes sociales y las páginas web especializadas en música electrónica. El principal 

canal de comunicación en redes sociales que tienen los promotores son los propios 

grupos de Facebook que tienen para cada marca. No obstante, también tienen 

                                                
226 Movement es un lugar que tiene continuidad física con el pasado, que tiene historia. Esto hace 
que estos lugares tengan para ellos un alto valor y contenido simbólico por haber acogido la época 
que quieren representar. Es, como veremos más adelante, un aspecto que facilita el contacto con el 
pasado tal como ellos lo piensan. 
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canales secundarios en los grupos generalistas de remember con los que tienen 

buena relación. 

  

Los promotores cuentan con una serie de colaboradores que les ayudan en la 

promoción de los eventos, bien sea comunicando en redes sociales o en canales 

tradicionales. Estos colaboradores pueden recibir, o no, una compensación por su 

ayuda y son, al igual que los promotores, partícipes de esta cultura. En cualquier caso 

no forman parte de una empresa estable y su trabajo es más bien de tipo informal. 

  

El arte o diseño gráfico de la campaña también es responsabilidad del promotor, que 

puede encargárselo a un tercero o hacerlo él mismo. Cuando se lo encarga a un 

tercero lo normal es que lo haga algún conocido, siempre dentro del círculo de esta 

cultura. El hecho de que los hagan ellos mismos, o personas con conocimientos de 

diseño pertenecientes a esta cultura, se debe, más que a criterios económicos, a que 

de esta manera les resulta más fácil plasmar sus propios conceptos creativos. Julio, 

promotor de Zolex, estuvo trabajando durante un tiempo con un diseñador pero no 

conseguía representar las ideas que él tenía así que decidió aprender a usar las 

herramientas de diseño y hoy él es el que realiza el proceso de principio a fin. 

  

El cartel definitivo de la fiesta siempre incluye el logo de la discoteca que se dice 

rememorar o de la sesión, la fecha y los DJ’s que van a actuar. El logo y los DJ’s son 

para el público lo que genera interés y garantiza la calidad de la fiesta. Y para el 

promotor ambas cosas son el factor principal de atracción. El logo suele presidir los 

carteles y a continuación se colocan los nombres de los DJ’s por orden de relevancia. 

En muchas ocasiones se incluye una pequeña descripción del DJ donde se habla de 

sus cualidades y, sobre todo, de su vinculación con el tiempo recordado. Un DJ, 

cuánto más representativo de la época recordada, más apreciado será. La 

representatividad se mide por el número de años pinchando y la importancia de los 

clubes por los que ha pasado. Cuando lo que se “recuerda” es una discoteca concreta 

el promotor siempre intentará contar con los DJ’s que pasaron por esa sala o en su 

defecto con DJ’s que puedan reproducir el estilo musical de la misma. Un DJ bastante 

cotizado en el entorno tiene esta descripción en la agencia que lleva su contratación: 
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“Más de 27 años tras los platos, sin parar en ningún momento, pronto consiguió ser 

un referente en las cabinas más emblemáticas del Madrid de los 90. Residente de 

Celsius, Rdk, Sonique, Kitsch,Liquid, Ritual, La Industria, Noise, Splash…. “ 
  

De todas formas, los promotores no sólo contratan a DJ’s de la época. También 

cuentan con algunos DJ’s, más jóvenes, que empezaron su carrera más tarde pero 

que tienen predilección por este tipo de música. Su habilidad técnica, su conocimiento 

de la música remember y su capacidad para entender el estilo de los distintos clubes 

les permite ser contratados y valorados por el público. Algunos incluso se dan a 

conocer grabando sus sesiones “tributo” en sus domicilios y compartiéndolas en los 

distintos grupos de Facebook. Made in the City promocionaba así a uno de sus artistas 

en una fiesta remember en Movement: 

  
“Tenemos el placer y el honor de meter en la cabina a unos de los miembros más 

representativos del Grupo Celsius, aquel que lleva deleitándonos una y otra vez con 

sus sesiones "tributo a Celsius". Alguien que como todos sabéis no es dj, ni pretende 

serlo. Alguien que, a nuestro modo de entender la música, representa el espíritu 

Celsius como nadie.” 
 

Para que la fiesta sea un éxito el promotor no solo tiene que elegir a los DJs 

adecuados. Tiene que excitar el mercado de la nostalgia. Esto lo puede hacer 

apelando a la nostalgia del público con mensajes como: “En los 90 era impensable un 

Año Nuevo sin bailar en Celsius”. Pero también puede apelar a la pureza musical y a 

la autenticidad de la música, que no es otra cosa que apelar a la nostalgia: 
 

“Os garantizo que podréis escuchar la auténtica música de aquella época, sin 

encasillarnos en un solo estilo musical, combinando estilos tan dispares como el 

Postpunk o el New Beat. Desde el SynthPop al EBM más potente. Todo depende 

de vosotros, siempre enfocaremos nuestras sesiones fijándonos en la pista de baile. 

Eso sí nada de música comercial. Sólo pureza musical. Y siempre englobado dentro 

del período 1980227 -1992.” 
 

                                                
227 Al final de mi trabajo de campo empezó a suceder en algunas fiestas que los promotores 
empezaron a retrotraerse musicalmente a 1980 en busca de nuevas fuentes de autenticidad. Parece 
que algunas partes de la música del bacalao/bakalao/vakalao empiezan a ser demasiado conocidas 
y, como no se puede mirar hacia delante, se mira hacia detrás. 
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De todas formas, no todos los promotores apelan únicamente a la nostalgia. Algunos 

intercalan en sus mensajes promocionales referencias al pasado con otras que sólo 

pretenden contribuir a construir una atmósfera de positividad: “Olvida tus miedos para 

poder vivir tus sueños” o ”Bailaremos y haremos que el suelo se mueva”. 

  

Cuando se trata de un evento muy esperado por el público, es decir, un aniversario 

que recuerda uno de los clubes emblemáticos, o una fiesta con una oferta especial 

de DJ’s, los organizadores intentan dar toda una serie de recomendaciones al público 

que casi siempre tienen que ver con la hora de llegada (evitar aglomeraciones), la 

seguridad vial y las normas de comportamiento. Zolex es especialmente cuidadoso 

en este sentido: 
 

“Si bebes alcohol no conduzcas, todos sabemos que uno del grupo de amigos o el 

que lleve el coche no debe beber más de lo suficiente, los importante es no tener 

prisa.” 

 

“A Zolex se viene con el alma abierta, con ganas de pasarlo bien y disfrutar con los 

amigos de una experiencia que una vez más será inolvidable. Si eres una persona 

violenta y no vienes con el espíritu positivo, no vengas, Zolex no es tu lugar.” 
 

Estas recomendaciones parecen obvias, pero si tenemos en cuenta la historia del 

bacalao/bakalao/vakalao vemos que en ellas se incrusta la memoria. La memoria de 

las campañas de la DGT y de la violencia vakala de la que hablé en el capítulo 

segundo. 

 

En ocasiones los organizadores de las fiestas restringen la entrada a menores de una 

determinada edad. A veces sólo admiten la entrada a mayores de 25 o 31 años. Así 

lo especifican en algunos de sus flyers y así lo ejecutan en las puertas. En una ocasión 

durante mi trabajo de campo pude ver cómo un empleado de la sala ponía trabas a 

un grupo de jóvenes cuya edad y estética no se correspondía con la del interior y 

terminó invitándoles a conocer otro club. 

  

La seguridad también es competencia del promotor. A él le corresponde contratar el 

equipo pertinente y dar las instrucciones con las que deben actuar. Dependiendo del 
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lugar donde se celebre la fiesta, el equipo de seguridad lo pueden organizar de una 

manera o de otra. Si la fiesta la organiza un club relativamente pequeño como 

Movement, que tiene su propio equipo, lo normal es que los porteros ya conozcan a 

buena parte de la clientela y que el trato sea bastante familiar entre unos y otros. En 

este caso concreto el equipo no está compuesto por personas muy corpulentas pero 

sí con la suficiente autoridad simbólica como para poder mediar en posibles conflictos 

entre asistentes. La mediación y el diálogo es la forma establecida que tienen de 

actuar los equipos de seguridad de este tipo de eventos. 

  

Velar por la seguridad y, sobre todo, por el buen rollo es fundamental para el promotor 

ya que es una de las piezas clave para que la fiesta sea un éxito228. Una fiesta en la 

que ha habido problemas de seguridad o en la que los conflictos (desde una persona 

que le ha derramado la consumición a otra hasta las disputas por el espacio ocupado 

para bailar) proliferan no son una buena noche para el público pero tampoco para el 

promotor. 

  

La venta de las entradas también la organiza el promotor. En casi todas las fiestas en 

las que estuve las entradas se podían conseguir online, a través de portales como 

Ticktacticket, pero lo más normal es que los asistentes compren sus entradas a través 

de una serie de colaboradores o relaciones públicas que ayudan al promotor. Estas 

son personas conocidas dentro de este entorno y se encargan de distribuir las 

entradas entre sus conocidos. También lo comunican a través de su página de 

Facebook donde dejan su teléfono. El proceso normal de compra para la mayoría de 

los asistentes consiste en llamar y quedar en algún sitio con estas personas para 

recibir los tickets. De esta forma lo hice en dos ocasiones. Quedé con el relaciones 

en un polígono industrial del barrio de Vallecas, se subió en mi coche con un gran 

cigarro de marihuana y allí hicimos la transacción en medio de una desenfadada 

conversación. 

 

El promotor o el dueño de un club que sigue abierto suelen ser personas con bastante 

prestigio dentro del grupo. Su vinculación directa con la historia, no como participantes 

                                                
228 Es uno de los puntos clave del relato nostálgico que debe aparecer en la fiesta y ser 
representado. Esto no quiere decir, de todas formas, que todo el buen rollo de la fiesta neobakala sea 
una representación. A veces se representa y a veces surge. 
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sino como protagonistas, les confiere un halo de respeto especial. De alguna forma 

ellos fueron los creadores de la “historia”, los fundadores o como ellos dicen “los 

padres”. 

 

 

1.2.2 Los DJ’s 

  

El DJ es un profesional cuyas cualidades se basan en el conocimiento de la música y 

sus habilidades técnicas. Es una figura que goza de mucho prestigio y su labor básica 

consiste en recrear musicalmente el pasado y hacer bailar a las personas que asisten 

a la fiesta229. Para estos fines el DJ primero debe elegir una serie de discos y luego, 

una vez en la fiesta, sincronizarlos de tal manera que, o bien no se note el cambio de 

un tema y otro, o bien suenen los dos al mismo tiempo produciendo una nueva pieza 

musical.  

 

La mayoría de los DJ’s que pude conocer eran personas bastante experimentadas 

cuyo conocimiento viene directamente de su experiencia personal durante las épocas 

pasadas. Como los promotores, son personas con gran capital subcultural230. De 

todas formas, no todos los DJ’s ponen la música en función de la época que hayan 

vivido. Como decía antes, hay DJ’s jóvenes que no pasan los cuarenta años que 

pinchan estilos anteriores a sus primeras experiencias con la música electrónica. Su 

conocimiento, como vimos en el capítulo anterior, viene por lo que han podido 

escuchar en cintas y por lo que han podido descubrir a través de Internet231. 

  

La labor de selección musical depende del conocimiento que el DJ pueda tener de la 

música de la época, del tipo de fiesta en la que vaya a actuar y de las posibilidades 

de acceso a determinados temas. El conocimiento personal de un DJ de una 

determinada época es una ventaja y es bastante apreciado por la comunidad ya que 

esto le hace ser capaz de identificar y encontrar discos que otros no pueden. Esto le 

confiere un extra de autenticidad porque es capaz de ejecutar el relato como ninguno. 

                                                
229 Como decía antes, hacer disfrutar del presente por medio del pasado. 
230 La lógica jerárquica del remember sitúa a los DJ’s y promotores, especialmente aquellos que 
empezaron con el bacalao, en la cima social de la escena. 
231 Esto los sitúa generalmente en un nivel inferior. 
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El tipo de fiesta en la que vaya a actuar el DJ también condiciona la elección de la 

música. Si un DJ va a actuar en una fiesta conmemorativa de Celsius, sala que hoy 

es identificada con los sonidos new beat y EBM a pesar de que tuvo otras épocas con 

otras músicas), lo normal es que se ciña a estos estilos. Y si va a una fiesta Zolex lo 

normal es que seleccione música relativa a ese período de tiempo, que en este caso 

sería trance. Salirse del estilo o del período de tiempo musical con el cual se identifica 

a una sala es un riesgo para la reputación de un DJ. Este trabajo de selección es 

también una responsabilidad, fallar en la selección de los discos puede arruinar su 

performance. Por tanto, esto es algo que los DJ’s de estas fiestas hacen con bastante 

cuidado y pueden pasar semanas buscando los discos que quieren poner en la fiesta. 

Pero la selección no sólo tiene que ver con el conocimiento o el tipo de fiesta sino 

también con las posibilidades de acceso a unos temas determinados. Un DJ puede 

conocer un disco y haberlo puesto en la discoteca original pero puede haberlo perdido 

o vendido con el paso del tiempo. La tecnología digital podría resolver este problema 

pero esto chocaría con el gusto por el vinilo y la sanción sobre ciertas tecnologías que 

vimos en el capítulo anterior.  

  

Un DJ puede basar su sesión en su selección musical, en su técnica o, lo más 

frecuente, en ambas. La técnica de un DJ se basa en su precisión rítmica a la hora 

de yuxtaponer o enlazar dos discos diferentes. Para poder sincronizar dos canciones 

a la vez el DJ tiene que igualar la velocidad de las dos piezas. 

  

A más capacidad técnica más discos será capaz de poner a la vez el artista durante 

más tiempo y menos correcciones manuales sobre el disco tendrá que hacer (así la 

música es más fluida, continua). Las correcciones manuales provocan ligeras 

distorsiones sonoras en el disco y las audiencias más experimentadas son capaces 

de detectarlas. Un DJ con buenas cualidades técnicas es capaz de hacer sonar tres 

discos a la vez durante un período considerable de tiempo sin que pierdan la 

sincronización. Las habilidades técnicas también incluyen la capacidad del DJ para 

mezclar dos discos sin necesidad de la base rítmica o de mezclar un disco de música 

electrónica, que va secuenciado electrónicamente de forma absolutamente 

homogénea, con un disco de rock gótico cuya secuencia rítmica depende de la 

precisión del batería, el bajista o el guitarrista para marcar el ritmo. También entrarían 

dentro de las cualidades técnicas del DJ la capacidad hacer “scratches”, distorsionar 
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el sonido del vinilo retrocediéndolo manualmente, con los discos. Todas estas 

capacidades técnicas son muy apreciadas por muchos neobakalas. 

  

Los DJ’s viven las fiestas más señaladas, como los aniversarios de Zolex, Celsius o 

Movement, de manera especial y con cierto nerviosismo. Algunos de los DJ que 

actúan en estos eventos en la actualidad no trabajan de forma regular y es para ellos 

una fecha muy señalada. La responsabilidad en el desarrollo de la fiesta es más 

elevada si el DJ es el encargado de cerrar la noche. 

  

Como el DJ es una persona contratada para prestar un servicio, cobra por el trabajo 

que va a realizar. Lo normal es que la remuneración sea pactada antes del evento, 

pero en algunos casos, sobre todo cuando el DJ es amateur, el DJ cobra en función 

de los beneficios que haya hecho la fiesta. El caché de un DJ profesional puede variar 

mucho en función de la situación actual del DJ. Un DJ que a día de hoy sea muy 

cotizado puede cobrar por una sesión entre 2.000 y 6.000 euros aproximadamente 

pero esto puede variar según del tamaño de la sala, la fecha de la fiesta y la relación 

histórica del DJ con la sala “rememorada”. Un DJ puede ser muy conocido, es decir, 

tener un caché alto, y por afinidad personal cobrar muy por debajo de su tarifa si la 

fiesta le agrada o tiene una relación personal con el promotor. De todas formas las 

expectativas del DJ en este tipo de fiestas nostálgicas rara vez pasan sólo por la 

remuneración económica. Un DJ en este tipo de eventos espera que la sesión que ha 

elegido guste entre el público (acierte en el relato) y les haga bailar. No detecté a lo 

largo de las entrevistas con los DJ’s que el dinero fuera su única motivación. Aún así, 

el hecho de cobrar ya establece una discontinuidad entre su figura y la del público. 

  

De todas formas, las diferencias en la remuneración económica es un tema que en la 

actualidad es foco de pequeñas tensiones entre DJ’s y entre éstos y los promotores. 

Hay muchas diferencias entre lo que cobran unos y otros dentro de la escena 

neobakala pero también entre estos y los que trabajan en otras escenas como la EDM. 

Salvo excepciones, los DJ’s de este entorno son conocidos sólo a nivel local, lo que 

hace que su caché sea relativamente reducido, dispar, pero reducido con lo que la 

mayoría no viven de este trabajo que es más bien un complemento. Un DJ que pincha 

a primera hora y que no tiene mucho nombre puede cobrar menos de la mitad que 

otro que es más conocido, uno puede llevarse 1.000 euros (o mucho menos) y otro 
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4.000. Pero, por otro lado, como decía, esta escena no mueve tanto dinero como 

otras, en concreto la EDM de la que ya hablé en el capítulo anterior. La evolución de 

la profesión hacia una cultura más comercial o más mayoritaria ha provocado la 

aparición de figuras de alcance internacional cuyas tarifas pueden superar los 

100.000 euros y esto ha generado algo de indignación entre algunos de los DJ’s de 

la comunidad, que ven como artistas que hacen playback se llevan estas sumas de 

dinero. Ellos, que pinchan manualmente, no entienden que se puede cobrar tanto por 

“hacer el paripé”. En cualquier caso, la situación entre los DJ’S  es bastante 

heterogénea.  

 

De todas formas, gane más o gane menos, el DJ, como el promotor, es una persona 

que también tiene prestigio por las mismas razones que habíamos señalado en el 

caso de los promotores. En general el DJ es una persona protagonista del período 

recordado, una persona con una especial vinculación con el pasado. 

  

Desde el punto de vista estético los DJ’s tienden a vestirse igual que los participantes. 

Por lo general usan la misma ropa deportiva que los asistentes aunque quizás un 

poco más sofisticada. En cualquier caso, no hay una regla general.  

 

 

1.2.3 El público 

 

Hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores que los neobakalas son una 

recomposición de los que fueron bacalas, bakalas, vakalas o últimos vakalas, más 

aquellos jóvenes que, aún sin haber vivido estas culturas juveniles, aceptan el relato 

“histórico”, la jerarquía232 del remember. Son, por tanto, hombres y mujeres nacidos 

entre 1965 y 1988233, lo que hace que oscilen entre los 25 y los 55 años. Se trata en 

definitiva de un público bastante heterogéneo en cuanto a edad y, como veremos a 

continuación, en cuanto a otras tantas cosas, cuyo denominador común es un relato 

                                                
232 Una persona que fue vakala puede ir a una fiesta que pretende rememorar más bien el bakalao y 
lo vive como propio, de la misma manera que muchos bakalas pueden ir a una fiesta que pretende 
rememorar el vakalao y lo vive también como propio aunque se identifique más con el bakalao. Como 
ya dije, el bacalao, el bakalao y el vakalao son interpretados como algo continuo, decadente para 
algunos, pero continuo.  
233 Básicamente generaciones X y @. 
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nostálgico, una “historia” que aglutina un grupo un tanto fragmentario.  

 

A diferencia del promotor o del DJ, los neobakalas van a la fiesta a gastar. El primer 

gasto que tiene que afrontar un asistente es el pago de la entrada, que suele rondar 

los 20 euros e incluye una consumición. En el interior de la discoteca el neobakala 

seguirá consumiendo copas, cervezas, refrescos o aguas. Cada copa cuesta unos 

ocho euros, las cervezas cinco y lo mismo el agua o los refrescos. Lo normal es que 

un asistente a la fiesta se tome la consumición de la entrada y, por lo menos, otras 

dos. Esto supone un gasto de entre 30 o 40 euros por persona. De todas formas hay 

que tener en cuenta que muchas veces invitan y son invitados. 

 

A este gasto habría que sumar las drogas, cuando se toman. Una pastilla de MDMA, 

también conocida como pasti, tosti, pirula, rula o tuerca, suele costar unos 10 euros y 

el consumo es muy variable. La mayoría de los neobakalas son personas bastante 

experimentadas en materia de drogas, como pudimos ver en el segundo capítulo de 

este trabajo. Esto hace que tengan un cierto control sobre sus estados a pesar del 

consumo. Un neobakala puede tomarse desde media pastilla hasta lo que uno sea 

capaz de aguantar, tres, cuatro, cinco o seis. El MDMA también se consume en forma 

de polvo y se conoce como cristal o simplemente M. El precio del cristal es de unos 

50 o 60 euros el gramo y un gramo suele ser para unas cuatro o cinco personas.  

 

Junto al MDMA también hay consumo de cocaína, también conocida como farlopa, 

farla, zarpa o perico. La cocaína es de consumo menos frecuente pero aún así a 

veces es visible. Un gramo de cocaína cuesta unos 50 ó 60 euros y su consumo de 

nuevo es muy variable en función del nivel de tolerancia y poder adquisitivo de la 

persona.  

 

El consumo de hachís o marihuana también está extendido y es habitual entre los 

neobakalas. Su precio es de unos 4 ó 5 euros el gramo y lo normal es que una persona 

que fume habitualmente consuma en una fiesta de este tipo unos 4 ó 5 porros, entre 

5 y 10 euros.  

 

Que haya separado las drogas entre alcohol, pastillas, cocaína y porros no quiere 

decir que quien tome de una no lo haga de otra. En muchas ocasiones se puede tomar 
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un poco de todo (y de todos) a pesar de que hay un creciente rechazo de la cocaína, 

una droga considerada como demasiado viciosa, adictiva y un tanto individualista. De 

hecho, una persona que consume mucha cocaína es considerada como un 

enzarpado, una persona con problemas con las drogas. 

 

En total, el gasto medio de una persona es variable y puede oscilar desde los 40 euros 

hasta los 100, aunque puede ser algo menos o mucho más. De todas formas, el hecho 

de poder tener la diversión se desea por unos 40 euros durante diez horas hace de 

este tipo de ocio algo asumible teniendo en cuenta que muchos neobakalas salen de 

esta manera dos o tres veces al año. 

 

Dejando de lado los aspectos pecuniarios y volviendo a lo musical, si hay algo que 

esperan los asistentes y les importa es qué música se pondrá, cómo y por quién. De 

hecho, los meses previos a las fiestas se caracterizan por las especulaciones sobre 

quiénes serán los DJ’s invitados a la fiesta y cómo lo harán. La gente que asiste a 

una fiesta de este tipo espera que le pongan música de este período, preferiblemente 

en formato vinilo, que lo hagan los DJ’s que protagonizaron ese periodo y que 

seleccionen los discos que ellos identifican con el estilo de esa sala. El neobakala va 

a la fiesta a bailar y pasárselo bien, pero también va a juzgar la habilidad del DJ para 

elaborar el relato musical de la nostalgia. Si una persona de esta escena asiste a una 

fiesta que pretende rememorar234 el período que va de 1988 a 1992 (lo que fue más 

o menos el bakalao) espera que los distintos DJ’s pongan música de este periodo. 

Una persona que va a una fiesta de este tipo y que maneja estas fechas espera que 

le pongan EBM, new beat, hardcore y algo de trance de ese período y espera además 

que pongan ciertos temas concretos. Como veremos más adelante, ésta es una de 

las reglas básicas de las fiestas.  

 

 

1.2.3.1 Estética neobakala 

 

A lo largo del capítulo segundo vimos cómo bacalas, bakalas y vakalas configuraron 

                                                
234 Digo “pretende rememorar” de forma consciente, porque el neobakala “pretende”, quiere hacer 
memoria, pero hace nostalgia en muchas ocasiones. 
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estéticas más o menos homogéneas. Zapatillas Nike Air Max, gafas Ray-Ban 

Balorama, pantalones Levi’s, botas Harley Davidson, camisetas Powell Peralta o 

plumas Pedro Gómez eran elementos distintivos de bakalas o vakalas. Pero en la 

actualidad esta homogeneidad estética es difícil de encontrar. La vieja unidad tribal 

en torno a una performance estética común en la vida cotidiana se ha perdido. Hoy 

buena parte de esa ropa tiene un carácter simbólico e incluso museístico, y aunque 

hay una cierta tendencia a intentar reconstruir o mantener en cierto modo la estética 

del pasado, lo cierto es que es una reconstrucción un tanto anárquica, como si 

hubieran perdido la sintaxis. Muchos intentan evocar el pasado o representarlo 

mediante su ropa en la actualidad, pero no todos lo hacen igual.  

 

Entre los varones abunda la ropa deportiva. Las zapatillas New Balance que usaban 

tanto bakalas como vakalas siguen siendo relativamente frecuentes pero no son 

mayoritarias. Los pantalones vaqueros también son muy usados pero no hay una 

manera común de llevarlos ni una marca concreta. No todos llevan Levi’s o 

Chevignon, como llevaban los bakalas o vakalas. Llevan preferiblemente camisetas 

aunque también hay quien lleva camisa. Cuando llevan camisetas es frecuente que 

las lleven de grupos que vimos en capítulos anteriores como Sisters of Mercy o Front 

242, algo bastante típico de los bacalas. También es corriente que lleven camisetas 

hechas, tanto en el pasado como en el presente, por las discotecas con sus logos. Y, 

además de éstas, a veces también se llevan camisetas de Bones o Powell Peralta. 

Algunas marcas actuales que llevan también son Boxeur u Obey, marcas que apelan 

a un fuerte sentido de la masculinidad (un poco a la manera que podía hacer Powell 

Peralta en el pasado). Cuando llevan camisas estas suelen ser de tipo regular, a 

cuadros o a rayas y en ocasiones de marcas como Tommy o del tipo de Lamartina. 

En cuanto al pelo, tampoco hay un patrón unitario, hay quienes lo llevan largo y 

quienes lo llevan corto. Quien por la edad ha perdido el cabello lo más normal es que 

lo lleve afeitado. Y en relación a los abrigos la situación es la misma, nada que impere 

aunque sí es cierto que hay grupos que gustan de un abrigo tres cuartos, negro y con 

capucha adornada con pelos sintéticos. 

  

Pese a que no hay un patrón estético homogéneo sí que se pueden intuir algunas 

cosas. Por lo general el uso de marcas está más relacionado con los más jóvenes, 

las personas que están entre los treinta y cuarenta. Algunas personas que fueron 
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vakalas a mediados de los noventa todavía destilan una imagen parecida aunque con 

distintas marcas, como las ya mencionadas Boxeur u Obey. Su forma de moverse, su 

mirada, a veces entre desafiante y burlona, su ropa entallada dejando entrever la 

musculatura sugieren un pasado “malote” no resuelto. De todas formas el juego 

estético en la fiesta es, como veremos, complejo, ambiguo y lleno de matices. 

  

No hay tampoco entre los neobakalas un tipo corporal homogéneo. Los hay más 

gruesos, atléticos o musculados, siendo éstos generalmente personas más jóvenes. 

Y a nivel de decoración corporal tampoco hay un patrón fijo aunque no es raro ver 

personas con piercings en orejas, cejas o labios y tatuajes con formas geométricas, 

tribales o incluso con los propios logos de las discotecas. 

  

En cuanto a las mujeres tampoco se puede encontrar un tipo estético homogéneo. A 

diferencia de los varones, las mujeres no visten tanta ropa deportiva. Ellas suelen ir 

más arregladas dentro de los distintos tipos que podemos encontrar. No suelen llevar 

zapatillas sino más bien botas o botines de cuero negro, botas sin tacón con la caña 

a media altura o incluso botas Doc Martens. Pueden llevar falda, vestido o pantalón, 

siendo esto último lo más común. En caso de llevar pantalón este suele ser ceñido y 

sin marca aparente. En la parte superior del cuerpo suelen llevar camisetas de 

distintos tipos, desde una camiseta ceñida de color negro comprada en grandes 

cadenas como Zara o Mango hasta camisetas de sus grupos favoritos (de nuevo 

Sisters of Mercy y Front 242 entre ellos) o con los logos de las discotecas, de nuevo 

originales o actuales. Las camisetas cuando las llevan tienen por lo general un corte 

femenino. El pelo tampoco sigue un patrón definido ni en cuanto a color ni a corte, 

pero sí abunda el teñido negro y rubio. Y en cuanto al abrigo resulta imposible 

encontrar un patrón definido. Algo que sí es común es que aunque marcan su 

sexualidad femenina con la ropa que usan, no hay por lo general una exageración de 

los atributos sexuales: si llevan vestido no llevarán uno muy ceñido o que deje 

entrever mucho el pecho. Ya dije que para los neobakalas la pista no debe ser 

sexualizada. 

 

A nivel corporal tampoco hay un patrón fijo. Hay chicas más delgadas o atléticas y 

otras más entradas en kilos. Entre las delgadas hay quienes lo marcan más, dando 

una impresión de tener menor edad. A nivel de decoración corporal tampoco son raros 
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los piercings, los múltiples agujeros en las orejas y los tatuajes. Los tatuajes, cuando 

los llevan suelen representar motivos femeninos, con estrellas y mariposas entre 

otros. 

  

Igual que en el caso de los varones, si bien no hay un patrón estético claro sí que hay 

algunos tipos algo difusos o tendencias. El estilo de algunas de ellas con el pelo teñido 

de negro o rubio, una parte rapada, los labios en rojo intenso, la línea del ojo en negro 

muy marcado y la forma de moverse da la impresión de ser un estilo bakala/vakala 

evolucionado.  

 

El uso de ropa deportiva, de marca pero informal, el estilo del maquillaje y las formas 

de expresión tanto en hombres y mujeres junto con la tendencia proletaria de los 

neobakalas de la que hablé en el capítulo anterior me hace pensar en el concepto 

británico de chav (Hayward y Yar, 2006; Jones, 2011), lo que aquí podríamos traducir 

por choni235. 

 

Pese a que el tipo estético social ha ido cambiando en los últimos años, retrasándose 

o eliminándose las estéticas propias de los adultos, tanto en mujeres como en 

hombres no son las estéticas sociales que se esperan de las personas de su edad, 

especialmente de los que ya pasan los cuarenta.  No siguen un modelo tradicional 

estético ni en el sentido más tradicional (hacia lo sobrio) ni en el más contemporáneo 

(hacia lo glamuroso). Siguen presentándose en la fiesta, a su manera, bastante 

juveniles e informales. 

  

Junto con todo lo anterior es frecuente, tanto en hombres como en mujeres, un cierto 

gusto por las actividades de riesgo. Es frecuente que  les gusten los coches y las 

motocicletas de alta cilindrada, el tunning, el snowboard o las artes marciales. 

  

 

1.3 El espacio físico de la fiesta 
 

                                                
235 De hecho, en cierto sentido, bakalas y vakalas pueden ser considerados como sus precursores 
(tanto a nivel masculino como femenino). Se podría decir que el bakala o vakala es el choni del siglo 
XX. 
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La organización de estos eventos tiene lugar en discotecas. Todas las discotecas a 

las que asistí tenían una serie de características comunes. Además de ser discotecas 

cerradas, nunca al aire libre, todas se caracterizaban por una disposición física del 

espacio semejante. 

  

 

1.3.1 La Puerta 
  

Este es el lugar donde se controla el acceso a la fiesta. Los encargados de realizar 

esta labor son los “porteros”, que suelen ser miembros del equipo de seguridad. Para 

poder acceder al recinto es necesario llevar una entrada o ticket que se ha comprado 

con anterioridad aunque también se pueden comprar en las puertas, generalmente a 

un precio un poco más alto. 

  

El trato dispensado por los equipos de seguridad en el acceso suele ser amable, 

especialmente en Zolex y Movement. Pero junto con la amabilidad también hay 

firmeza, ya que en la puerta es donde se filtra al público asistente. El filtrado no se 

hace tanto en función de la estética de los asistentes, no hay una norma de etiqueta, 

sino en función del estado, la actitud y, en algunos casos como ya dije, la edad. Una 

persona en estado muy ebrio o con una actitud violenta generalmente es rechazada 

en la entrada. En algunos casos, si la persona está muy colocada se le puede pedir 

que espere un tiempo razonable a que se despeje un poco y luego acceder.  

 

 1.3.2 La pista de baile 
 
La pista de baile es el escenario principal donde se desarrolla la acción. Se trata de 

un espacio de forma y tamaño variable, aunque predomina la forma rectangular, 

donde suele concentrarse la mayor parte de los asistentes y que suelen orientarse 

mirando a la cabina del DJ. 

  

En la pista de baile es donde se concentra y se escucha mejor la música. Este espacio 

suele estar preparado a conciencia por distintos especialistas que prueban, junto con 

los DJ’s, el sonido del equipo del club hasta que consiguen un resultado que 

consideren óptimo. Para la sonorización de la pista colocan altavoces en puntos 
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estratégicos de tal manera que el sonido se distribuya de manera uniforme por la sala. 

Los altavoces se componen a su vez de dos partes, una la que emite los sonidos 

medios-agudos y otra la que emiten los graves (también llamado caja acústica o 

subgrave). El objetivo es que la música suene nítida y contundente. 

  

La pista de baile es también el lugar donde se concentra la iluminación, que está 

compuesta por elementos simples, como focos o skylines, y complejos, como cabezas 

móviles y láseres. Un foco es una pieza que emite un haz de luz simple de un color 

determinado y el skyline es un dispositivo que emite varios haces de luz a la vez de 

distintos colores (rojo, azul, verde o blanco). Las cabezas móviles proyectan un haz 

de luz muy intenso y definido, pueden variar el color según se programen y se mueven 

automáticamente en múltiples direcciones. El láser, por su parte, es la pieza más 

compleja y es capaz de emitir, proyectar y dibujar formas en el entorno, bien sea en 

el suelo o en el aire; se trata a su vez de un tipo de luz que, a diferencia de todas las 

demás genera una sensación táctil, física. Las luces cuentan a su vez con espacios 

reflectores, como bolas de espejos, que redistribuyen la iluminación. Hay una persona 

encargada específicamente de las luces durante la fiesta y se le conoce como LJ 

(Light Jockey). 

  

Los dispositivos de iluminación dedicados a la pista de baile se pueden completar con 

máquinas para generar humo, que puede ser más o menos denso y que puede servir 

como lienzo para el láser. Y también con lo que se conoce como “megatrón”, una 

máquina que en ciertos momentos es capaz de generar un chorro realmente potente 

de gas a baja temperatura. El sonido del chorro emitido por el megatrón es tan fuerte 

que se oye incluso por encima de la música. 

  

La pista de baile contiene muchas veces proyectores y pantallas en las que se emiten 

distintos tipos de proyecciones. Estas proyecciones se preparan con anterioridad a la 

fiesta y ya hay especialistas que se encargan de ellas. Se trata de un aspecto cuya 

valoración ha ido en aumento, hasta el punto de que ya en la publicidad se indica a 

cargo de quién estarán. 

  

En torno a la pista de baile se sitúan las barras, que son los lugares donde se pueden 

pedir las consumiciones. Las barras en ocasiones alojan al público más mayor y en 
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torno a ellas a veces hay asientos donde las personas que quieran pueden descansar. 

 

  

1.3.3 El reservado 
 
En las fiestas de gran tamaño, al margen de la pista, suele haber una zona que se 

conoce como “reservado”. Esta zona suele estar en un lugar privilegiado de la sala, 

preferiblemente cerca o detrás de los DJ, tienen asientos, mesas y están asistidos por 

camareros. En el reservado se suelen encontrar los amigos íntimos de los DJ, del 

promotor o personas de más poder adquisitivo. En este lugar se consume por botellas 

y no por consumiciones simples. Se trata de una zona exclusiva de acceso restringido 

y el precio de la botella puede llegar a 200 euros. 

  

 

1.3.4 La cabina del DJ 
  

El DJ tiene un espacio particular para él. En todas las fiestas a las que asistí la cabina 

estaba situada enfrente de la pista, en el lugar de mayor visibilidad por parte del 

público. Siempre elevada por encima de la pista de baile, este es el lugar donde el 

artista tiene sus instrumentos de trabajo. Este lugar cuenta con una sonorización 

particular, al margen de la sala. El DJ cuenta siempre con uno o dos altavoces a 

escasos metros de él para poder mezclar la música sin dificultad. Desde la cabina del 

DJ se controla por tanto la música y también el volumen, que está a su vez controlado 

por un limitador236. La cabina del DJ es un lugar que en la actualidad concentra la 

atención de los asistentes que, como decíamos, pasan la noche bailando orientados 

hacia la misma. 

 

Terminamos con esto la descripción de los distintos participantes de la fiesta y del 

espacio físico en que se desarrolla. A diferencia de lo que veíamos en el capítulo 

anterior donde los neobakalas se relacionaban hacia afuera, hacia el otro, en las 

fiestas nostálgicas vemos cómo se repliegan hacia adentro, preparando la evasión o 

                                                
236 Ordenanza de la Comunidad de Madrid sobre la “Protección contra la contaminación acústica y 
térmica - Art. 28. Limitadores de equipos de reproducción o amplificación en locales del tipo 3.2 y 4. 
limitación a 95 decibelios y un valor mínimo de aislamiento de 75 decibelios 
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rebelión del presente. No hay promotores ni DJ´s ajenos, la venta de entradas las 

hacen ellos, los diseños los hacen ellos y buscan un recinto cerrado en el que 

congregarse. Este repliegue se combina con el surgimiento de una serie de 

diferencias sociales de tipo funcional (promotor, DJ, asistente) y con la pervivencia de 

una marcada heterogeneidad (estética). Estas son precisamente las diferencias que 

los neobakalas van a usar para disolver la sociedad. 
 

 

1.4 Nostalgia y otros afectos de la escena neobakala 
 

“La nostalgia no es un sentimiento que nace simplemente de la separación de la 

tierra natal causada por el desplazamiento espacial, sino que la angustia y la pena 

por la distancia espacial de la tierra natal están íntimamente relacionadas con la 

circunstancia y el motivo del abandono del terruño, las experiencias, los sentimientos 

y el contexto social en el destino.” (Hirai, 2009) 

 

“La insatisfacción es una tristeza, acompañada por la idea de una cosa pretérita, que 

ha sucedido contra lo que esperábamos” (Spinoza, 2009: 268) 

 

“La frustración es un deseo o apetito de poseer una cosa, alentado por el recuerdo 

de esa cosa, y a la vez reprimido por el recuerdo de otras que excluyen la existencia 

de la cosa apetecida” (Spinoza, 2009: 273) 

 

Una vez descritos algunos elementos básicos de la fiesta neobakala y, con ello, 

explicadas las últimas diferencias sociales de la escena, debemos hacer un alto en el 

camino para recopilar estas diferencias e intentar explicar cómo son percibidas 

(sentidas). Sólo así podremos interpretar la fiesta neobakala de forma adecuada. Y 

para esto es necesario recordar que la fiesta se inscribe en un contexto histórico 

particular y en una estructura social que, como ya anticipé al principio del capítulo, 

tiene dos puntos de referencia, uno el de la sociedad en general y otro el de la propia 

escena neobakala.  

 

Abordemos en primer lugar aquellos aspectos que atañen a la relación del neobakala 
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con la sociedad en su conjunto. De modo muy general, y sin querer ser demasiado 

repetitivo, conviene recordar algunos de estos aspectos que ya expliqué en el capítulo 

anterior. A saber, que el neobakala es por lo general un adulto que suele estar 

bastante alejado de los centros de poder de la global class, que vive en una sociedad 

marcada por fuertes desigualdades y asimetrías en espacios urbanos 

desterritorializados y en un contexto tecnológico hiperdigital. Desterritorialización, 

destemporalización, desorden cultural y subalternidad hacen que el espacio-tiempo 

del neobakala pueda llegar a ser altamente alienante, inestable, incierto, 

insatisfactorio. El neobakala, como la sociedad en su conjunto, vive en un espacio-

tiempo marcado por la discontinuidad y la heterogeneidad en un sentido tanto social 

(espacial) como temporal. 

 

Como vimos en el capítulo anterior, el neobakala tiende a formar parte de un 

servoproletariado metropolitano muy alejado de los centros de poder. Muchos 

neobakalas son adultos que viven en un escenario social marcado por la desigualdad 

y la exclusión pero que, sin embargo, vivieron su adolescencia y juventud rodeado de 

discursos sobre la adultez como el de Zárraga237, para quien la adultez debía estar 

compuesta, paradójicamente, por individuos que gozaran, sobre todo, de 

independencia económica: 

 
“(...) el adulto es siempre formalmente autónomo, se le reconoce una condición de 

agente social en plano de igualdad con cualquier otro miembro de la sociedad, y goza 

de una libertad formal, teóricamente ilimitada, para situarse, según su capacidad, en 

cualquier posición social reconocida por el sistema.” (Zárraga, 1985:16) 

 

Pero el neobakala, cuando llega a la adultez, lejos de encontrarse con la autonomía, 

la igualdad “con cualquier otro miembro de la sociedad” y la libertad, se encuentra con 

la dependencia, el paro, la desigualdad, el nepotismo y la servidumbre. De hecho, 

como ya mencioné en páginas anteriores el neobakala experimenta cómo la misma 

idea de adultez se tambalea al complicarse la asunción de sus roles característicos 

desde un punto de vista material. 

 

                                                
237 En el marco teórico ya vimos cuál era el discurso sobre “la juventud” de este sociólogo y ahora 
vamos a ver su versión de la adultez. 



 
Capítulo IV: Las fiestas neobakalas 

 

399 

El neobakala, por tanto, se encuentra con dos tipos de ruptura. Una contextual, 

podríamos decir, que hace referencia a un tiempo histórico nuevo marcado por la 

crisis, con sus consecuencias sociales, y un nuevo escenario tecnológico. Y otra 

biográfica, que a su vez se deriva de lo anterior, que tiene que ver con la dificultad 

para sostener los roles asignados en la adultez: después de la crisis muchos 

neobakalas no pueden seguir siendo adultos de la forma en que lo estaban siendo. 

Entender esto es entender la nostalgia tal como la entiende Hirai cuando nos dice que 

la nostalgia no sólo tiene que ver con el desplazamiento, sino con el motivo del mismo 

y con las circunstancias que uno encuentra en el punto de llegada. En el caso de los 

neobakalas “la circunstancia y el motivo de abandono del terruño” (del tiempo de la 

juventud en este caso) fueron baldías, porque las condiciones de la adultez no se 

consolidaron, haciendo que los sentimientos experimentados en el destino (la adultez 

en el contexto capitalista actual) tengan mucho de insatisfacción. Una insatisfacción 

que podemos entender tal como lo hacía Spinoza, porque ésta va acompañada de 

una idea pretérita. El neobakala mira hacia atrás e idealiza un tiempo que piensa que 

era mejor. 

 

Pero la nostalgia y la insatisfacción no son los únicos afectos que experimenta el 

neobakala. El neobakala, por lo general, afronta la adultez con recursos muy limitados 

en una sociedad marcada por la lucha por el prestigio a través del consumo y, por 

tanto, del poder adquisitivo. Y esta sociedad, incardinada en su cuerpo, le impele a 

desear poseer cosas que no puede conseguir mientras al mismo tiempo se le 

recuerda constantemente, por medio de la publicidad, por ejemplo, que son 

apetecibles. Es de esta forma que podemos entender que el neobakala, como tantos 

otros adultos, sienta frustración, tal como la entendía Spinoza. 

 

La afectividad del neobakala en la vida ordinaria viene marcada, por tanto, por 

distintos tipos de tristezas o malestares, expresados en forma de nostalgia, 

insatisfacción o frustración, afectos a los que se suman las inseguridades propias de 

un mundo sin referentes estables. Esto hace, en mi opinión, que entre los neobakalas 

del género masculino se sume y subyazca una cierta agresividad que, como veremos, 

termina filtrándose en la fiesta. Agresividad que se intensifica, asimismo, cuando los 

roles del varón se desdibujan. En este contexto social y afectivo la representación de 

la masculinidad, con todas las obligaciones de sus roles, como la contención 
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emocional y corporal, no puede ser entendida de otra forma que no sea como una 

carga238.   

 

Todo este marco afectivo se dejaba entrever en las entrevistas en las angustias y 

preocupaciones por no poder pagar facturas o por tener problemas para cumplir con 

ciertos roles de la maternidad/paternidad como comprar regalos para los hijos en 

navidades239. Entre los neobakalas la vida ordinaria se interpreta en muchos casos 

como un espacio lleno de cargas, una lucha diaria entre individuos sin educación, 

incapaces de decir gracias, como un espacio lleno de dificultades en el que a veces 

hay que coger aire para poder seguir. El presente es, además, un tiempo nuevo en el 

que surgen todo tipo de dudas, el presente es un tiempo de incertidumbres, de 

inseguridades.  

 

Inseguridad, frustración, insatisfacción o agresividad son el resultado afectivo, el 

“estado de ánimo”, de un cuerpo que está hecho para consumir, poseer, dominar y al 

que “el otro”, los jóvenes de la generación # o “el extranjero” reggaetonero, le recuerda 

su situación, sus rupturas, sus pérdidas240. El joven le hace patente al neobakala el 

final de una juventud idealizada mientras que el migrante le recuerda la 

heterogeneidad perdida del espacio. A su vez, sobre esos otros se despliegan los 

neobakalas, como expliqué en el capítulo anterior, con toda una serie de discursos 

destinados a la dominación. El otro en el sí mismo, en un momento de crisis y cambio 

tecnológico, se vive con tristeza, y el sí mismo en el otro, se entiende como un torpe 

o un vicioso (ya sea a nivel sexual o de consumo de sustancias). 

                                                
238 No incluyo a la mujer en esta reflexión sobre la agresividad porque nunca detecté actitudes 
agresivas de mujeres en las fiestas. Nunca vi un grupo de mujeres tratando de medirse entre sí ni 
con otro grupo de hombres. Algo que sí pasaba en el caso de los hombres. 
239 La maternidad/paternidad aparece en varias ocasiones en los discursos de de los neobakalas 
como una carga. 
240 Un cuerpo que sostiene una idea de persona basada en la dualidad o separación perfectamente 
delimitada de cuerpo y alma (mente), de interior y exterior, de tú y yo, de naturaleza y cultura, de 
hombre y mujer, de pensamiento y sentimiento. Una idea de persona cuyo ideal aspira a la unicidad y 
a la unidad. Una idea de cuerpo a la que le cuesta vivir con la fragmentación, con lo “poli”, porque se 
basa en lo mono, y que, por tanto, busca ontologías, esencias, raíces, orígenes, en lugar de 
interrelaciones. Una idea de persona un tanto colonial o colonialista, que mira y juzga, como sugerían 
Fanon o Bhabha, y que, por tanto, se basa en relaciones de dominación tanto hacia su interior como 
hacia su exterior. Una persona que, por otro lado, se satisface con tener, del latín tenere, que puede 
ser traducido por dominar o retener. Una persona que busca, por tanto, con-tener, la con-tención y la 
con-tinuidad. Una persona que busca estar con-tenta, (junto, todo) + (dominar, retener), una persona 
que busca estar toda-junta-dominada-retenida. Una persona que muchas veces está con-tenta 
cuando con-sume. 
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Es en este marco afectivo en el que surge o se recurre al relato nostálgico de un 

tiempo pasado que se interpreta como fijo, seguro241, sin responsabilidades, de gozo 

continuo y con el referente acogedor y homogéneo de la tribu. El neobakala, por tanto, 

recurre a la nostalgia como forma de evasión de un presente complicado. Como dicen 

ellos mismos, se recuerda lo bueno y el resto se olvida, aunque en este recordar lo 

bueno y olvidar lo malo la nostalgia destierre en muchas ocasiones a la memoria. 

Como ya he dicho en páginas anteriores, el neobakala selecciona intencionalmente 

fragmentos del pasado que pega con la nostalgia (Hiarai, 2009). Es con esta nostalgia 

que los neobakalas crean un mundo ideal en el que se cumplen sus valores. 

 

Ahora que ya hemos visto aquellos aspectos que relacionan al neobakala con la 

sociedad en su conjunto y cómo son percibidos, vamos a repasar las características 

sociales de su propia escena. A lo largo del capítulo III, cuando hablaba de las luchas 

de poder por definir el relato nostálgico del remember, cuando decía que la escena 

neobakala es una comunidad en disputa (contested), lo que mostraba era un grupo 

con discontinuidades, con diferencias sociales sancionadas por la edad, la memoria 

y la experiencia.  

 

Pero la edad o la experiencia no son las únicas fuentes de discontinuidad social entre 

los neobakalas. Hay entre ellos también una fuerte heterogeneidad, que ya dejé 

entrever en páginas anteriores242, y que se ve todavía más clara en sus posiciones 

políticas. Podemos encontrar entre los neobakalas a mujeres de ascendencia punk 

que se declaran “de derechas” y muestran rechazo a la inmigración. También hay 

personas que se sitúan más bien a la izquierda del espectro político, como dos 

informantes que se mostraban cercanos a Podemos y tenían fuerte conciencia de 

clase obrera. También hay neobakalas que se sitúan, según qué tema, más cercanos 

a unos partidos que a otros. Una de mis informantes era escéptica con la inmigración 

y con la Iglesia católica, mostraba fuerte nacionalismo español, era ecologista, 

animalista y un poco feminista. Otro informante, de ascendencia punk, se mostraba 

                                                
241 Julio, promotor de Zolex, llegaba a citar a Séneca en el material promocional de la fiesta de 2017: 
“En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente es brevísimo; 
el futuro, dudoso y el pasado, cierto.” 
242 Especialmente al hablar de la estética neobakala. 
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ácrata, ateo, libertario y feminista. La heterogeneidad  de la escena neobakala no 

termina en estos aspectos descritos. Una informante se colocaba muy cerca de los 

movimientos de contracultura new age e incluso en redes sociales podía observar a 

una persona interactuando en la comunidad con un símbolo nazi. 

 

Otro espacio de discontinuidad y heterogeneidad dentro de la escena neobakala es 

el criterio musical. Hablando sobre una fiesta EBM en la que pincharon varios DJ’s, 

varios informantes me dijeron durante conversaciones informales que uno de los DJ’s, 

uno de los cuales más se esperaba, no hizo más que poner “rayadas”, música 

desconocida, y que tuvo que venir el siguiente DJ para arreglar la situación poniendo 

la música que el público quería escuchar (a ejecutar el relato musical correcto). Pero 

no todos estaban de acuerdo, como se pudo ver en la discusión posterior en las redes 

sociales, donde otras personas mostraban una interpretación (nostálgica) diferente y 

decían que fue el único que puso EBM “de verdad”: 

 
“vennnnnnnga.,    MAXIMA  CALIDAD .,   !!!      el viernes metió EBM, vamos el unico 

que metio ebm de verdad,   el largo bien aunque se le fueran más de una mezcla, el 

niño muy bien a pesar de que le salto algun vinilo tambien ( no pusieron ebm ).  DJ 

Tote en su linea Celsius ( los fieles seguro muy contentos ) pero tampoco metio EBM 

puro.    gran cierre de MONSTER con SISTERS OF MERCY - DOMINION. 

Las expectativas musicales son variadas, heterogéneas, porque cada uno espera una 

cosa dentro de lo mismo, porque hay distintas nostalgias. En cuanto a las expectativas 

respecto al DJ tampoco suele haber mucho consenso. Unos prefieren a unos DJ’s y 

otros a otros, para unos un DJ puede ser emblemático de una discoteca y para otros 

no. Las fiestas que rememoran la discoteca  Zolex, una discoteca con dos épocas 

marcadas por dos grupos de DJ’s diferentes, son un buen ejemplo, como acabamos 

de ver, de estas disensiones. Una parte de los seguidores de Zolex esperan que 

pinche quien para ellos fue el mejor y más representativo DJ de la sala que es DJ 

Monster: 

 
“Por mucho que el Zolex siguiera después de Iker y Monster, la verdadera esencia 

es la que dejaron ellos, con música post Cubos y el ambiente hardcore de después.” 

 

Sin embargo, el hecho de que DJ Monster haya rechazado en varias ocasiones actuar 
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en la fiesta y que sólo estuviera en la sala unos pocos meses, hace que otro grupo de 

los participantes prefiera otros DJ’s que estuvieron más tiempo en la sala y que ellos 

identifican como más representativos: 

 
“Residentes como Tomy y Jose no pueden faltar lo siento pero la esencia de Zolex 

son ellos como en la última Abel.” 

 

Pero la pertenencia a una generación u otra, y por tanto la distinta posición dentro de 

la escena, o la diferencia de criterios musicales, políticos o estéticos no son las únicas 

discontinuidades del grupo. Existen discontinuidades también en cuanto a funciones, 

como ya he dejado ver al principio de este capítulo. En una fiesta no es lo mismo ser el 

DJ o el promotor que ser parte del público, aunque, como decía, estas figuras se 

puedan intercambiar en otras fiestas. El DJ y el promotor son figuras de especial 

prestigio y responsabilidad dentro de la escena y, además, sus funciones y expectativas 

son, en algunos aspectos importantes, distintas a las del público. En primer lugar, ellos 

van a una fiesta a trabajar y, por tanto, a ganar dinero. Todo lo contrario que el público, 

que va a disfrutar de la fiesta y, en definitiva, a gastar un dinero que acabará en manos 

de los primeros, que son los que trabajan y extraen beneficio económico del mercado de 

la nostalgia. Por tanto, aunque todos los asistentes esperan que la fiesta salga bien, lo 

cierto es que hay diferencias entre unos participantes y otros.  

 

Estas discontinuidades entre público, DJ’s y promotores, e incluso las 

discontinuidades entre el mismo público quedan reflejadas, como ya he sugerido, en 

el espacio. El hecho de haber zonas expresamente separadas y controladas como la 

pista de baile, la cabina y el reservado nos informa de estas mismas discontinuidades. 

Y el hecho de haber una puerta, donde se paga, que separa lo que pasa dentro de lo 

que lo que pasa fuera, también nos indica una discontinuidad. 

 

Como se puede apreciar, al final, el neobakala genera una estructura social que, en 

definitiva, reproduce y mantiene la lógica de la sociedad en su conjunto. La sociedad 

neobakala es una sociedad heterogénea, discontinua, asimétrica y excluyente en la 

que se pugna, porque se basa en el poder en la dominación. Eso sí, esta estructura 

social la ordena el neobakala según sus propios criterios (que ya explicamos) y, sobre 
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todo, es más pequeña, más manejable para proceder a su disolución. 

 

El neobakala sabe de todas estas estas rupturas, heterogeneidades y asimetrías de las 

que acabamos de hablar, y las expresa, las sintetiza, como un problema de tiempo. El 

neobakala sabe que vive en un tiempo nuevo, sabe que se ha producido una ruptura 

contextual y biográfica, y va a intentar solucionarlas, porque, como la sociedad que lo 

alberga, no se lleva bien con rupturas, heterogeneidades y asimetrías. Retomemos la 

cita que usé para hablar de los objetivos de la fiesta, en la que el promotor de Zolex 

reflexionaba sobre la la misma, para ilustrar la postura del neobakala: 

 
“El pasado, es pasado. 

 

Nuestras reuniones puntuales se crearon para recordar y rememorar una época 

dorada de la música electrónica vivida en los años 90. Un punto de inflexión en el 

camino de la vida de muchos de nosotros. Un punto de inflexión que nunca más 

volverá porque ya sucedió, pero con cada una de nuestras reuniones puntuales 

volvemos a vivirlo todos juntos y solo por un día.”243 (Julio) 
 

Al decir que “el pasado, es pasado” Julio traza una diferencia entre pasado y presente, 

es decir, reconoce una ruptura en el tiempo de la que ya he hablado. Pero a 

continuación dice algo muy interesante y es que “con cada una de nuestras reuniones 

puntuales volvemos a vivirlo todos juntos”. Para Julio, como para los neobakalas, el 

pasado ya ha pasado pero de alguna manera se puede revivir porque “en nuestra 

alma siempre queda lo más profundo de nuestras vivencias”. Las rupturas se pueden 

solventar, unir, es decir, el neobakala no se resigna a su situación y elabora (o 

reelabora) toda una práctica ritual con la cual paliar las tristezas generadas por todas 

estas asimetrías, discontinuidades, exclusiones, desigualdades y rupturas. El 

neobakala diseña una tecnología para viajar a un pasado que imagina más coherente, 

significativo, unitario, placentero. Una tecnología para hacer aflorar esas vivencias 

“que quedan en lo más profundo del alma”, para conectar con esa parte prístina de 

ellos mismos, para viajar a El País de Nunca Jamás.  Esto es lo que vamos a ver a 

                                                
243 Ahora sí he incluido la pequeña reflexión inicial con la que empezaba el informante y que excluí 
con anterioridad. 
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continuación244. 

 

 
Imagen promocional de la fiesta Zolex 2016. 

 

2. Relato de una fiesta neobakala 
 

En este epígrafe el lector encontrará un relato de una fiesta que he elaborado tratando 

de condensar muchos de los elementos descritos tanto en este capítulo como en parte 

del anterior. De esta forma podremos observar la fragmentación jerárquica de la 

escena245, la disparidad de funciones según el rol del asistente o la misma 

organización del espacio de la que también he hablado. Y a estos elementos de los 

que ya he ido hablando a lo largo de la tesis iré añadiendo toda una serie de detalles 

observados durante el trabajo de campo en las fiestas neobakalas. El objetivo es crear 

                                                
244 En este apartado he sintetizado, por tanto, aquellos conceptos sugeridos por Surrallés (2005; 
2009) y que explicaba en la metodología. Hemos visto el “estado de las cosas” (la exteroceptividad), 
los “estados de ánimo” (la interoceptividad) y a continuación voy a dar cabida al “estado de hecho”.  
245 Con esto me refiero a la fragmentación derivada del orden impuesto por la nostalgia-experiencia 
de la que hablaba en el capítulo III pero también a la que emana de la organización de la fiesta y que 
resulta en la diferenciación de roles: el promotor, el DJ y el asistente. 
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toda una serie de imágenes que nos permitan escapar de un relato etnográfico 

demasiado abstracto o impersonal y, a partir de él, ir desentrañando los distintos 

sentidos y particularidades de esta práctica. 

 

 

Aquella mañana de mediados de noviembre Alberto se despertó por fin en casa. 

Llevaba más de diez días trabajando en Valencia con una cuadrilla de albañiles con 

la que colaboraba a temporadas. Alberto había tenido su propio negocio, donde 

trabajaba con su mujer, una carpintería que daba servicios a varias promotoras 

inmobiliarias cuando España iba bien. Pero cuando España fue mal, cuando los 

mercados financieros se colapsaron y la burbuja se pinchó, su pequeño negocio 

desapareció, como tantos otros, y Alberto y Tania se fueron al paro. De todas formas, 

Alberto y Tania volvían a tener algo de ingresos después de haber necesitado la 

ayuda de sus padres, ya que Tania había encontrado un trabajo en el comercio. Su 

situación laboral era complicada, con dificultad podían ocuparse de su hija, pero era 

mejor que nada. 

 

Después de desayunar Tania se fue a casa de sus padres a recoger a su hija, Tania 

salía muy tarde y Alberto no pasaba la semana en casa, así que la niña pasaba la 

semana con sus abuelos. Mientras Tania salía, Alberto aprovechó para hacerse un 

buen canuto de hierba, había plantado en verano y tenía buen material para el otoño. 

Una vez acabado, se fue al ordenador a mirar qué se cocía en Facebook. Dentro de 

una semana era el aniversario de Zolex, la fiesta neobakala más importante del año 

y la cosa estaba animada desde hacía ya tiempo. A diferencia de otros momentos del 

año, el grupo era un hervidero. Abrió su Facebook, se fue a la página de Zolex y sí, 

la cosa estaba divertida, Andrés y Sonia habían publicado ya su coña anual.  

 

Andrés y Sonia no trabajaban para Zolex, pero les encantaba dar rienda suelta a su 

creatividad y participar de Zolex. El año pasado se habían currado un vídeo que 

convertía el bonito anuncio de navidad en puro cachondeo, y la mítica escena de la 

estación de Hasta que llegó su hora, aquella en la que suena la armónica, en un video 

promocional para la fiesta.  

 

Alberto pasó la pantalla hacia abajo y ¡bingo! Allí estaba. Este año habían preparado 
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una pequeña parodia del diario El País, del que habían cogido la portada y 

reelaborado a su manera. Desde luego que lo importante en esos días no eran las 

noticias sino la fiesta que se avecinaba. Se iban a juntar todos después de meses sin 

verse, desde la última remember a la que habían ido, y pensaban darse un señor 

festival. Ese año pinchaba además su amigo DJ Jose, un puto animal de las cabinas, 

un tío que había pinchado en mil sitios míticos. La iba a liar seguro, zapatilla de la 

buena. 

 

 
 

El grupo de Facebook de Zolex estaba a tope. Sólo quedaba una semana para la 

fiesta más esperada del año y la comunidad estaba súper activa. Todo el mundo 

colgaba temazos de la época de Zolex, tratando de convencer a los DJ’s de que los 

pusieran en la fiesta e incluso algunos se curraban unos flyers bien bonitos.  

 

 
 

Alberto se sumó a la actividad colgando el The Place to Be, de RMB, un temazo que 

ZOLEX 
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le recordaba a sus años de vakala. La verdad es que el grupo daba gusto, todo el 

mundo participaba con algo e incluso un pequeño revuelo “profesional” que se había 

montado lo solucionaba Paloma, una de las relaciones de Zolex de la siguiente 

manera: 

 
A Zolex van taxistas, guardias civiles y reales, conductores de la EMT, de la balsa, 

del metro de la Renfe, administrativos, arquitectos, maestros, policías locales y 

nacionales, informáticos, peluqueros, economistas, abogados, empresarios, 

cocineros, otros DJ’s, médicos, enfermeros, cirujanos, conductores de ambulancia, 

bomberos, etc. Zolex es universal. (Paloma) 

 

Revisado Facebook, Alberto se puso a poner orden entre sus cosas, coleccionaba 

pases de discotecas y tenía unos cuantos que eran nuevos y que quería ordenar. En 

ese momento llegó Tania con su hija, que fue directa a dar un beso a su padre. Tania 

aprovechó para llamar a su amiga Marta, que estaba en paro y con problemas con su 

novio, estaban peleados y la cosa no pintaba bien.  

 

-Hola Tania. 

-Qué pasa pedorra, ¿cómo vas? 

-Bueno ahí voy tía, ayer lo dejé con Dani. 

-Joder, tía, ¿qué tal estás? 

-Pues jodida, puto capullo que me dice que no lo tiene claro. Después de dos años y 

estar viviendo juntos… 

-Ya tía, qué imbécil. Bueno ya sabes que la vida sigue. 

-Ya, pero otro que me sale rana. 

-Bueno ya sabes que mejor sola que mal acompañada, que le den. 

-Ya… 

-Bueno venga, que el finde que viene hay Zolex. Ahí se te quitan todas las penas, ya 

verás. 

-Sí tía, me voy a dar una fiesta que se va a cagar la perra. 

-Tania soltó una carcajada. ¡Claro que sí, esa es la actitud! 

-Bueno nena, te dejo que tengo que hacer cosas, hablamos esta semana. 

-Claro, cuidate y ya sabes, lo que sea cuenta conmigo. 

-¡Claro! Un beso, guapa. 
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-Un beso. 

 

Después de colgar, Tania bajó al chino a comprar unas cosas y Alberto se puso a 

preparar la comida. Hacía unas semanas habían conocido a un chico que andaba 

estudiando el vakalao y habían quedado en comer y ponerle al día sobre el tema. 

Eduardo llegó poco antes de las dos, habían quedado un poco antes pero el chico no 

estaba tan familiarizado con Fuenlabrada y se había perdido. 

 

Alberto era un tipo delgado y fuerte, porque aunque no había pisado un gimnasio en 

su vida, su trabajo se había ocupado de endurecerle. Era de buen carácter, afable y 

abierto así que cuando Eduardo llegó no dudó en darle un abrazo e invitarle a dejar 

sus cosas y ponerse cómodo.  

 

Eduardo era un tipo como tantos otros españoles, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco y a 

sus treinta años poco pelo lucía ya en la cabeza, como el propio Alberto. Eduardo era 

una de esas personas con la cabeza un poco en las nubes, estaba haciendo su 

doctorado en antropología, esa extraña disciplina que casi todo el mundo relacionaba 

con los neardentales pero que él tanto relacionaba con la filosofía. Eduardo era un 

tanto idealista y, como los grandes teólogos cristianos, muchas veces andaba 

divagando sobre el alma y la psyche humana.  Llevaba un par de años estudiando el 

vakalao y la música electrónica, sobre lo que leía con fruición. Estaba al tanto de las 

últimas teorías sobre las relaciones entre la música electrónica y la religión, corriente 

que le resultaba especialmente interesante. ¿Acaso no eran las cabinas como 

altares? 

 

Después de una distendida comida hablando sobre música y el inicio de temporada 

de Barça y Madrid en la liga, Alberto y Eduardo se fueron a uno de los cuartos de la 

casa para poder hablar tranquilos. Tania era más joven y no había podido vivir el 

vakalao así que dejó que Alberto le contara sus historias, cogió a la niña y se fue. 

 

Ya en la habitación Alberto puso algo de música y comenzó a charlar con Eduardo 

que le iba lanzando preguntas. Alberto compartió con Eduardo sus recuerdos, le contó 

cómo se lo pasaban en los años noventa, cómo se vestían, cómo se movían, las 

cosas que tomaban y algunas fechorías que hacían en aquellos años locos mientras 
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Eduardo iba lanzando algunas preguntas tratando de situar la trascendencia del 

vakalao.  

 

Tras dos horas de batallitas y preguntas intencionadas, Eduardo y Alberto estaban 

secos de ideas. Los recuerdos fluían tan mal como las preguntas así que decidieron 

dejarlo. Tomaron una cerveza y comenzaron a hablar de la fiesta de Zolex, a la que 

Eduardo asistiría con Alberto y sus amigos. Al rato Eduardo se despidió y Alberto se 

acordó de que tenía que llamar a su colega Jaime, por si se iba a encargar él del 

temita para la fiesta. Poco duró la llamada, pero Jaime le dijo que ya tenía las pirulas 

para los que quisieran. Todo estaba listo entonces. Ya sólo quedaba una semana y 

justo no trabajaba, así que podía tomárselo con calma y ocuparse de su hija.  

 

La semana pasó lenta, casi tan lenta como le pueden resultar a los niños los días 

previos a los reyes magos. Todo el mundo estaba deseando que llegara la fecha 

desde hacía tiempo. Era su momento. 

 

El viernes antes de la fiesta Alberto y Tania se quedaron en casa y después de la 

cena Alberto se fue a mirar el Facebook. Lo abrió y no le gustó lo que vió en su 

timeline. Uno de sus amigos había puesto un post defendiendo las corridas de toros 

y se había liado una buena. Gente que no se conocía de nada entre sí estaba 

discutiendo e insultándose sin piedad. Un chico con cara de pijo estaba defendiendo 

las corridas como símbolo de la cultura española mientras una de sus amigas le 

llamaba torturador. Para colmo, de alguna forma alguno de sus primos pequeños 

había compartido toda la discografía de Don Omar, el rey del reggaeton.  

 

-Esto es un mundo de locos, qué mal rollo-, pensó para sus adentros. 

 

Finalmente se metió en el grupo de Zolex, que ardía en deseos de que por fín llegara 

la fiesta. La gente ponía los temas más potentes tratando de animar lo más posible el 

grupo y se hacían llamadas a los fieles de Zolex. Se acercaba la hora de la guerra 

decían muchos, estaban convocados en el infierno, decían otros. El sábado iba a ser 

un día grande. 

 

Alberto y Tania no tardaron en irse a la cama, había que descansar porque la fiesta 
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iba a ser dura. Sin embargo, a los dos les costó conciliar el sueño. Estaban bastante 

nerviosos por una fiesta que llevaban un año esperando. Era el momento de volver a 

vivir con sus amigos aquellas experiencias que tanto les habían marcado en su 

juventud. Para ellos era un momento verdaderamente especial.  

 

A la mañana siguiente Tania llamó a Marta a ver qué tal iba. Al final no habían podido 

hablar demasiado durante la semana y Tania se preguntaba cómo andaría de ánimos 

aquella fría mañana de noviembre. 

 

-¡Buenas Tania! 

-¡Qué pasa pedorra! 

-¡Joe no he dormido nada! ¡Qué nervios tía! ¡Tengo un nudo en el estómago, un no 

sé qué! ¡Estoy que me cago! 

Tania soltó una carcajada. 

-Sí, ¡Alberto también! 

-¡Madre mía a ver si pasa rápido el día! 

-Oye te veo bien, ¿cómo llevas lo de Dani? 

-Bueno, ahí lo llevo tía, ¡Que le den! 

Tania volvió a soltar una carcajada 

-¡Eso que le den! ¡Que hoy nos vamos de fiesta! 

-¡Claro, tía! 

-¿Cómo vas a ir? 

-Pues acabo de hablar con Eduardo y creo que se va a venir conmigo en el bus así 

que eso haré. 

-Debuti. ¿A qué hora sale? 

-La peña ha quedado en Moratalaz a las siete y media. Yo creo que a las diez estamos 

allí. 

-Vale, pues a las diez nos vemos entonces allí, que a nosotros nos van a acercar. 

-Ok, pues allí nos vemos. ¡Beso! 

-¡Un beso! 

 

Después de colgar con Marta aprovechó para llamar a DJ Jose. Alberto y Tania 

habían conocido a Jose por medio de Facebook y al final se habían hecho amigos. 

Jose era uno de los grandes del cartel de la fiesta e iba a ser el encargado de cerrar. 
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El año pasado había hecho un trabajo excelente y el promotor había decidido que 

cerrara él en lugar de otros con más renombre. 

 

-¡Qué pasa Tania! 

-¡Qué pasa Jose! ¿Preparado? 

-Joder, yo creo que sí. ¡Llevo un musicón de cuidado! 

-¡Seguro! 

-¡Vamos a ver! La verdad es que estoy de los nervios, que la pista en Zolex es muy 

exigente y si no gusta ya sabes que luego te linchan. Mira el año pasado la que le 

cayó a Abel, que se lio a poner temas de otro tiempo y le cayó la del pulpo. 

-Pero tú eres un fiera. Lo vas a bordar y lo sé. 

-¡Eso espero! Ya sabes que un cierre es toda una responsabilidad. 

-Yo sé que lo vas a bordar así que tranqui, ya verás. 

-¡Ojalá! 

-Oye, ¿sabes el orden de los DJ’s? 

-Pues creo que al final va a ir primero Máster, luego Sven Vath, DJ Tote y luego yo. 

Luego en la carpa está el colectivo este que pone trance. 

-Bueno! ¡Pues a ver qué tal! ¡Qué ganas! Nos vemos allí antes de que pinches, 

¿verdad? 

-Sí, sí. Claro. No encontramos seguro. 

-Ok, un beso entonces. Nos vemos esta noche. 

-¡Un beso! 

 

El día pasó lento pero pasó. Empezaba a ser la hora de arreglarse. Alberto 

desempolvó su vieja camiseta Powell Peralta y sacó sus New Balance. Lástima que 

hubiera perdido su cartera con cadena y que el Pedro Gómez ya no le valiera, aunque 

a decir verdad, no sabía ya si se veía con él. Se hizo una foto y la compartió en el 

grupo de Facebook, donde varios estaban haciendo lo mismo. Ya casi estaban. 

 

Mientras tanto, Eduardo y Marta ya habían llegado al parque donde habían quedado 

para coger el bus que habían alquilado un buen grupo de personas. Aquello era un 

cachondeo, habían llevado bebida y hielos, y habían montado un botellón. Marta, que 

ya conocía a varias personas del grupo, fue presentando a Eduardo que trataba de 

quedarse con algún detalle que le pareciera importante. Así cazó un chico joven 
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contándole a otro más mayor que estaba encantado de ir a la fiesta de Zolex porque 

él pasaba de juntarse con niñatos, como en la Fabrik, que no había más que peleas. 

Él prefería el buen rollo de Zolex y, además, en Zolex si que se ponía música de 

verdad, eso sí que era cultura musical. 

 

-¡Ajá! ¡La distinción!- pensó Eduardo, que fumaba como un carretero tratando de 

relacionarse como podía. No sabía muy bien de qué hablar, todos andaban bebiendo 

y fumando tranquilamente, comentando anécdotas de cuando eran jóvenes. E incluso 

más de uno se había echado a la boca algún cachito de pastilla. Eduardo poco podía 

contar. 

 

                                                                **** 
 

Llegadas las nueve llegó el momento de subir al bus. La gente se fue colocando en 

sus asientos. Casi todos se colocaron en la parte de atrás, de donde empezó a 

emanar un cierto olor a marihuana. El bus sólo se llenó hasta la mitad y Eduardo y 

Marta se sentaron en la mitad del bus, de los primeros. Justo antes de salir un chico 

subió con una careta de Sven Vath, uno de los grandes DJ’s que iba a actuar esa 

noche. En realidad era Andrés, el rey de las parodias. Su novia Sonia cogió el micro 

del bus y comenzó a presentarle como estrella invitada.  

 

-¡Con todos vosotros! ¡Sven Vath! 

 

Andrés, ahora Sven, sacó un reproductor que conectó a un amplificador. Nadie sabía 

que habían colocado dos enormes altavoces bajo los asientos delanteros del bus y 

luces de colores en la parte superior. Sven dio al play, levantó los brazos al aire, y la 

música comenzó a sonar atronadora. El autobús se convirtió en una discoteca móvil 

improvisada, un micromundo que se deslizaba a ochenta kilómetros por hora sobre la 

M-40. La fiesta había empezado. 

 

Uno de los chicos del grupo se quitó su Pedro Gómez que se había puesto para la 

ocasión, se puso un tiro de coca, se agarró a los guardamaletas del bus y comenzó a 

hacer volteretas y bailar del revés, con los pies en el techo. Los minis circulaban por 

el bus mientras los discos del sello Attack sonaban uno detrás otro. Eduardo no daba 
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crédito, ¿dónde estaba el hecho trascendente? Aquello le parecía una locura e incluso 

grotesco246. 

 

Marta arramplaba con los minis y levantaba los brazos a cada subidón de la música 

mientras Eduardo no sabía muy bien qué hacer. Miraba a un lado y otro sin saber muy 

bien cómo unirse a la fiesta. No sabía muy bien ni qué hacer ni qué decir. A sus ojos 

era una situación verdaderamente extravagante, algo incómoda y que era incapaz de 

procesar. Su racionalismo metafísico estaba superado por la situación. 

 

Media hora después de haber salido el bus llegó a la discoteca donde se hacía la 

fiesta, situada en un polígono industrial a las afueras de la ciudad. Marta y Eduardo 

bajaron del bus. Eduardo estaba totalmente descolocado, no entendía nada. A Marta 

empezaba a subirle media tosti que le habían dado en el bus y empezaba a volar. Al 

poco Marta recibió la llamada de Tania para decirle que los esperaban en la puerta. 

 

A las diez y cuarto se encontraron todos en la puerta, donde un bombo ya martilleaba 

sus oídos. Alberto y Tania estaban con otros amigos que se habían encontrado. No 

se conocían en persona pero sí del Facebook. Todos solían compartir música y ya se 

sonaban unos a otros. Tania se los presentó a Marta y Eduardo, que observó que uno 

de ellos llevaba un bastón. No pudo evitar preguntar qué hacía con un bastón y el 

chico respondió que era su cumple y que se lo habían regalado unos amigos. Cumplía 

cincuenta años y sus amigos le gastaron esa pequeña broma. Eso sí, también le 

habían regalado una pastilla. Satisfecha la curiosidad de Eduardo, entraron en la 

fiesta. 

 

La fiesta contaba con dos salas, una grande, como una enorme nave industrial, y otra 

más pequeña, las dos separadas por una pequeña calzada donde había una barra y 

un puesto de comida. Los artistas más importantes, Máster, Sven Vath, DJ Tote y DJ 

Jose actuarían en la pista principal y un colectivo de DJ’s especializado en música 

trance lo haría en la zona secundaria. Eran las diez y media y la pista pequeña estaba 

hasta los topes con la gente dándolo todo pese a que la música tampoco estaba en 

                                                
246 Empleo esta palabra no en el sentido de la cultura cómica popular sino en el sentido bajtiniano de 
burgués. Lo grotesco como aquello que genera inquietud e incluso desagrada por ser considerado 
grosero o de mal gusto. 



 
Capítulo IV: Las fiestas neobakalas 

 

415 

su cenit. Tania, Alberto, Eduardo y Marta se metieron dentro para unirse.  

 

Dentro de la sala Eduardo se sintió algo intimidado. Estaba lleno de tipos duros de 

cuarenta años, mucha cabeza afeitada, mucho tatuaje y mucho olor a marihuana. 

Había una gran mayoría de hombres con cara de pocos amigos, con rictus serio, 

movimientos un tanto cortantes, muy enérgicos, incluso con un cierto halo de 

agresividad. Ver saludarse a algunos de ellos era como ver saludarse a dos 

bandoleros que han transgredido la ley más de una vez y han desafiado a la muerte 

más de dos. Eduardo quedó especialmente impresionado con un grupo donde 

destacaba un bigardo de casi dos metros totalmente musculado y un amigo suyo de 

estatura media pero de gran corpulencia. Éste iba afeitado, tenía la mirada fuera de 

sí, gesticulaba con la cara al más puro estilo Mussolini y de vez en cuando hacía un 

amago de saludo fascista que se diluía en un posterior movimiento de baile.  

 

A la media hora, Eduardo, abrumado, decidió salir y darse un paseo por la zona 

principal a ver si estaba más tranquila que la zona pequeña. Avisó a sus 

acompañantes que iba a dar una vuelta y salió. Lejos de ver altares y misas lo que 

vio fue una panda de desfasados que botaban como locos. 

 

Eduardo salió de la sala, se fue a una barra exterior y pidió una cerveza. No sabía 

muy bien cómo meterle mano al asunto. Las circunstancias le sobrepasaban y poco 

encontraba de aquello de lo que había leído. Se acordó de Thornton y su 

interpretación de las culturas de club y decidió entrar en la sala principal donde le 

habían dicho que había un reservado. Quizás ahí podría encontrar alguien con quien 

hablar y entender algo.  

 

Entró en la sala principal y el ambiente ya se estaba caldeando. Definitivamente los 

neobakalas iban a por todas. La sala principal era un enorme rectángulo de techos 

tremendamente altos, que le pareció casi como la nave principal de una Iglesia. La 

nave era tan grande que podrían caber unas mil quinientas personas. En los laterales 

de la nave había algunas barras donde la gente estaba pidiendo y al fondo, en alto, 

estaba la cabina del DJ, de donde salía un inmenso láser verde que cubría la pista. 

De las paredes colgaban lonas donde se proyectaban imágenes de Giger, el padre 

fundador de la estética de la saga Alien. Entrar en esa pista era como entrar en un 



 
Capítulo IV: Las fiestas neobakalas 

 

416 

espacio aislante del mundo exterior. Nada podía ser percibido de fuera, y mucho 

menos el sonido. La música no sólo sonaba fuerte, sino que se sentía fuerte. El 

compás del bombo retumbaba sobre el pecho de Eduardo haciéndolo vibrar. A pesar 

de eso el sonido era nítido y los temas sonaban verdaderamente bien. Eduardo había 

hecho sus deberes y se había puesto al día en música remember, conocía bien tanto 

el EBM como el hardcore o el trance. En ese momento estaba sonando el hardcore 

de Tricky Disco, una maravilla del sello británico Warp. 

 
Foto del interior de una fiesta Zolex 

 

 
Detalle de un dibujo de H. R. Giger. Su estética y obra suele aparecer en la decoración interior de las fiestas. 

 

Una vez llegado a la zona de acceso al reservado, que estaba justo detrás de la 

cabina del DJ, y al que sólo se podía acceder mostrando una pulsera que sólo 

llevaban los VIP, Eduardo hizo acopio de toda su buena educación, se dirigió al 

enorme portero que guardaba la puerta, y le soltó un enorme rollo sobre lo importante 

que sería para él entrar y hacer unas fotos. Le dijo que estaba haciendo un estudio 
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sobre música y el portero, con la misma educación y serenidad, le dejó pasar.  

 

Una vez dentro Eduardo sacó su cámara y se puso a sacar fotos de la pista desde el 

reservado. Desde ahí podía ver a todos bailando como locos. Máster estaba poniendo 

bastante buena música y la gente lo agradecía. Al poco rato de entrar dos chicas 

jovencitas se acercaron a él y le preguntaron en qué medio trabajaba. Eduardo no 

sabía muy bien cómo responder, a ver cómo les explicaba en ese momento que 

estaba haciendo una tesis doctoral sobre música electrónica. Decidió abreviar 

diciendo una media verdad, que trabajaba para un canal de televisión de pago. Las 

chicas, encantadas, le pidieron que les hiciera una foto. Eduardo se la hizo y siguió 

pajareando por el reservado, haciendo más fotos. Poco tiempo después un chico de 

unos treinta y tantos años se acercó y le hizo la misma pregunta. 

 

David era un chico bien vestido y con bastante labia. Le preguntó a Eduardo en qué 

medio trabajaba y si podía hacerle una foto a su hermano mayor, que estaba sentado 

en una de las mesas y que no podía moverse bien debido a un accidente que tuvo 

hace años. David le contó a Eduardo que él no había ido nunca a Zolex porque era 

joven pero que su hermano sí. Después de hacer las fotos Eduardo entabló 

conversación con David. Eduardo le preguntó si lo estaba pasando bien en la fiesta y 

si era habitual de las mismas. Si iba todos los años. David le dijo que sí que le gustaba 

pero que él no era como los de abajo. Él era un tío que había estudiado y que tenía 

un buen trabajo, no era un pastillero colgao como los de la pista de baile. Para él las 

pastillas eran de pasados aunque antes sí se las tomaba, cuando era más joven y un 

buen bicho. Pero ahora no, ahora prefería la farlopa y, de hecho, le ofreció a Eduardo 

ponerse una rayita. 

 

Eduardo le agradeció el detalle pero lo rechazó. Era la una de la mañana y decidió 

buscar a sus amigos, previo paso por la barra para coger una cerveza. Miró su 

Whatsapp y vio un mensaje de Marta que le decía que estaban al lado del reservado, 

en frente de los bafles de debajo de la cabina. Salió del reservado, llegó hasta ellos y 

lo que vio le dejó anonadado. La gente estaba del revés. 

 

Estaba pinchando todavía Máster y la gente iba a saco. Las mandíbulas de muchos 

tendían a salirse de la cara en un movimiento incesante, otros no podían abrir los 
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ojos, otros botaban sin piedad al ritmo de la música, otros se abrazaban hasta el 

infinito, otros mostraban una tremenda sonrisa que dejaba ver toda la dentadura. A 

decir verdad, dientes y sonrisas plagaban una pista de baile atravesada por la música 

y por la que circulaba de todo. Circulaba el sonido, pero circulaban también las copas, 

los porros, las pastillas, los gestos y las muecas. Todo parecía de todos, todos 

parecían interconectados. 

 

Alberto, como casi todos, llevaba un buen globo. Ya en la zona secundaria se había 

comido una pirula y luego le habían ido metiendo cuartitos en la boca. Igual se había 

comido ya dos tuercas. Alberto estaba bailando al lado de un amigo mirando hacia la 

cabina. Estaba totalmente metido en la sesión de Máster y, llegado un momento, 

agarró a su amigo Jaime por el hombro con el brazo derecho, le apretó fuerte, chocó 

su cabeza con él y con la mano izquierda le palmeó en la barriga. Estaba bien a gusto. 

Su amigo le hizo un gesto llevándose los dedos a la boca, besándoselos como quien 

se deleita con un plato delicioso, indicando que es de su gusto. Alberto asintió con la 

cabeza. Los dos estaban en la misma onda. 

 

Después de Máster entró a la cabina Sven Vath, al que todo el mundo esperaba. 

Seven había sido un gran productor de música antigua y DJ con lo que la pista 

suponía que bailaría todos sus temazos de los noventa. Sven comenzó con un house 

progresivo, algo trancero y con un ritmo mucho más lento que Máster. Detrás de su 

Apple, Sven iba conectando tema con tema con precisión milimétrica gracias al 

programa que usaba, Logic. Al rato de empezar seguía con su house, algo más oscuro 

que antes, y la pista comenzó a sentirse incómoda. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué 

mierda era esa? ¿Es que no sabía que estaba en Zolex y que ahí se ponía hardtrance 

de los noventa? ¿Es que no sabía pinchar con unos platos como dios manda? 

 

Alberto, que se lo había estado pasando de puta madre, se empezó a mosquear. 

Empezó a silbar y a insultar mirando hacia la cabina del DJ. 

 

-¡Hijo de puta! ¡Vete a tu casa!- 

 

Un año esperando esta fiesta y ahora el tipo este se plantaba ahí para hacer lo que 

le daba la gana. Era inaceptable. A Alberto le estaba cortando todo el rollo el tipo este 
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que iba de estrella. 

 

Poco a poco los silbidos, los abucheos y el malestar se propagaron por la pista. La 

gente se fue desconectando e incluso muchos se volvieron a la zona secundaria 

donde había DJ’s con menos nombre pero que al menos ponían musicón, es decir, la 

música que tenían que poner, la de siempre. 

 

Alberto, Marta y Tania decidieron salir a tomar el aire y después entrar en la otra zona. 

Eduardo les pidió que esperaran un momento, que necesitaba ir al baño. Enfiló el 

camino de los baños que estaban al otro lado de la pista y por el camino alguien 

empezó a tocarle en el hombro. Eduardo se dió la vuelta pensando que sería Alberto, 

pero no estaba. En su lugar había un grupo de chicos que reían burlonamente. 

Eduardo observó su mirada pícara, su piel ajada, su complexión atlética y su típica 

vestimenta de guays, pelo corto, camisa a cuadros, pantalones ceñidos y zapatillas 

vans. Eduardo se dio de nuevo la vuelta para seguir hacia los baños y volvieron a 

tocarle ante lo que no hizo demasiado caso. Estaban buscando problemas.  

 

Por fin en el baño, Eduardo se liberó de las últimas dos cervezas y tomó el camino de 

vuelta. Al volver se dio cuenta de que los graciosillos con los que se había topado 

estaban discutiendo nada más y nada menos que con los dos bigardos que le habían 

puesto los pelos de punta al principio de la noche. Parece que uno había metido la 

pata con la novia de uno de ellos y éste no se lo había tomado muy bien. El más alto 

le decía a uno de los graciosos: 

 

-No te hagas líos conmigo y chinda, que te busco la ruina- 

 

Enseguida apareció un miembro del equipo de seguridad que intentó llevarse a los 

graciosillos a otra parte de la discoteca. Intentó hablar con ellos para hacerles 

entender que era mejor no buscar problemas. Uno de ellos se puso violento cuando 

el portero le tocó la espalda para orientarle a otra zona de la discoteca. El portero le 

pidió que se calmara pero el chico lanzó un golpe que el portero esquivó y respondió 

con un directo que noqueó al chaval. De la nada aparecieron varios miembros más 

del equipo de seguridad y sacaron al grupo a la calle. 
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-Cómo está la cosa-, pensó Eduardo. Retomó el camino hacia sus amigos, se unió a 

ellos y juntos salieron de la sala principal. Alberto se lió un canuto, indignado por la 

música y Eduardo agarró la copa de Marta y le dio un buen trago, menuda nochecita.  

 

-Ojo que está fuerte, dijo Marta. 

-¿Fuerte? Tampoco tanto, ¿no? 

-No me refería a fuerte de alcohol. Y Marta echó a reír. 

-No te sigo, dijo Eduardo. 

-¡Que está bien cargada de M! Y Marta volvió a echar una buena carcajada. 

-Maldición, pensó Eduardo. A ver qué coño pasa ahora. Vaya nochecita… 

-Marta vio la cara de Eduardo y le dijo -No te preocupes que está bien bueno, yo me 

he puesto fina y está bueno de verdad- 

-No hay marcha atrás respondió Eduardo, así que ¡a la mierda todo! Y soltó una 

risotada. 

 

Entraron en la zona secundaria donde repicaban las campanas de un tema de 

Quench llamado Dreams. Esto sí que era música, pensó Alberto. La gente agradecía 

la música bailando. La pista, llena de personas rondando los cuarenta, estaba 

perfectamente sincronizada con la música en un baile tan libre como maquinal. Las 

piernas de los bailarines se separaban ligeramente y un pie buscaba al otro al ritmo 

del bombo. Los brazos también estaban sincronizados con la música, pero a 

diferencia de los pies a veces dibujaban movimientos fluidos o puntualizaban algunos 

de los sonidos de la música. Un golpe metálico, por ejemplo, era señalado por un 

dedo. La cabeza, como las piernas, seguía el ritmo del grave moviéndose 

generalmente de derecha a izquierda y a veces de alante a atrás. Con este baile unos 

se acercaban a otros y bailaban juntos, pero separados. Estas parejas duraban 

segundos, lo justo para estar en sintonía y volver a bailar solos o buscar una nueva 

pareja de baile. 

 

Eduardo trataba de imitar torpemente el baile. Un pie aquí, uno allá, un pie aquí y otro 

allá. Hacía lo que podía teniendo en cuenta que empezaba a estar un poco cansado. 

En ese momento se acercó una chica con un pedo de cuidado, moviendo la boca de 

lado a lado y le dijo. 
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-Oye soy Raquel, ¿tú eres el que estudia el vakalao? ¿El amigo de Marta? 

-Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Lo estás pasando bien? 

-Sí, sí, tan agustito. Oye, te voy a decir una cosa para tu estudio y que te quede bien 

clara. 

-Dime, dime. -Respondió Eduardo con un poco de escepticismo al ver el estado de la 

chica. 

-Que te quede claro esto, -La música es como la comida, te alimenta- 

-Ok, lo tendré en cuenta… 

 

Eduardo no estaba seguro de haber entendido demasiado. Sin más, se acercó a 

Tania con su baile torpe para intentar bailar con ella y luego a Marta, que estaba 

haciéndose un porro con dos amigos, Lucas y Marcos. Marta enseguida se los 

presentó y uno de ellos, Lucas, se puso directamente a hablar con Eduardo. Lucas se 

quejaba de que los de atrás suyo no hacían más que hablar y le decía a Eduardo -

Aquí se viene a bailar, tío- 

 

Pese a las quejas, Lucas empezó a contarle a Eduardo que estaba algo pedo, se 

había comido una pastilla y estaba bien puesto. Lucas le contó a Eduardo que ya sólo 

se comía pastillas, que había dejado la coca porque había estado muy pillado pero 

que gracias a su mujer la había podido dejar.  

 

-La quiero un huevo tronco, yo me moriré con ella, te lo juro- Dijo Lucas. 

-No me extraña respondió, Eduardo. Me alegro de que estés mejor ahora. 

-Bueno, igual no es el mejor momento de mi vida. Pero bueno, qué sé yo. Ahora en 

mi familia soy el único que trabaja, mi padre está en el hospital y me toca mantener a 

mi madre, a mi mujer y a mi hijo. Una movida, pero que no me quiten esto. 

-La fiesta, ¿no? Preguntó Eduardo. 

-Sí, tío. Yo sé que mucho de esto es ficticio, que mucha de la gente que conoces de 

fiesta luego tienes un problema en la vida real y no se va a mojar por ti. Pero sólo nos 

queda esto, el presente, tío, el futuro es demasiado incierto. 

-Ya ves… 

 

Eduardo rodeó a Lucas con el brazo por el hombro y le hizo un gesto cariñoso en la 

cabeza. Lo cierto es que hacía un rato estaba cansado pero ese cansancio se había 
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esfumado y se sentía bastante despejado y contento. Quizás aquel trago estaba 

haciendo su efecto. 

 

Alberto miró su reloj y se dio cuenta de que llegaba la hora del cierre. Se habían 

perdido a DJ Tote. Avisó a Tania, Eduardo y Marta y se pusieron de camino a la la 

sala principal. Salieron de la sala pequeña y cuando se disponían a pasar al otro lado 

se cruzaron justo con Jose en la calzada central, que iba con la maleta de discos 

preparada para cerrar.  

 

Según le vió Alberto se dio cuenta de que también él iba fino. Todos juntos entraron 

en la sala principal y enfilaron el escenario. Jose se iba encontrando con seguidores 

a lo largo de la pista a los que iba saludando y abrazando amistosamente. Muchos le 

paraban para darle ánimos antes de que entrara en la cabina. Allí el DJ estaba solo 

ante el público. Estaba algo nervioso, ahí arriba él tenía el poder, pero depende de 

cómo lo hiciera así sería juzgado por los asistentes. 

 

De todas formas, Jose ya estaba curtido. Pasaba los cincuenta años, tenía aspecto 

envejecido aunque su look era bastante juvenil. Llevaba el pelo rapado en los laterales 

y teñido de rubio, vestía un pantalón negro y calzaba unas botas con ligero tacón. 

Jose había preparado bien su sesión, llevaba artillería para poner la pista patas arriba. 

 

Jose empezó con un disco de hardtrance de Genlog seguido del Helena's Fantasy. 

Todo lo que había perdido Sven se lo ganaba Jose en diez minutos con dos 

clasicazos. La pista volvía a bullir, tal como había pasado con Máster. Los dos 

siguientes discos fueron Shykid y Jensonic, otros dos clasicazos que volvieron loca a 

la pista.  

 

Alberto, Tania, Marta y Eduardo bailaban compulsivamente cada golpe de bombo de 

la sesión. Y lo mismo pasaba a su alrededor. Un amigo de Alberto partió una pastilla 

y se dedicó a dar trozos a todos. Eduardo vio cómo le metían con la mano un trozo 

en la boca y, agradecido, fue a la barra a coger un par de botellas de agua para todos, 

que no faltara de nada para nadie. Al volver vio a Marta bailando con una gorra de 

capitán de barco y al ver su cara de asombro y divertimento se la quitó y se la puso a 

él. No duraría demasiado la gorra en su cabeza, que fue pasando de cabeza en 
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cabeza por buena parte de la pista.  

 

En la cabina Jose seguía dándolo todo. Veía que la gente respondía así que fue 

recrudeciendo su sesión. Siguió echando mano de clásicos de Asphyx, de Comander 

Tomm, Lion Rock y System D. A cada tema que ponía más y más intensamente 

bailaba la gente. De hecho, la pista ya casi no bailaba sino que botaba. El baile 

maquinal se estaba descomponiendo en botes al ritmo del bombo y bailes un tanto 

anárquicos. Jose estaba feliz. 

 

Desbocado, el DJ fue echando mano de lo más potente del sello Bonzai, acercándose 

al gabber. Gallileos Trip, The First Rebirth y Mind Penetration fueron cayendo uno 

detrás de otro. La pista era un desmadre. Alberto estaba empapado en sudor y fue a 

la barra a por agua para todos, era la segunda vez que lo hacía en la noche y la 

camarera no sólo no le cobró, sino que le invitó a un chupito.  

 

Los porteros tuvieron que quitar el acceso al reservado porque todos querían salir e 

ir a la pista, donde más presión de sonido había. Channel One y The Place to Be 

sonaron a un volumen exagerado, con violencia, haciendo vibrar cada centímetro 

cuadrado de piel de los asistentes. Cada golpe de bombo era demoledor. La música 

se había convertido en una riada capaz de arrastrar cualquier cosa. 

 

Eduardo botaba al ritmo de Jose. Estaba encantado. Se dio cuenta de que al lado 

estaban los dos maromos que tanto miedo le habían dado y les pasó la botella de 

agua. La aceptaron con una sonrisa y le pasaron un canuto. Eduardo les preguntó por 

el incidente que habían tenido con los graciosillos a lo que uno de ellos le respondió 

que era gente que no sabía lo que era el buen rollo. Volvieron a intercambiarse sus 

cosas y siguieron bailando disfrutando de la música. 

 

La apoteosis llegó con el mítico tema de cierre de Zolex desde casi el día en que 

abrió, Play da Same Old Song, mezclado con Meditation de Nacho Division. Marta le 

hizo a Eduardo ese gesto tan particular que usamos cuando algo es muy fuerte, muy 

intenso, y que consiste en retraer la boca al tiempo que agitamos mano enseñando el 

anverso. Eduardo hizo una mueca y asintió. 
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Meditation tocaba a su fin y en ese momento se encendieron las luces. Eduardo miró 

a su alrededor y vio que los rictus tan serios del principio habían mutado en sonrisas. 

La gente en la pista aplaudía agradecida al DJ y éste les correspondía con el mismo 

gesto. Unos se miraban a otros con cara de satisfacción. Jose había terminado la 

noche como debía terminar. Había sido como el Zolex original. 

 

Alberto, Tania, Eduardo y Marta fueron al ropero, cogieron sus cosas y fueron 

saliendo. Marta propuso ir a dormir todos a su casa y a todos les pareció bien. 

Cogieron un taxi entre los cuatro y se plantaron en casa de Marta. Se tiraron en los 

sillones y fueron repasando la noche mientras escuchaban un poco de música algo 

más tranquila. Iba siendo hora de aterrizar. Al rato, Tania y Alberto se fueron a dormir 

y Marta también. 

 

-Me voy a la cama, estoy muerta, dijo Marta. 

-Sí, yo también me voy a dormir, dijo Eduardo. Estoy destrozado. 

 

Durante unas horas los problemas laborales de Alberto y Tania habían desaparecido. 

Marta ni se acordaba de su ahora ex-novio ni que estaba en paro y Eduardo no estaba 

seguro de entender mucho, era como si su tesis se hubiera esfumado de su cabeza 

para colarse en su cuerpo. 

 

                                                               **** 
 

Alberto y Tania se levantaron poco antes de las dos de la tarde y sin hacer demasiado 

ruido salieron de casa de Marta. Trataron de desayunar algo aunque sus tripas no 

estaban para muchos trotes y volvieron a casa. Pasaron la tarde viendo la televisión. 

Paramount Channel había preparado un especial de los ochenta y tenía programados 

Los goonies, seguida de La historia interminable. Poco importaba haberlas visto 

infinidad de veces, no había nada como el cine de los ochenta. 

 

Cuando acabaron, Alberto abrió el portátil para ver qué se contaba la gente en el 

grupo de Facebook. Fue leyendo algunos comentarios de personas encantadas pero 

se paró en un tocho que se había marcado su colega Óscar, que trataba de responder 

a algunas críticas que se estaban haciendo a la fiesta: 
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Noche para enmarcar. Al segundo día todavía moco, fue buena troncos. Menudo 

trozo me cogí, el calculado y un pelín más. La cosa se presentaba bien, lo primero la 

materia prima estaba :)) Cosa importante tal y como está la cosa de suave, faltaba la 

música y la gente...Cuando yo empecé a salir de fiesta a discos light por supuesto y 

zonas como Moncloa, Arguelles, Bilbao por pafetos. Vamos, como todos los 

madriles...La movida, tú elegías el tipo de música. Pero el pop Rock me tenía 

aburrido, por mis tíos era 24 horas, el chiki chika, rythm of the night, technotronic, los 

morreos se me quedaron cortos en RKO...Al lado había otros garito y entré, era el 

Provisional y algo oyeron mis oídos pero no sabían muy bien...El NUCLEAR ZONE 

ya me dejó bocas, un sonido raro...para mi chirriante como A FOUND A LOVER-

WESTBAM-BIGOD 20...Y ácido que tardaría en saber qué temas eran...no dejarían 

de sonar en la cabeza y la manera de bailar de algunos me llamó la atención y sólo 

fui dos veces porque cerró en el 92 y sin condimentar, por eso lo veía raro, ¿qué 

tomaban? Pero lo que más me llamaba era la música, sin duda la principal razón que 

nos llamó a todos, estoy seguro. Y luego la gente era un añadido 10. La cosa se fue 

aclarando en el TNT SPIT varias noches con el tema de Aua aua :)) ya condimentado 

con esas ovaladas blancas DIOX ... Seguía sin saber qué ostias de gente y de música 

era esa, no la ponían en sitios muy vistos...pero no podía dejar de recordarla y no 

paraba de botar contagiado por los demás...Unos colegas del barrio más mayores 

claro, me dijeron que tenía que conocer Zolex, que sólo lo entendería allí mismo. 

Pero tenía 13 años y mis colegas tampoco querían jugársela, está claro...me grabó 

una cinta, el Luismi, qué grande eras, mis oídos no daban crédito, qué música, pero 

yo crecía muy rápido jijiji...Y entonces llegó el momento, me veían preparado jijiji, la 

nochevieja del 93 me dijeron...Me preparé bien, la noche iba a ser larga :)) Hasta las 

5:30 borrachera del 15 en un local, echada de pota, 2 tusas buenas y tiesos el Raúl 

y yo como un palo pal cercanías de Atocha donde había quedado con mis compis, 

más mayores. En el tren, entre risas y tal...ya verás...amenizamos el camino que me 

iba a deparar una gran sorpresa, un estilo de vida, una cultura...De camino aquello 

era como una comuna de gente compartiendo cosas, estaba nublado y hacía 

rasca...ya en la cola se palpaba algo especial y tenía el corazón a 100 porque no me 

tiraran. Tenía 14 y ocho meses pero daba el pego por mi curro...entramos. En 

principio tranquilo, lo normal, sala oscura, flashazo y música empezando bpms, pero 

de gran calidad. (...) QUÉ MÚSICA!! Mis oídos eran como satélites...en principio me 

vi desubicado, como la gente muy variopinta y especial, eso se intuye hasta en los 

movimientos, estaba lo mejor de cada casa como digo yo...y siempre más mayor. Ahí 

nos comimos la ovalada azul del tirón...eso me dijeron mis compis, del tiri...otra tenía 
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para luego :)) Qué subidón...y eso fue todo un viaje, la gente sin conocerse en 

muchos casos, a la una botando como malditos, sin molestarse, lo justo cada uno en 

su viaje en el infinito pero muy centrados :)) Aquello explotó de repente, era el sonido 

nítido que no había escuchado en ningún sitio con una música sin igual. Era un 

EXTASIS total, la pasión que desprendían y los bailes y qué pibas, palabra, mucha 

clase...Entre presión y presión subimos arriba. La primera vez flipé el doble, era como 

abajo pero pero con luz, la del día, grandes ventanales, todo de madera y eso que 

estaba nublado, más adelante con el lorenzo bien resplandeciente veías los aviones 

:)) El sonido aún más nítido, sonido caja, hueco, era único y una música más melosa, 

con la diferencia que se se veían las caras...radiaban alegría, una expresión de 

felicidad que te devolvía cualquier rostro que miraras, una sonrisa de oreja a oreja y 

una mirada que llenaba el ser, de ahí que estabas casi en el cielo y que sólo sabe el 

que ha vivido eso, esa esencia era única. También había caras que cuidado jajajaja 

desencajadas de decir "joder", pero eso lo veías rápido...Temas EYES ON FIRE-

GOLDEN DREAMS Había un tema que decía MATO-MATO-MATO :))) Os lo juro, no 

lo he vuelto a oír...La esencia de la FIEXTA y en Zolex era mágica...y repito, sólo el 

que la mamó sabe de lo que hablo....había una camarera que te partía el pecho de 

mirarla, la barra del bar, meses más adelante la dije: sabes que eres preciosa y me 

dijo "tú eres muy atractivo". Os digo que me dejó roto, y le pedí un vaso de agua, a 

lo que me respondió "que me van a despedir" yo la dije que se venía conmigo, se rió 

y me lo puso para envidia de muchos, os lo aseguro jajajaja Yo sabía que era mucho 

trigo pa poco pollo, y ella más, yo me conformaba con sus saludos cuando nos 

veíamos y alguna copilla, qué maja... en medio del viaje a mi colega el subidón le dio 

al reves y se ralló, dos colegas se fueron pa casa a llevarlo y 2 y yo nos 

quedamos...voy a decir names, Raúl, Javi y uno más que no recuerdo se fueron y 

nos quedamos el Luismi, Romero y yo. Por cierto, antes había colegas que hacían 

eso de cuidar de los colegas aun no siendo conocidos...Ahora, bueno no hablaré aun 

de ahora...No valía solo con ponerse, había que valer y preparar bien la mente, no 

todo el mundo vale y eso que ya nos habíamos comido unos cuantos ajos juntos. De 

vuelta para abajo es cuando te das cuenta de que estás descendiendo al infierno y 

que en principio me iba a gustar más la oscuridad y viaje mental planet velocidad de 

crucero. DJ Tote, JOSE no sé si estaba ya...TOBIAS, ABEL, que yo no sabían ni 

quién eran y qué cojones pinchaban hasta más adelante que me compré algún 

disquillo...recuerdo ya quedarnos abajo dándolo todo hasta que cerró y de ahí para 

casa con una sensación indescriptible y que dejo a vuestra imaginación, los que la 

han vivido la saben,...nunca olvidaré ese día que cambió mi visión y modo de ver la 

vida y este estilo...A partir del 93, a mediados, ya el buen rollo se estaba disipando, 
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ya se dejaba ver cosas muy chungas...y que por la tele, por la gentuza que empezó 

a salir de ciertas favelas se jodió y los que iban de buenas dejaron de salir, también 

llevaban unos años, desde el 85, me hubiera gustado verla, pero cada uno lo que 

vivió, esto es así... Perdonar la parrochada pero era necesaria para daros a entender 

mi esencia y espíritu de Zolex y que es el de la fiexta en toda España y en el garito 

que fuera... A partir de ahí no dejé de ir ni un finde. De Zolex conocí el Rdk, claro, 

TREMENDO, con sus terracitas, el sol...pufff, un lujo, el Barfly, La factoría, 

Movement, Xenon, Celsius, Fun Factory y más tarde el friends, ya tenía ruta para 

elegir jajajaja. En el 94 cerraron Celsius , ya salías en guardia, y si no conocías a 

algún malote buenote estabas perdido, o eras niño de tal o de pascual (PORQUE 

ERAN MAYORES??)...Así hasta el 95 en Renegade, Thunder que abandoné la fiesta 

y la materia por completo...DABA ASCO SALIR YA...Ya no había "VAKALAO" en 

Madrid. En tres años me lié y lo dejé. Muchos se dieron a la coca, salíamos a tomar 

algo y era la compañía lo que te daba la fiesta. Yo he bailado el torito enamorado de 

la luna y salsa y me lo he pasado teta. Y luego llegó el house en el Allien, Weekend, 

Space con tribales, bajos y clarinetes. Estaba bien por el ambiente y había buen rollo 

que era lo primordial. Molaba, no como antaño, pero sí. Ese es el espíritu del que os 

hablo. Yo [ayer] viví esa esencia y con esa música de antaño y con esa gente de 

antaño, unos pocos, porque muchos ya se han retirado...Agradezco a los dos 

artífices y quienes les siguen, ellos saben quienes son los Fes :))) Porque pusieron 

el corazón como muchos de los que acudimos a esta sala. Todos sabemos como lo 

hicieron los artistas, es más ellos los primeros, es muy fácil criticar y sobre todo 

menospreciar :)) Depende de cada uno, de lo que quiera dar y cómo se encuentre, 

lo difícil es construir...para mí todos estuvieron bien y pusieron lo que les marcó. Sven 

puso [música nueva] pero eran bases muy buenas (...) ...me pareció un buen 

comienzo dado que [hardtrance] íbamos a tener pa rato...Master tuvo algún fallo al 

principio, pero reto a cualquiera que se ponga a los mandos que escoja disco e iguale 

los dos platos, lo meta en el canal y meta en su compás a ver qué pasa...Y buena 

selección de temas, la oscuridad corrió a su cargo, a mi no me defraudó. Un amigo 

me dijo que el mejor iba a ser DJ Jose...Y así fue. Mi colega sabe mucho del 

panorama REMEMBER y actual...se marcó una sesión de la ostia y sin preparar...ole 

tus huevos y tu polla JOSE jajajja. Cuando te dije a las 12 pm después del After que 

habías sido el mejor me dijiste, la mejor mi chica jajaja Paula, qué grande...Y DJ Tote 

lo rompió como ya es habitual, menos para mi gusto...algún tema resonao, algún 

capón (...) pero sólo DJ Tote levanta la sala con un puñetazo eso es así...Grande! 

Enormes para mi todos ... Y hasta los grandes se equivocan eso es así. Yo me lo 

pasé como antaño, de puta madre!! Vi a algunos colegas de antaño para mi sorpresa 
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y gente nueva y la gente la mayoría era mayor y tenía esa sonrisa y respeto que yo 

conocí en Zolex. Había chavales también, me encanta los que te vienen y te dicen 

yo tengo 28 pero esta música y esta gente son la polla...humildes que no conocieron 

la fiesta real pero tienen esa esencia. Son los menos porque ahora tienen menos 

luces...Y algún gamba siempre hay...A mi me tocó uno con un pedo ya desfasado y 

no era un crío...en el ropero, nada más entrar, se puso el jersey y me jartó de codazos 

leves claro, con las mismas se lo quitó, y entonces, de espaldas, le di el medio metro 

de espacio vital esperando el último codacín para darme la vuelta y tumbarlo, pero 

no llegó, creo que le llegó el msn, no le volví a ver la puta cara, pero estuvo a punto 

de joderme la noche... Ya os digo que soy de antaño y una provocación así me la 

paso por lo huevos como vieron él y su piba cuando los miré por última vez...El 

[espíritu Zolex] estuvo por allí pero alguno no le vio porque no tiene el espíritu, la 

mirada del Fregao se ve...Muchos dirán que han estado y tal pero eso se ve en los 

ojos y en los relatos...Yo animo a los de Zolex a que escriban su experiencia, cuando 

empezaron a salir de fiesta, las historias serían cultura e historia y recuerdos y risas. 

Qué os parece, lo mismo escribimos un libro. Mejorar está en la mano de todos... (...) 

Mis abrazos a toda la gente que allí nos abrazamos, besamos y alegramos y por 

supuesto DANZAMOS como MALDITOS!! Ellos saben quienes son...QUE 

GRANDES!!! 
 

-Ostias, qué cabrón, qué bien escribe el puto Óscar, lo ha clavao, pensó Alberto. 

Siguió leyendo comentarios y otro chaval que no conocía, que tenía como foto de 

perfil una calavera, también estaba encantado: 

 
“Fiestonazo por todo lo alto, ambientazo espectacular, un musicon inigualable, una 

puesta en escena, laser, luces, etc perfecto, la seguridad como en años anteriores 

muy buena te dejan a tu rollo, una noche 10 una gran fiesta un viaje al pasado 

escuchando temazo tras temazo de estos grandes artistas llamados dj. Cuando estas 

dentro parece que no pasan los años, todo sigue igual, la misma gente los mismos 

pedos, la misma música. 

  

Gente muy diferente dentro de la sala, diferentes edades, diferentes maneras de 

pensar de ver la vida pero con una cosa clave en común, a todos nos gusta este 

increible musicon, para mi la mejor musica! Zolex siempre presente.” 

 

Y otra chica también que había salido de lo más contenta dejaba este comentario en 
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el muro: 

 
Buenas tardes gente, ¿cómo vamos ya? Estáis recuperados o aún no jajajajaja 

Tengo que deciros una cosita, sí xk aunque ya estoy recuperada del fiestón de [ayer] 

todavía sigo viendo el láser jajajajaja y oigo música sí no sé porqué será pero es así, 

luego también sigo muy emocionada, cada vez que entro aquí [en Facebook] más 

aún si cabe, veo los comentarios, los vídeos, las fotos y la patata se me emociona 

mucho. Así que quiero deciros algo, que sois muy grandes joder. (Pilar) 

 

Si es que había sido la ostia, si no hubiera sido por Sven Vath que la había cagado al 

poner música nueva en una fiesta Zolex… La había cagado pero bien, menos mal que 

DJ Jose lo había arreglado. Menudo musicón se había puesto el amigo, pensó 

Alberto, que no podía explicar cómo había gente que no le había gustado. De hecho, 

¡había una chica que decía que no le había gustado nada de nada el cierre y que el 

sonido había sido una mierda! Alberto no se lo podía creer, porque incluso varias 

personas fueron comentando al hilo de esta chica diciendo lo mismo. Con la tontería 

le estaba cayendo a Jose la del pulpo, que si temas resonaos, que si temas pisados… 

Alberto estaba flipando, así que no pudo evitar responder a los comentarios diciendo 

que para él había sido brutal. Al final el propio Jose escribió su propio comentario 

viendo las críticas que se estaban haciendo: 

 
Hola a todos, (...) puede sonar a tópico pero lo primero dar las gracias a todos los 

que hicistéis posible la fiesta del sábado, gracias por contar conmigo y confiar en 

mi...A los que me saludastéis y me hicistéis recordar anécdotas increíbles. No me 

quiero quedar con si la música estuvo mal o bien, si el sonido moló o no o si unos no 

pudieron o dejaron de poner...me quedo con las caras de la gente, con los momentos 

vividos y con los recuerdos revividos, con las muestras de cariño, con la gente que, 

aunque les pisé algunos temas no se quejan y quedan como caballeros (jamás fue 

mi intención quedar por encima de nadie o joder a nadie), con los amigos que me 

han agregado por este medio (Facebook) que son gente debuti, con los que gritaron 

mi nombre y me hicieron sentir bien…(Me estoy emocionando). Gracias a todos y 

viva la música. 

 

DJ Jose intentaba dar las gracias y responder a los críticos, que al final eran muchos. 

Eran tantos, sobre todo los que se quejaban de Sven Vath que el organizador de la 
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fiesta se decidió a intervenir: 

 
Gracias a todos los djs por el esfuerzo e ilusión con el que habéis llevado a cabo 

vuestras sesiones regalando a nuestros oídos lo mejor de vuestras maletas, ha sido 

un placer viajar a esa época musical que nos ha hecho disfrutar de momentos 

especiales e imborrables, y que hoy en día después de más de 23 años, continúa 

reuniéndonos al menos una vez al año. Tote, Jose, Master, gracias. 

 
Por su puesto al colectivo de la carpa, nos habéis hecho disfrutar de una noche 

memorable llena de caras de felicidad y ritmo. Y a Sven Vath, que aunque no nos 

haya acercado a su ego más clásico y conocido, si nos ha mostrado su lado más 

actual. Recordar, que hubo una época pasada en la que Zolex miraba al futuro.  

 

(...) Sven Vath sabía que venía a un evento especial y puntual de culto old school, 

un encuentro que reúne una vez al año a todos aquellos amigos que escuchábamos 

y bailábamos lo que en aquellos años 90 nos permitía conectar con nuestra materia 

orgánica en la base madre del Paseo de Extremadura, una música que para aquella 

época era futuro. 

 

Nosotros éramos unos incomprendidos en aquellos tiempos y criticados por el resto 

de la sociedad por ese estilo de música, sin embargo nosotros mirábamos al futuro 

y aprendíamos cosas nuevas. No nos convirtamos ahora en aquellos que, en 

aquellos tiempos, no nos comprendían, porque nosotros, a diferencia de aquellos, sí 

estamos preparados para el futuro. No dejemos que la herencia de los que no nos 

comprendían hace más de 20 años nos invada de igual forma, porque nosotros 

siempre hemos ido por delante, y por lo tanto estamos preparados para el futuro, 

nosotros hemos sido y somos la generación del cambio, la generación del futuro hoy 

presente, somos aquellos jóvenes, hoy jóvenes-adultos. 

 

Mucho ha sido el esfuerzo para traer a un artista de este calibre a nuestra casa, que 

no haya gustado a una parte de nuestros fieles lo respetamos y quizás no fuera el 

lugar o la hora en la que debía haber estado, culpa mía, haremos lo posible para que 

esto no se repita. 

 

Para Alberto, salvo por el rato de Sven, había sido un fiestonazo. No entendía que 

por algunos pequeños fallos hubiera personas que lo echaran todo por tierra. Como 
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un chico que se llamaba Gerardo, que decía que la fiesta de Zolex no tenía que ver 

nada con el Zolex original: 
 

Estaba recordando mi época como relaciones en Zolex y sinceramente estas fiestas 

poco o nada se parecen al verdadero significado de la sala, DJ Tote para mí que lo 

admiro y siento devoción, no era su sitio, master, aunque tampoco fue un residente 

de Zolex si era un DJ de la época junto con Abel y Tobías, Jose , sin duda una 

excepcional persona y mejor DJ que pena que en la auténtica sala Zolex estuviera al 

final de una época en que la sala estaba vacía y no iva nadie, tanto por miedo a ser 

"volcado" como por su lejanía, el Zolex se cerró unos meses antes de abrir el metro, 

por eso ahora me extraña tanta gente apuntada a esta "moda" cuando la realidad es 

que la sala se cerró porque ya no era rentable, palabras reales que el dueño le dijo 

a Fernando "nano" en presencia de un servidor, cada persona tenemos un recuerdo 

de su juventud de sus fiestas pero para mí Zolex solo estará en la calle General 

Ricardos de Madrid. (Gerardo) 
 

En fin, tiene que haber gente para todo y allá cada uno con sus gustos, pensó Alberto 

mientras cerraba su sesión y apagaba el ordenador. Se estaba haciendo tarde y el 

lunes ya le tocaba viajar con la cuadrilla para hacer un trabajo en Málaga...  

 

 

4. Aspectos rituales de las fiestas neobakalas 
 
Después de este relato de la fiesta neobakala, después del cual espero que ésta haya 

dejado de ser una abstracción para haber tomado algo más de cuerpo, trataré de 

reflexionar sobre los aspectos rituales de la misma, es decir, cómo los neobakalas 

representan el relato de la nostalgia del que hablé en el capítulo anterior. Aquella 

ideología que aglutinaba una serie de valores expresados por medio de la música 

remember, el vinilo, el buen rollo, la no sexualización de la pista de baile o el esfuerzo 

físico. Esto implica explicar sus reglas, sus fases, las condiciones de su liminalidad, 

su capacidad transformadora y sus aspectos mnemónicos y nostálgicos. Empezaré 

por las reglas. 

 

 

4.1 Las reglas de la fiesta neobakala 
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Para poder cumplir los objetivos de la fiesta, pasarlo bien en el presente por medio de 

un pasado idealizado, representándolo, y, con esto, dar respuesta a toda esa serie de 

circunstancias sociales que mencioné con anterioridad, que se traducen en unos 

estados afectivos concretos, los neobakalas establecen unas reglas tácitas en sus 

fiestas. 

 

Para poder llegar al pasado imaginado, para recrear la experiencia, no se puede hacer 

de cualquier forma. Hay una serie de reglas que se deben cumplir para tener éxito en 

la misión. Como sugería Connerton (1989), para que un hechizo funcione las palabras 

deben ser siempre pronunciadas de la misma manera. 

 

En 2013 DJ Abel hizo la siguiente secuencia musical en su sesión de cierre en una 

fiesta de la discoteca Zolex: puso un disco de hardtrance, Go ahead London de 

Tessox, de 1995, seguido de un disco de 1993 de Interactive, Koma, al que sucedió 

un tema de Der Dritte Raum, Hale Bopp, de 1998. A continuación sonó Play da Same 

Old Song, un tema gabber de Nasty Django, de 1992 y para terminar puso un disco 

conmemorativo de la discoteca Zolex de 1999, Das Spiegel. Además, durante su 

sesión puso un disco de eurotrance de 2001, Fire Wire de Cosmic Gate. Abel estaba 

pinchando en la fiesta Zolex, una fiesta que quiere conmemorar esta discoteca vakala, 

abierta entre 1993 y 1995 y con esta secuencia rompió una de las primeras reglas del 

remember, poner música que no sonara exclusivamente en esa discoteca o música 

estilísticamente afín de ese período de tiempo. Por el contrario, DJ Jose sí que se 

ciñó a las reglas del remember en 2016 obteniendo el beneplácito del público. Puso 

los discos que tenía que poner cuando los tenía que poner: 

 

 

 

 

DJ Abel 2013  DJ Jose 2016   

Fire Wire - Cosmic Gate, eurotrance 
(2001).  

Jones & Stephenson – The First Rebirth, 
hardtrance (1993).  
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Go ahead London - Tessox, hardtrance 
(1995).   

Dreamland – Mind Penetration, hardtrance 
(1993).  

Interactive - Koma, trance (1993).  Thunderball – Bonzai Channel One, 
hardtrance (1993).  

Der Dritte Raum - Hale Bopp, trance 
(1998).  

RMB - The Place to Be, hardtrance - gabber 
(1993).  

Play da Same Old Song - Nasty Django, 

gabber (1992).  

Play da Same Old Song - Nasty Django, 
gabber (1992).  

Das Spiegel - Abel Ramos, hardtrance 
(1999).  

Meditation - Nacho Division, hardtrance 
(1994).  

 

 

DJ Abel, en 2013, no respetó las reglas del remember. Lo mismo que Sven Vath 

cuando pinchó música house en la fiesta Zolex provocando el enfado de Alberto y 

gran parte del público. En una fiesta de Zolex debe sonar la música que sonaba en 

Zolex, trance, hardtrance, hardcore y gabber (1993-1996247). En una fiesta de Celsius 

debe sonar música que hoy se identifica con Celsius, especialmente EBM y new beat 

(1988-1992). Esta es una regla básica y romperla conlleva la sanción del grupo.  

 

Por otro lado, y como ya dije, el DJ debe escoger la música apropiada según la 

discoteca “rememorada” pero debe, además, sorprender. Debe coger unos discos 

imprescindibles, los clásicos, pero no debe pinchar todo clásicos porque algunos 

están ya resonaos, como decía Óscar después de la fiesta. Un disco resonao, o 

quemado, es uno que se ha puesto tantas veces que ya no genera su efecto deseado. 

El DJ, por tanto, debe innovar, pero siempre dentro del período “rememorado” y no 

olvidarse de poner ciertos temas imprescindibles. Debe mantener un equilibrio. Una 

fiesta Zolex no puede pasar sin Play da Same Old Song y en una fiesta de Celsius 

debe sonar Alone It’s Me de Abfahrt. 

 

Pero no vale sólo con acertar con la música, con poner la música correcta, adecuada. 

La música se debe pinchar con vinilos, en platos y con una mesa de mezclas. Ya 

veíamos en el capítulo anterior que las tecnologías digitales son rechazadas por los 

                                                
247 Con algunas licencias de 1992. 
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neobakalas con lo que las controladoras, los PC o Mac, los programas Ableton o Logic 

no sirven para conmemorar el pasado, no son efectivas para el viaje. La música, 

además, se debe pinchar a mano, el DJ, como vimos en el capítulo anterior, debe 

esforzarse. Si utiliza un reproductor de CD para pinchar debe ajustarlo a mano, 

usando el jog248 y el pitch249. Pero es preferible que no use CD porque el vinilo suena 

mejor. Vista esta regla entendemos que para los neobakalas la sesión de Sven Vath, 

que había puesto house con un Mac y el programa Logic, fuera no sólo un desastre 

sino, y sobre todo, reprobable. 

 

La música, además, debe sonar de forma evolutiva, progresiva, de menos a más. De 

menos a más velocidad y de menos a más dureza. Esto quiere decir que hay discos 

para la una de la mañana, otros para las tres y otros para las cinco. No tiene sentido 

poner un disco gabber a las dos de la mañana y uno ambient a las cinco. Cada disco 

tiene su momento y el DJ debe saber interpretarlo, el DJ debe saber leer la pista de 

baile. En este sentido DJ Jose supo acertar con su selección musical, utilizando los 

discos adecuados en el momento indicado. Su sesión, ajustándose al hardtrance y 

gabber de los años 1993-1995, a diferencia de la de Abel que he mencionado, sí que 

era adecuada. 

 

La música, además, debe sonar de una forma determinada. El sonido debe ser nítido 

y contundente. Es lo que ellos entienden por “presión”. Deben conseguir que la 

música se escuche con claridad de matices y al mismo tiempo que los asistentes 

sientan su vibración en el cuerpo, que retumbe en el pecho, como le pasaba a 

Eduardo en la fiesta Zolex. 

 

Por otro lado, veíamos antes algunas de las recomendaciones que hacía la fiesta 

Zolex y entre ellas estaba esta: “Si eres una persona violenta y no vienes con el 

espíritu positivo, no vengas, Zolex no es tu lugar.” A estas fiestas se va de buen rollo. 

Pero, ¿qué es el buen rollo? El buen rollo es en cierto sentido la búsqueda, la 

ritualización o la representación del buen rollo que mencionaba al hablar de “la fiesta” 

                                                
248 El reproductor de CD imita el funcionamiento del plato, o tocadiscos. Tiene un pitch y en la parte 
superior el jog, un dispositivo que permite acelerar o disminuir manualmente la velocidad del CD. 
249 El “pitch” permite acelerar ligeramente los discos y mantener esa velocidad hasta el final de la 
pieza. Es una pieza clave para poder sincronizar los discos.  
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cuando explicaba el bakalao en el segundo capítulo: 

 
“Lo que nos enamoró a todos es que un tío podía decirle a otro tío…”Me cago en la 

puta, toma un cacho de pastilla” y se daban un abrazo y nadie iba a pensar nada 

malo ni ibas a ser más blando por eso y era fantástico porque todo el mundo estaba 

por la labor de que todo estuviera bien. Y te empujaban lo más mínimo al pasar y no 

te decía “perdona”…No, te decían “perdona” (enfatiza) Y te querían dar un cacho de 

pastilla porque te habían empujado un poco. Es decir que nada rompa esta magia 

que hay.” (Marta) 

 

En cierto sentido el buen rollo es como una predisposición a pasarlo bien en un 

ambiente de paz y armonía. El buen rollo es estar por la labor de que la noche salga 

bien. Se trata de liberarse, de chocarse con alguien y pedirle disculpas, se trata de 

pedir las cosas por favor y de dar las gracias, se trata de respetar, se trata de cuidar 

de alguien si le ha sentado algo mal, se trata de sonreír, de ser amable, de bailar, 

conocerse, empatizar, abrazarse, dejar de lado la representación estricta de la 

masculinidad y perdonar. El buen rollo tiene mucho que ver también con la teoría del 

don (Mauss, 2002), con dar, recibir y reciprocar250; tiene que ver con compartir la 

bebida con los demás, con invitar y ser invitado, con compartir un porro o una pastilla. 

El buen rollo tiene mucho que ver con hacer que los demás estén bien para que uno 

esté bien: 

 
[En la fiesta] todo el mundo da lo mejor de sí mismo para que esa noche sea casi 

perfecta.  Osea, al final, lo bueno de esto es que todo el mundo da lo mejor de sí de 

una forma gratuita a las personas que quiere. A tus amigos, porque a tu familia, está 

claro que por tu familia matas y haces miles de cosas gratuitas sin esperar nada a 

cambio. Pero personas que has encontrado en la calle, que encima ves de vez en 

cuando, que encima te están…que han decidido esa noche dedicártela a ti…y que 

están intentando hacer lo mejor, están intentando hacer lo mejor para que tú te lo 

pases bien y disfrutar contigo, joder…es muy bueno, ¿sabes? (Ana) 

 

                                                
250 El buen rollo tiene que ver con la teoría del don de Mauss (1925) en un doble sentido. Por un lado, 
tiene relación directa con lo que Mauss exponía en su libro y, por otro, tiene relación con aquello que 
señalaba Herzfeld (1997) sobre Mauss cuando explicaba su concepto de “nostalgia estructural” en el 
sentido de que tanto Mauss como los neobakalas imaginan un tiempo en el que ciertas reglas de 
reciprocidad se cumplían. 
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En la fiesta que acabamos de ver, cuando Alberto está bailando con su amigo y le 

abraza en la pista de baile están de buen rollo, cuando Eduardo habla con César 

después del incidente y comparten el agua y los porros están de buen rollo, cuando 

Eduardo va a por agua para todos después de que le inviten a una pastilla eso es 

buen rollo. 

 

El buen rollo implica una actitud positiva. Es por esto por lo que el buen rollo debería 

excluir comportamientos agresivos, a los chungos, a los malotes, a las personas 

violentas. El concepto de “malote” ya lo expliqué al hablar del vakalao y es un 

concepto que todavía hoy sigue aplicándose. A día de hoy un malote es definido como 

una persona que va a la fiesta provocando a los asistentes en busca de pelea, como 

los graciosillos que prueban el carácter de Eduardo con sus juegos. Los neobakalas 

se pueden referir a esta figura con el nombre de kedao y es una figura que buena 

parte de la comunidad lucha por erradicar. Antes de una fiesta de Zolex un neobakala 

decía: 

 
“Bueno, una vez que ya sabemos que se celebra otra fiesta Zolex a finales de 

año,HAGO UN LLAMAMIENTO A LA PEOPLE, LOS ''KEDAOS'' por favor quedaros 

en casa y no nos jodais la fiesta al resto, porque el año pasado había unos cuantos 

que se creian que aun tenian 20 añitos. GRACIAS Y A DISFRUTAR EL VERANO” 

 

Ante lo que gente del grupo respondía: 

 
 
 

Tony 
Pues yo no vi a nadie pero me consta que lo hubo... 

Tan fácil como buscar al responsable de seguridad o al señor Julián y los hubiesen 

mandado a tomar por culo jajajjajajja A las reuniones se viene a recordar y a disfrutar. 

.y el que no que se quede .. 

 

Fran 
Jajajaja hace muchos años que vivo en México y no puedo ir a esas fiestas pero no 

me digas que aún hay malotes de 40 añazos ??? Vamos lo que faltaba por ver 
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Tamara 

Algunos van para atrás en vez de avanzar en la vida jjjjajjaj..así somos de torpes.

�  

 

Miguel 
UN TIO CON 40 AÑOS YA NO ES MALOTE. 

UN TIO CON 40 AÑOS YA ES UN SUBNORMALOTE. 

 

 

Sandra 
jjjjj si que hubo un par de ellos en fin, pero lo mejor de todo es que lo disfrutamos 

pero bien 

 

David 
Totalmente de acuerdo. Si que recuerdo que habia un grupito "hostil" al fondo del 

pasillo de los baños. Pero no pasó nada. 

 

Loren 
No pasó pero pudo pasar gorda...me consta que estuvieron dando collejas a la gente 

que pasaba por allí.  

 

Francisco 
Menudos retrasados gente así que no se moleste en aparecer. 

 

Tony 
Básicamente son descerebrados que no saben beber, ni drogarse, ni saben estar. 

Se piensan que estamos en los 90 y no, ya peinamos canas, tenemos hijos y solo 

queremos disfrutar de una gran noche rodeados de gente con sonrisas y buen rollo. 
 

De todas formas, pese a los intentos de los neobakalas de erradicar estas figuras y 

con ellas la violencia, lo cierto es que, de una forma u otra, persisten. Y esto por dos 

motivos. Primero porque, como ya vimos al hablar de los afectos de los neobakalas, 

determinadas circunstancias propician una cierta agresividad en el caso de los 

hombres, y esta agresividad al final se filtra en la pista de baile. Entre los neobakalas 

la violencia rara vez se busca pero se entiende de forma reactiva. Esto lo vemos con 
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claridad cuando Óscar dice que un chico le da con los codos en la pista de baile y que 

casi le tumba, o cuando César advierte a los graciosillos de que les buscará la ruina 

si no se van por intentar ligar con su novia. Un comportamiento inapropiado, por tanto, 

como golpear con los codos en la pista de baile o intentar ligar con la chica 

equivocada, puede dar lugar a un comportamiento agresivo o violento. Pero el 

neobakala es una persona que no busca la violencia. Una persona que busca la 

violencia, que provoca a los demás buscando pelea, es un “malote”, un “kedao”.  

 

El otro aspecto que propicia la agresividad o la violencia es la performance masculina 

del neobakala. El neobakala es una persona que muchas veces tiene un pasado algo 

“malote” y parte de esta performance se mantiene. Es esa performance que 

intimidaba a Eduardo justo al llegar a la fiesta Zolex. Entre los neobakalas muchas 

veces persiste un juego de apariencias, una performance de tipos duros que ya 

veíamos cuando hablábamos del bakalao y el vakalao. Este rol o performance se da 

especialmente al principio de las noches y luego se va relajando. Es un juego 

complejo de imágenes, de gestos, de miradas, de actitudes. En varias ocasiones en 

campo pude observar a personas cuya imagen, de complexión corpulenta y estética 

pseudonazi, no se correspondía con el carácter mostrado durante la entrevista y en 

las mismas fiestas. Los dos “bigardos” que observa Eduardo en la fiesta y que se 

enfrentan a los graciosillos son un buen ejemplo de esto. Uno de ellos es César, una 

persona trabajada en el gimnasio y profesional de las artes marciales, que cuando se 

le ve por primera vez infunde algo de miedo. Y su amigo, Gonzalo, con su cabeza 

afeitada y su gesticulación mussoliniana también resultaba imponente. Sin embargo, 

César, durante las entrevistas o en la misma fiesta Zolex se mostraba en contra del 

uso de la violencia, le desagrada profundamente la época más violenta del vakalao 

pero, como hemos visto en la fiesta, está dispuesto a emplearla si alguien se mete 

con su novia, si hay algún patoso251. 

 

Al final, en las fiestas se configura una relación muy compleja y ambigua entre buen rollo, 

agresividad y violencia. De hecho, esta ambigüedad entre buen rollo y agresividad a 

veces puede llegar a ser sorprendente. Una noche durante el trabajo de campo una 

                                                
251 Un patoso es una persona que no conoce o maneja bien las reglas neobakalas y que puede 
cometer errores que pueden acabar en pelea, como intentar ligar con la chica equivocada o 
malinterpretar un gesto. 
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persona había tomado demasiadas drogas y estaba tratando de buscar conversación de 

forma muy insistente con un grupo de personas. Estaba siendo un pesado, un patoso 

como los neobakalas dirían. Llegado un momento una de las personas del grupo 

entendió que les estaba molestando y empezó a discutir con él. La discusión fue 

subiendo de tono y una persona de seguridad vino justo cuando uno de los dos estaba 

cogiendo una botella de cerveza para golpear al otro. Después de la disputa, que se 

solucionó de forma relativamente amistosa, pude entablar una pequeña conversación 

con el que había empuñado la botella, y me dijo que había molestado a sus amigos y 

que a una fiesta se va pasárselo bien, “de buen rollo”.  

 

El potencial conflictivo de algunos neobakalas o la pervivencia de las actitudes 

violentas de algunos que fueran vakalas hace que los promotores, que son los que 

deben velar por el buen rollo, prefieran contar con equipos de seguridad específicos. 

Saben que la presencia de personas violentas dentro de los equipos de seguridad 

pueden empeorar los conflictos y acabar con el buen rollo: 

 
“Hablo con ellos (la dirección de la sala donde se hace el evento) y les explico lo 

que quiero. (...) Les digo que si tienen gente que no sepa hablar no los quiero en 

contacto con la gente, quiero que esa gente esté detrás, necesito que la gente que 

esté en contacto con la gente sea agradable, (…) Una persona que sepa hablar, 

dialogar, que tenga algo de aguante, porque muchas veces las personas nos 

ponemos muy pesadas, ¿sabes? y tienen que tener mano izquierda y decir “mira, 

majete, búscate a no sé quién o busca al encargado a ver si te da una pulsera”...por 

ejemplo...o si hay alguna cosa, pues oye “perdona, venid por aquí” osea tener 

habilidades para apaciguar…” (Julio, promotor) 

 

En algunas ocasiones es el propio promotor el que, con su propia autoridad simbólica 

dentro de la comunidad y su destreza, es capaz de solucionar conflictos dentro de las 

fiestas. En alguna ocasión pude ver al responsable de Movement intervenir en medio 

de pequeñas disputas o ante la presencia de una persona demasiado embriagada 

con un comportamiento un tanto descontrolado. El promotor de Zolex incluso a veces 

prefiere que el equipo de seguridad no actúe y le avise para ver si él puede solucionar 

el conflicto: 
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“(…) cuando hay alguna cosa en algún momento yo siempre digo que me llamen 

porque es probable que conozca alguno o tengo capacidad para hablar con ellos y 

diluir el problema, ¿sabes? Incluso a veces no hace falta echar a ninguno ni nada y 

se habla con ellos y “chicos, venga que estamos aquí…” Hablando se puede...y 

cuando la gente está en un estado X es muy importante hablarles también con 

tranquilidad y que estén tranquilos…” 

 

El neobakala establece las condiciones para que surja ese buen rollo y pueda ser 

representado252. Pero la ideología del buen rollo choca a veces con la realidad, que 

es que todavía existen condiciones sociales que alentan o estimulan la agresividad o 

violencia de ciertas personas. Ya dije que el malestar, las estrecheces económicas, 

las inseguridades o la frustración son estados afectivos que acompañan a muchos 

neobakalas a la pista de baile que, a la postre, es el lugar donde pueden ser 

transformados. 

 

El buen rollo, por último, tiene que ver con la libertad, que debe ser garantizada, en la 

medida de lo posible, por los promotores que son los que contratan el equipo de 

seguridad. Entre las instrucciones que les suelen dar los promotores neobakalas a los 

equipos de seguridad está, además de dialogar, ser algo más permisivos de lo 

habitual. Un ejemplo de esto es la actitud ante ciertas sustancias, como el tabaco. El 

promotor, conocedor de su público, siempre va a buscar que haya una cierta armonía 

entre la seguridad y los asistentes de tal manera que impere un cierto orden, pero que 

haya un claro espíritu de libertad, quieren que el público se sienta libre: 

 
“(…) cuando digo sentirse libre es poder escribir tu propia historia escuchando 

música y que nadie...que no te sientas observado, o poder estar libremente sin que 

nadie te ponga ningún tipo de pegas ni haya ningún tipo de … igual tú tienes un 

horario, pero ahí no lo vives, digamos que estás libre, ¿sabes? Poder ser...cuando 

tú vas por la calle a lo mejor y eres gay y tú vas de la mano con tu pareja y te sientes 

observado….pues aquí puedes hacerlo y no te sientes observado. Osea, tú puedes 

estar ahí libremente sin ser observado...que era un poco también lo que...por 

                                                
252 El buen rollo es un fragmento de la memoria que forma parte del relato nostálgico y que es 
representado en las fiestas. Ahora bien, que el buen rollo se represente no quiere decir que no sea 
honesto. Tampoco quiere decir esto que el buen rollo no surja en muchas ocasiones de forma 
espontánea. 
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ejemplo...cuando salió la ley antitabaco...el hecho de que una discoteca...que la ley 

está bien, y si no fumas no tienes que respirar el tabaco del otro, pero...se me ha ido 

lo que te iba a decir…¡ah!, sí, cuando salió la ley del tabaco...pues tú tampoco eres 

quien...tú puedes poner carteles pero no puedes ir detrás de la gente porque no eres 

policía y no es tu labor...entonces cuando en un local de estas características vas 

detrás de la gente pues ya no se siente libre...y es el propio público el que tiene que 

cumplir la ley...para controlar a la gente tendrías que tener a la seguridad como 

policías…” 

 

Tanto el promotor como el público, por tanto, ponen todo lo que pueden de su parte 

para garantizar una regla que es básica para que la fiesta neobakala sea un éxito, 

para que el ritual pueda ser efectivo: que haya buen rollo, como en el pasado. 

 

Estas fiestas neobakalas exigen además un cierto autocontrol por parte de los 

asistentes, un saber estar. Una persona puede embriagarse con distintas sustancias 

pero debe saber controlarse, no propasarse. Al que se pasa con el alcohol se le 

sanciona como a un borracho y al que se pasa con las pastillas se le denomina 

mascachapas, en referencia despectiva al bruxismo provocado por el MDMA. El 

exceso, los pasados, no son bien vistos. Hay que mantener las formas, las 

composturas.  

 

La última regla que se debe observar en las fiestas es que a ellas no se va a ligar. A 

una fiesta neobakala se va a bailar y escuchar música con los amigos. Una actitud 

depredatoria con las mujeres, ser un baboso como ellos lo llaman, no está bien vista 

y es fuente de problemas y posibles peleas. La pista de baile debe mantenerse 

dessexualizada.  

 

 

 

4.2 Aspectos mnemónicos y nostálgicos de la fiesta neobakala 
 

Estas reglas que acabo de explicar existen porque, como decía, el neobakala quiere 

representar su “historia” o, mejor dicho, su relato nostálgico del pasado. Y con este 

fin va a desplegar toda una serie de elementos de continuidad que conecten el tiempo 
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presente con el pasado imaginado, que lo recree. De esta forma el neobakala hace 

coincidir sus fiestas con los aniversarios de las discotecas, privilegia a los DJ’s que 

trabajaron en las discotecas del bacalao/bakalao/vakalao e impone unas reglas 

musicales que tratan de reproducir la experiencia del pasado tal como piensan que 

era: con la misma música, con el mismo baile253, con la misma tecnología, con el 

mismo volumen, con el mismo buen rollo, con la misma esencia. 

 

Para el chico de la foto de perfil de la calavera que lee Alberto después de la fiesta, 

ésta había sido un éxito porque dentro de la fiesta todo sigue igual, con “la misma 

gente los mismos pedos, la misma música”. Para esta persona la representación del 

relato nostálgico había sido un éxito. 

 

Pero en la fiesta neobakala no sólo hay nostalgia sino que también hay memoria y, 

en ella, ambas se relacionan entre sí. Un testimonio rico sobre estos aspectos 

mnemónicos y nostálgicos de la fiesta (y sobre tantas otras cosas) es el de Óscar. El 

extenso relato de Óscar es un intento de atemperar las críticas que se estaban 

haciendo de la fiesta. Y para desarticular estas críticas lo que hace Óscar es recurrir 

a una parte del relato de la nostalgia, a un fragmento de la memoria, a la esencia de 

la fiesta (el buen rollo). Como él había percibido la misma esencia del pasado en la 

fiesta Zolex, todo lo demás quedaba en segundo plano. Para Óscar, cualquier 

discontinuidad entre la fiesta Zolex del presente y la del pasado es subsanada por la 

esencia: la música, el baile, las drogas, las sonrisas en la cara del otro, las miradas, 

la amistad, la reciprocidad. Para Óscar, la esencia es el centro de la fiesta, un 

elemento capaz de conectar por sí solo pasado y presente. En cierto sentido, en la 

fiesta Zolex del sábado, los neobakalas se comportaron de la misma forma que en el 

pasado y este pasado seguirá siendo accesible mientras sean capaces de reproducir 

esa esencia que en realidad parece que podríamos llamar buen rollo. Esta parte de 

su relato tiene mucho de memoria. Óscar en este punto no recurre a la música como 

elemento de continuidad sino a su memoria del buen rollo de la que ya hablé en el 

capítulo II. 

 

Del mismo modo, cuando Óscar recurre a la esencia como forma de conectar el 

                                                
253 El baile que se practica en la fiesta neobakala es el baile bakala que expliqué en el capítulo I. 
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presente con el pasado deja entrever de nuevo la memoria. Para poder explicar la 

esencia Óscar recuerda sus años de fiesta por medio de las discotecas a las que fue, 

Provisional, TNT o Nuclear Zone, y cómo se acabó la fiesta para él en Thunder y 

Gravity, allá por 1995. Es decir, para explicar la esencia, Óscar elabora una 

autobiografía en la que aparecen sus amigos de entonces. La esencia, la fiesta, le 

hace recordar. Y dentro de esta autobiografía hay algo que destaca por encima del 

resto, aquella noche en que Óscar conoció Zolex. Óscar recuerda con mucha 

precisión aquel episodio de su vida. Recuerda sus ganas de ir a la discoteca, recuerda 

que sus colegas mayores le grababan cintas pero sobre todo recuerda aquella noche, 

esa borrachera que agarró antes de ir a la discoteca, las dos tusas254, el cercanías, los 

nervios en la puerta, la sensación de la música, lo extraño que se movía la gente, el 

compartirlo todo y la felicidad de los rostros mirándose unos a otros. Y Óscar nos dice 

algo muy interesante, y es que aquella noche, aquella experiencia “para la que había que 

valer”, marcó un punto de inflexión en su vida. La noche en Zolex le había recordado a 

Óscar lo que ahora quizás si pudiéramos llamar rito de paso, esas prácticas ligadas a las 

pasiones del riesgo de las que hablaba Le Breton y de las que hablába en el capítulo II 

en relación al bakalao o vakalao. Por medio de la fiesta del sábado Óscar no sólo había 

había refrescado la memoria de la esencia sino que también había recordado su rito de 

paso. 

 

Ahora bien, cuando Óscar habla de la música que se ponía en Nuclear Zone, de los 

temas I Found a Lover-Westbam-Bigod 20. En ese momento del relato lo que está 

haciendo Óscar es rellenar huecos de la memoria con el relato musical nostálgico del 

presente. También, cuando señala que “antes había colegas que hacían eso de cuidar 

de los colegas aun no siendo conocidos…” también se separa de la memoria y se adentra 

en la nostalgia, máxime si tenemos en cuenta que a las puertas de una de estas 

discotecas murió un joven aparentemente desatendido por sus amigos en 1995255.  Por 

otro lado, cuando Óscar dice en su extenso relato que “sólo el que lo mamó sabe de 

lo que hablo” o “sólo los que lo han vivido lo saben”, cuando habla de la fiesta de los 

mayores de su barrio (los bacalas), los que empezaron a salir por 1985, y dice que le 

hubiera gustado conocerlo “pero cada uno vivió lo que vivió” y añade “Esto es así”, 

                                                
254 Rayas. 
255 ABC, 06-06-1995 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1995/06/06/084.html 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1995/06/06/084.html
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cuando habla de que el vakalao acabó en 1995 cuando “daba asco ya salir”, cuando 

dice que lo vino después estuvo bien pero no era lo mismo, cuando habla de “jóvenes 

humildes que no conocieron la fiesta real” pero que reconocen que “esa música y esa 

gente son la polla” lo que está haciendo es hablar de la lógica de la nostalgia, con sus 

fechas, definiciones y jerarquías.  

 

Nostalgia y memoria se entreveran, por tanto, en los discursos y prácticas de los 

neobakalas. Esta relación adquiere formas de lo más interesantes, como se puede 

ver en la respuesta del promotor de Zolex a las quejas sobre la actuación de Sven 

Vath. El DJ había llevado a cabo una sesión de música house con su tecnología digital 

y buena parte del público lo había rechazado y había sido muy crítico al día siguiente 

en redes sociales. Este público reprobó la actuación del DJ, que no se había ajustado 

a la nostalgia, así que para defender su trabajo el promotor recurrió a la memoria, 

recordando que Zolex fue un proyecto de vanguardia cultural por el cual ellos mismos 

fueron represaliados. Es por eso por lo que el promotor dijo: 

 
No nos convirtamos ahora en aquellos que, en aquellos tiempos, no nos 

comprendían, porque nosotros, a diferencia de aquellos, sí estamos preparados para 

el futuro. No dejemos que la herencia de los que no nos comprendían hace más de 

20 años nos invada (...) 

 

Al recurrir a la memoria el promotor fue capaz de elaborar una crítica que se opuso a 

la nostalgia, señalando, además, ese aspecto de la “replicabilidad” de la que hablaba 

Herzfeld (1997) al explicar la “nostalgia estructural” que tanto afecta a la escena 

neobakala. 

 

Este sentido crítico de la memoria también aparece en el comentario de Gerardo al 

final del relato de la fiesta. Cuando Gerardo recuerda que estas fiestas poco tienen 

que ver con las que se hacían en el pasado lo que está haciendo es cuestionar las 

jerarquías de la nostalgia. De todas formas, Gerardo no usa la memoria como forma 

de buscar un relato más igualitario sino para imponer su jerarquía. Cuando Gerardo 

recurre a la memoria (en un momento en que la comunidad está haciendo nostalgia) 

para negar la relación entre las fiestas Zolex de ahora y las de antes porque él es 

conocedor de la “verdadera” historia lo que está haciendo es arrogarse el 
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conocimiento de una verdad que le sitúa en la cima de otra posible jerarquía, la de la 

memoria. 

 

 

4.3 Una fiesta en tres fases 
 

El hecho de que en la fiesta neobakala se produzca la representación de un relato ya 

sugiere con cierta claridad el aspecto ritual de la misma. Aunque sea de forma muy 

genérica, hay que señalar que la fiesta neobakala, como todo ritual, se puede dividir 

en tres partes, hay un antes, un durante y un después. El antes lo constituye el tiempo 

de la espera y de la preparación. Es un tiempo que, como hemos visto en el relato, es 

de mucha actividad en las redes sociales, en las que se da una cierta efervescencia, 

una intensificación del ritmo de publicaciones de los miembros de la comunidad. Es 

un tiempo que se vive con muchos nervios, como vimos en el caso de Alberto o Marta, 

en el que los días previos cuesta incluso conciliar el sueño. Este tiempo se acerca a 

su fin cuando los neobakalas empiezan a arreglarse y a compartirlo en la red. Es lo 

que hacía Alberto al ponerse su camiseta de Powell Peralta y al colgar la foto en 

Facebook. 

 

El paso a la siguiente fase viene marcado por la llegada a la fiesta, por el paso de la 

puerta, o, en el caso de Eduardo y Marta, incluso por la entrada en el bus. En ambos 

casos el punto de corte lo marcan la música, las luces y el consumo de psicoactivos 

(sean los que sean). Una vez dentro de la discoteca, los neobakalas se han separado 

de la sociedad en su conjunto, a la que no se puede ver ni oir. A partir de ese momento 

los neobakalas sólo tienen un punto de referencia social que es el suyo propio. Es en 

este momento cuando el neobakala se inserta en un estado liminal que veremos a 

continuación. 

 

Por último, hay un después de la fiesta que viene marcado por la vuelta a casa, al uso 

de las redes sociales y a las obligaciones laborales (si es que se tienen). Es, como 

ellos dicen, un volver a la vida real que se vive con una cierta sensación agridulce 

porque por un lado se suele tener una grata sensación después de la fiesta, después 

del viaje, mientras que al mismo tiempo toca esperar una buena temporada hasta la 

siguiente, muchas veces un año. De todas formas el final de una fiesta siempre marca 
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el horizonte de la siguiente, construyendo un nuevo futuro. 

 

 

4.4 La magia en las fiestas neobakalas 
 

“La magia está relacionada con mirar a una persona y saber que está en el mismo 

punto que tú. Y además tienes un adorno precioso que es la música que es la que te 

está llevando a ese punto. Pero la magia no la generan las drogas sino el ambiente, 

la música, todo lo que…es una suma de cosas. No se puede asociar el que te lo 

pases bien solo a que te comas una pastilla…ni una pastilla, ni una raya ni mdma ni 

nada…” (Ana) 

 

 
La acción dentro de la fiesta neobakala se orienta hacia la representación de la 

nostalgia y, por tanto, a la disolución de la discontinuidad entre el presente y el pasado 

idealizado. De todas formas, el neobakala no busca sólo eliminar las discontinuidades 

temporales sino también las sociales. A fin de cuentas, la nostalgia es un acto de 

rebelión desde un presente que se proyecta hacia un pasado. 

 

Ya vimos que el neobakala estrecha el mundo, lo reduce, una vez pasa por el umbral 

de la puerta de la discoteca. Una vez allí, se aísla del mundo exterior quedando sólo 

su propia estructura social (promotor, DJ, asistente). Cuando Alberto, Marta, Tania y 

Eduardo entran a la fiesta lo hacen a un espacio fragmentado espacial y socialmente. 

Cuando entran hay un espacio que está dividido entre la cabina del DJ, el reservado 

y la pista de baile. Cuando Eduardo entra en el reservado de la fiesta y tiene la 

conversación con David, que le dice que él es muy distinto de los demás porque ha 

estudiado, tiene un buen trabajo y toma coca en lugar de pastillas, esto nos está 

informando de que todavía hay estructura. 

 

Pues bien, el flujo de la acción dentro de la fiesta neobakala se orienta, en gran 

medida, y siempre siguiendo las reglas que he descrito, a la eliminación de esta 

estructura256. Una música reglada, pinchada de una determinada manera, con un 

determinado volúmen, acompañada de unas reglas de comportamiento que intentan 

                                                
256 Como decía Turner (1982) “el orden se autoinmola en el ritual”. 
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promover el buen rollo, la libertad, la ebriedad mesurada y prevenir la depredación 

femenina (la nostalgia) son la vía para eliminar la estructura257. Y es por medio de 

estas reglas, del flujo de la música y el baile, de las luces y el láser, de las diferentes 

drogas y de las proyecciones en pantallas que los neobakalas crean un espacio 

liminal.  

 

Es a través de todo esto, pero en especial del flujo de la música y el baile (de la acción 

corporal) que se abolen las diferencias y los roles de la vida cotidiana, tanto los de la 

vida urbana como los propios de los neobakalas. En realidad, las reglas de la fiesta 

neobakala funcionan a la inversa que en la vida ordinaria. En la fiesta neobakala se 

comparte, se invita, se abraza, se sonríe; muy al contrario de lo que pasa en la vida 

ordinaria donde dicen que no se dan ni las gracias. En la fiesta neobakala todos 

pueden jugar un papel importante y, en ciertos momentos, todos pueden ser como si 

fueran iguales, sin distinción258. En ciertos momentos la música, el baile y las drogas 

son capaces de suspender las diferencias e interconectarlos a todos. Como aquel 

cierre que describí en el relato, en el que DJ Jose puso la pista “patas arriba”, cuando 

se eliminó la barrera del reservado y todos eran como uno solo, cuando todos estaban 

conectados. Esta es la magia de la que habla Ana que aparece, como dice Zolex, “tan 

sólo un momento, tan sólo un instante”. 

 

En cierto sentido, de lo que habla Ana en la cita que encabeza este apartado es de la 

communitas259. Y digo communitas porque es el concepto más cercano a sus propias 

concepciones, porque los neobakalas hablan de estar juntos, de mirar a una persona y 

saber “que está en el mismo punto que tú” (que está sintiendo la música de la misma 

manera que tú), porque es en esta fiesta donde los neobakalas pueden experimentar un 

“vínculo social generalizado”, “un sentimiento de entendimiento mutuo a un nivel 

existencial, ese momento en el que sientes que todos los problemas, bien sean 

emocionales o cognitivos, bien sean propios o ajenos, pueden ser resueltos” (Turner, 

1982). Son los propios informantes los que al hablar de la magia parece que hablen de 

la communitas y sus sensaciones agradables. Esta magia, como vimos cuando analicé 

las palabras de Óscar, es interpretada como la esencia de la fiesta. 

                                                
257 Tanto la suya como la de la sociedad en su conjunto. 
258 Es por esto por lo que Paloma llega a decir que Zolex es universal. 
259 Me refiero en este momento a la communitas espontánea. 
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En la fiesta neobakala el flujo de la música y la acción son capaces de arrastrarlo 

todo, integrarlo. La fiesta se presenta, por tanto, como una fiesta con gran capacidad 

aglutinadora, haciendo evaporarse momentáneamente las diferencias y jerarquías 

dentro de la escena. La música en la fiesta neobakala es continua, como un río260 

capaz de integrar no sólo  las diferencias sino también los sentidos y el cuerpo261. La 

música, el baile y las drogas, aunque formen parte del relato de la nostalgia y en cierto 

sentido de la memoria, imponen un ahora. Es por medio de todos estos elementos 

que lo discursivo cede paso a lo performativo, a lo corporal y sensible. Es por medio 

este mecanismo que el relato de la nostalgia se hace cuerpo y, al suceder esto, llega 

a desaparecer. Es como si la “mente” fuera el camino del cuerpo para los neobakalas 

y, quizás, es por esto por lo que Zolex dice que en su fiesta “cuerpo y alma se unirán 

en un abrazo sin separación”262.  

 

 

5. Aspectos carnavalescos de la fiesta neobakala 
 

Por último, la fiesta neobakala, como fiesta que es, también tiene un fuerte 

componente carnavalesco, un concepto que, hasta cierto punto, no deja de estar 

emparentado con el concepto de liminalidad de Turner por su carácter liberador. En 

cualquier caso, no fue hasta la lectura de Bajtín que muchos detalles que pude 

observar en las fiestas neobakalas no cobraron sentido.  

 

Estos detalles carnavalescos aparecen en el relato de la fiesta que acabamos de ver 

en forma de imágenes o expresiones que usan los propios neobakalas. Expresiones 

como “ir del revés” o “poner la pista patas arriba” no pueden ser más carnavalescas, 

lo mismo que los abrazos, los juramentos, las sonrisas y los palmoteos en la barriga.   

 

Por otro lado, las imágenes de mandíbulas que se escapan del cuerpo y de las bocas 

como lugares de tránsito que comunican distintos espacios no dejan de recordarnos 

todas aquellas imágenes de la cultura cómica popular de la que hablaba Bajtín. En la 

                                                
260 Como Korrika podríamos decir. 
261 Zolex dice que en sus fiestas el cuerpo y alma “estarán unidos en un abrazo sin separación” 
262 Que quizás es también unir el plano hiperreal con el real. 
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fiesta neobakala, las pastillas no se toman, sino que “se comen” y no son buenas, 

sino que “están buenas”. En la fiesta los neobakalas se alimentan de música, de 

pastillas, de sonrisas, de abrazos. Y, en este sentido, la fiesta aparece casi como un 

banquete conmemorativo. En la fiesta neobakala se abren las puertas de la casa (las 

bocas), donde entran los demás (los dedos), todo es distribuido profusamente 

(pastillas, agua, porros, copas o tabaco), hay bromas263, danzas y el igualitarismo de 

un mundo utópico.  

 

En la fiesta neobakala el orden se invierte. Los neobakalas dicen que van a al infierno, 

a la guerra porque como dicen, “hay luz en la oscuridad”. En Zolex “verás el sonido y 

escucharás la luz” y “la música es como la comida”. En este sentido, en la fiesta 

neobakala, además, la estrella, el rey, el DJ, puede ser juzgado, vilipendiado, 

degradado. Es por esto por lo que Alberto se siente perfectamente legitimado para 

insultar a Sven Vath y mandarle “a tomar por culo”. Es por esto por lo que a veces los 

DJ’s tienen que disculparse en redes sociales por no haber respetado las reglas. Es 

por esto por lo que DJ Jose sentía nervios antes de la fiesta. En la fiesta neobakala, 

el neobakala es el rey. Es por y para ellos, y es por esto por lo que dicen “que se van 

a dar una fiesta”.  

 

                                                
263 Las parodias anuales de Andrés y Sonia, que en esta fiesta cristalizan en un periódico, el regalar 
un bastón y una pastilla a una persona de cincuenta años, son buenos ejemplos de estas bromas. 
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Imagen promocional fiesta Zolex 2016. 

 

En cuanto a la música neobakala, por otro lado, ésta llega a ser violenta, martilleante. 

Es una música que penetra, que arrasa, que destruye. Es una música que es física, 

que se escucha tanto como se siente. Igual que el láser, que se ve igual que se toca.  

 

Después de la fiesta, además, uno queda “muerto” o “destrozado”. Pero es una 

muerte que da vida, que, como veremos ahora, cambia los estados afectivos y abre 

un nuevo horizonte al que mirar con esperanza. 

 

Este carácter carnavalesco también lo podemos observar en la figura de Eduardo264. 

Eduardo es un antropólogo algo idealista, interesado por la filosofía (racionalista y 

metafísica) y por las relaciones entre las música electrónica y la religión, es decir, por 

la trascendencia del evento. Es por esto por lo que Eduardo está desubicado, no se 

                                                
264 Eduardo es quien escribe estas páginas. Me usé a mí mismo como personaje para ilustrar 
contrastes de este tipo. Su posicionamiento antropológico es el de un Eduardo anterior. 

ZOLEX 
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entera y se siente incómodo en el bus con las máscaras, la música martilleante y los 

saltimbanquis. Es por este tipo de intelectualidad metafísica y racionalista que 

Eduardo piensa el episodio como grotesco (en el sentido decimonónico de la palabra). 

Es por esto por lo que Eduardo sólo entiende cuando deja de pensar en Thornton o 

Bourdieu y se deja llevar por la música, el baile o las drogas. 

 

Por último, señalar que hay memoria en estos aspectos carnavalescos o liminoides 

de la fiesta neobakala. Es la memoria corporal subversiva del 

bacalao/bakalao/vakalao. La memoria, por tanto, no se concentra a veces en aquellos 

aspectos donde pareciera que podrían encontrarse, en los vinilos por ejemplo, sino 

en las actividades subversivas de la pista de baile en su versión carnavalizada. 

 

6. La transformación de los afectos 
 

“Mantener el espíritu Zolex vivo dentro de cada uno de nosotros o nosotras es tener 

y ser dueños de esa fuerza que nos hace luchar dia a dia.” (Zolex) 

 

“No nos cansaremos nunca de transmitir energía positiva para que podamos afrontar 

las tempestades y luchas que se nos presentan en nuestro camino diario.” (Zolex) 

 

“(...) la magia que lo envuelve todo es poder disfrutar con tus amigos de la música 

que te ilusiona…(...) Es como poner un paréntesis a la rutina y estar ahí 

metida…Entonces, mientras lo estás preparando estás ilusionado…y eso te ayuda a 

sobrellevar…la semana, el estrés, el no sé qué…que luego la noche se pasa en 6 

horas que se han pasado en 2 en realidad…te lo has podido pasar mejor o peor pero 

siempre se queda esa noche en el recuerdo… A lo mejor no es como las más 

memorables que has pasado en tu vida pero te sirve para…para…para seguir…” 

(Ana) 

 

“En la communitas espontánea proliferan los sentimientos, sobre todo los 

agradables, mientras que la vida en la «estructura» está llena de dificultades 

objetivas: han de tomarse decisiones, los gustos han de sacrificarse a los deseos y 

necesidades del grupo, y los obstáculos físicos y sociales deben superarse con un 

cierto coste personal. La communitas espontánea está rodeada por un algo 

«mágico»; desde un punto de vista subjetivo comunica la sensación de un poder 
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ilimitado.” (Turner, 1988: 145) 
 

 

La fiesta neobakala es capaz de disolver temporalmente las diferencias sociales, tiene 

un fuerte poder aglutinador, y, además, es capaz de dar respuesta a la nostalgia 

estableciendo una continuidad entre un pasado idealizado y el presente. Los neobakalas, 

por medio de la fiesta, son capaces de producir sonrisas, empatía y reciprocidad. 

Contruyen otro mundo, por medio de la nostalgia, en el que poder coger aire. De esta 

forma los neobakalas pueden transitar del malestar, la frustración o la insatisfacción265 a 

un estado a la empoderación y la satisfacción. De las tristezas los neobakalas pasan a 

las alegrías. De este modo, Pilar, por ejemplo, pasa varios con la “patata” emocionada, 

DJ Jose exclama que !Viva la música!, Óscar propone escribir un libro, Marta ya no se 

acuerda de su fracaso amoroso o su situación de desempleo, Alberto afronta una nueva 

semana de precariedad con positividad266 y, por lo general, los rostros masculinos han 

transitado de una cierta agresividad a la relajación. 

 

De todas formas, este mundo de empatía y reciprocidad es calificado como un cuento, 

como algo que tiene mucho de irreal, de utópico: 

 
“También aprendes mucho…terminas aprendiendo que la noche es una ilusión, es como 

la utopía que todo el mundo busca y por eso hay mucha gente que se queda dentro…de 

repente es un espacio de tiempo en el que no hay problemas en el que todo el mundo es 

tu amigo y que es todo maravilloso. De repente los problemas ¡pum!, se van. Pero claro, 

cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que eso pasa en un periodo de 

tiempo muy pequeño y al dia siguiente todo se ha desvanecido…” (Ana) 

 

La communitas, la unión, por tanto, es temporal. Una vez pasada la fiesta, la 

comunidad retorna al mundo digital, donde los participantes van poniendo sus 

opiniones de la fiesta. Es la fase de reintegración (que en este caso es 

desintegración). En cierto sentido se vuelve de lo performativo, corporal y sensible a 

lo discursivo, es decir, al discurso verbal de la nostalgia. Con este paso vuelven las 

                                                
265 Provocados a su vez por la alienación, la exclusión, la desterritorialización y la 
destemporalización. 
266 Dejan de “padecer” para empezar a “obrar” (Spinoza, 2009: 189) 
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discusiones, las discontinuidades, las jerarquías y los límites que existen dentro del 

grupo, y entre éste el resto de la sociedad. 

 

Después de la lógica de la fiesta, del baile, la música, el exceso o los abrazos se pasa 

a la racionalización, a la evaluación, al juicio personal y ahí empiezan, o mejor dicho 

vuelven, las discrepancias, la discordia. Para unos, unos DJ’s lo hicieron muy bien y 

para otros muy mal, para unos había demasiada gente y para otros no, para unos lo 

importante fue la música y para otros el buen rollo. La unidad, la utopía, es un objetivo 

no manifiesto de la fiesta que no siempre se alcanza y que cuando se alcanza, se 

rompe rápidamente hasta la siguiente fiesta. Ahora bien, con la realización de la fiesta 

los neobakalas han afirmado, en cualquier caso, la existencia del relato de la 

nostalgia. 

 

 
Imagen promocional fiesta Zolex 2016.

ZOLEX 
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7. Conclusiones 
 

1. Si en el capítulo III expliqué cómo se constituía la identidad de los neobakalas 

en un plano discursivo, alrededor de un relato nostálgico, en contraposición a 

una serie de escenas con las se relacionan, en este capítulo he explicado cómo 

esta identidad es representada, disuelta y afirmada en las fiestas.  

 

2. Esta representación, disolución y afirmación se produce en un contexto 

político, social, económico, tecnológico y cultural, que ya expliqué en el 

capítulo III. No obstante, en este capítulo hemos podido ver cómo éste se 

traduce en estados de ánimo concretos, marcados por varias tristezas 

(insatisfacción, frustración o inseguridad entre ellas). En este sentido, hemos 

visto cómo la nostalgia, entendida ésta ya no sólo como discurso sino también 

como sentimiento (o actitud), y su consecuente representación identitaria, son 

una forma de responder a este mismo contexto. 

 

3. Partiendo, por tanto, de un marco y una estructura social particular que he 

terminado de explicar en este capítulo, el neobakala lleva a cabo esta práctica 

que aglutina múltiples sentidos pero que tiene como objetivo la evasión del 

presente. De esta forma, la fiesta neobakala es capaz de entrelazar aspectos 

rituales y carnavalescos que son, a su vez, capaces de albergar memoria y 

nostalgia. 

 

4. En cuanto a los aspectos rituales hemos podido ver que la fiesta se guía por 

unas reglas vinculadas al relato de la nostalgia. Las reglas, de hecho, son las 

que deben garantizar que este relato se lleva a efecto, porque es la manera 

que tienen los neobakalas de conectarse con ese tiempo idealizado y rebelarse 

contra las condiciones del presente. Este hecho le confiere a esta práctica ritual 

un evidente carácter nostálgico y, por tanto, creativo. 

 

5. Pero la fiesta neobakala no sólo contiene nostalgia sino que también contiene 

memoria. De hecho, los neobakalas las ponen a interactuar a ambas en la 

propia fiesta, tanto en un plano discursivo como performativo, según sus 
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propios intereses. De esta forma, hemos podido ver cómo la nostalgia, con su 

creatividad, predomina en la fiesta neobakala y cómo la memoria se practica 

de forma más crítica, aunque de forma no menos intencionada. 

 

6. Por otro lado, como todo ritual, la fiesta neobakala cuenta con tres fases: 

separación-margen-agregación. El neobakala elabora un relato nostálgico 

vinculado a una práctica ritual por la cual se aísla de la sociedad en su conjunto, 

dejando como referencia sólo su estructura social. Y, una vez aislados, 

procede al intento de disolución de sus propias referencias sociales, haciendo 

como si todos fueran uno, como si todos fueran iguales. Esto se hace por medio 

de la representación del relato de la nostalgia, que se  superpone al presente. 

Este relato, no obstante, impone un presente con música, baile y drogas que 

constituyen un flujo de acción que, como digo, se centra en un presente. Es 

este flujo de la acción el que debe integrar las diferentes partes en un todo.   

 

7. Por medio de esta práctica, por tanto, el neobakala no sólo reestablece una 

continuidad temporal sino también social. Disuelve las distintas estructuras 

sociales, propias y ajenas, y construye una utopía en la que, por un lado todos 

son iguales y, por otro, él tiene el poder. La búsqueda de la continuidad 

(temporal, social, corporal y sensorial) es, en definitiva, uno de los aspectos 

básicos de esta práctica. 

 

8. A todo lo anterior se suma que las fiestas neobakalas también tienen un 

componente carnavalesco que se deja ver en multitud de imágenes que hemos 

podido ver en el relato. En la fiesta neobakala en muchas ocasiones el orden 

no sólo se autoinmola sino que se invierte también. Las figuras de prestigio se 

rebajan, abundan las risas, un vocabulario popular propio y retazos del cuerpo 

grotesco. 

 

9. En cualquier caso, la unidad, la utopía, son momentáneos. Después de la fiesta 

los neobakalas vuelven a la vida ordinaria. Y en esta vida ordinaria vuelven las 

jerarquías, las discrepancias y, en definitiva, todas las estructuras sociales a 

las que están vinculados.
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Conclusiones generales 
 

A lo largo de este trabajo he identificado una serie de procesos de larga duración que 

son clave para poder entender los distintos usos y significados de la memoria y la 

nostalgia. Estos procesos son la globalización, la financiarización de la economía 

promovida por políticas neoliberales y el desarrollo de un nuevo contexto tecnológico, 

digital primero e hiperdigital después. De estos proces se derivan una serie de 

consecuencias que también han aparecido a lo largo del texto, que son la crisis 

económica iniciada en 2008, la desterritorialización, la destemporalización, el 

desorden cultural, la crisis de las distintas instituciones sociales (desde el Estado-

nación a la familia), la desigualdad social, la reorganización de la producción y nuevas 

formas de exclusión social. Este es el contexto en el que surge esta nueva producción 

cultural que es el neobakalao, en el que la memoria y, sobre todo, la nostalgia, juegan 

un papel fundamental.  

 

En este contexto, la nostalgia se presenta como un sentimiento de insatisfacción de 

los neobakalas con el presente y nos informa, por tanto, de sus condiciones de vida. 

Este sentimiento de insatisfacción tiene mucho que ver con unos neobakalas que 

forman parte de una sociedad de mercado en la que generalmente se posicionan en 

los grupos más alejados del poder. El neobakala está, pero no participa de los centros 

de decisión de las incipientes ciudades globales. La situación del neobakala en el 

espacio público está marcada, por tanto, por una cierta alienación.  
 

En este sentido, la nostalgia de los neobakalas supone una respuesta de tipo evasivo 

o rebelde frente a todos estos procesos y sus citadas consecuencias. Pero la nostalgia 

no es sólo un sentimiento sino que también es un discurso que sostiene una escena 

mediante la cual el neobakala reordena el mundo y participa de él, estableciendo sus 

propias jerarquías. La escena neobakala permite a los sujetos de este trabajo 

articularse con otras escenas y grupos sociales, evitando de esta forma la exclusión 

social. En cierto sentido, es por medio de la cultura que pueden participar de un 

mundo global que tiende a nuevas formas de exclusión. Es mediante la música 

(entendida esta como parte de su relato nostálgico) que el neobakala interactúa con 

otras escenas más globales, como el minimal techno, la EDM o el reggaeton. Pero la 
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interacción de la mayoría de los neobakalas con estas escenas no es una interacción 

aséptica, sino que esconde relaciones de poder con otros grupos sociales, como los 

jóvenes o los migrantes. Frente a ellos se elabora un discurso que establece una 

retórica de la autenticidad basada en la nostalgia que, a su vez, es interpretada por 

ellos como “historia” y cultura. “Historia” y cultura que les permite pensarse como un 

grupo con pasado, con esencia, con un origen, con una raíz. Este relato de la 

nostalgia, por tanto, les permite reubicarse en un espacio-tiempo un tanto caótico. 
 

Las relaciones con otros grupos sociales se articulan, por tanto, en torno a la música, 

pero también entorno (y a través de) la tecnología, que también es fuente de 

autenticidad e identidad. Los neobakalas realizan una afirmación tecnológica que 

ensalza lo analógico por encima de lo digital. Una afirmación que, de nuevo, sirve 

para articular sus relaciones de poder, especialmente con los jóvenes. El neobakala 

reclama el vinilo, la mesa de mezclas, el trabajo manual y el esfuerzo frente las 

controladoras, los MP3, los programas informáticos para pinchar y la consecuente 

falta de esfuerzo a la hora la actuación en directo (como en las fiestas EDM, por 

ejemplo).  
 

Esta reclamación de lo analógico por encima de lo digital es fuente de varias 

paradojas. En primer lugar, todas aquellas tecnologías que se habían usado para 

subvertir el poder de las culturas parentales hoy sirven como símbolos de dominación 

de las nuevas culturas juveniles. En segundo lugar, el discurso sobre la autenticidad 

de la escena neobakala termina convergiendo precisamente con aquel que hizo el 

rock de la misma música electrónica a principios de los años ochenta (Frith, 1988) y 

que acusaba a las nuevas bandas que usaban sintetizadores de falta de honestidad 

y esfuerzo en el directo. Y, en tercer lugar, la escena neobakala reclama lo analógico 

en un mundo digital mientras al mismo tiempo basa su vida ordinaria en estas mismas 

tecnologías digitales. Sin webs, ni foros, ni Facebook difícilmente habría remember o 

neobakalao porque, como vimos, fueron tecnologías que posibilitaron la re-

membranza de la comunidad.  
 

Esta serie de paradojas son las propias de la lógica de la remediación, tal como la 

explicaban Bolter y Grusin (1999), una lógica en la que la no mediación (inmediacy) 

va siempre vinculada a la hipermediación (hypermediacy). La escena neobakala nos 
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enseña cómo los medios digitales se invisibilizan permitiendo una aparente no 

mediación. Y es que el vinilo ripeado a un formato digital, subido a Youtube y 

compartido en Facebook se sigue presentando como un vinilo. El neobakalao se 

presenta, por tanto, como una remediación del bacalao/bakalao/vakalao. En este 

sentido, incluso la vida cotidiana de la escena neobakala podría considerarse como 

una remediación de la vida cotidiana del bacala/bakala/vakala, sustituyéndose el 

parque, la plaza o el barrio por los grupos de Facebook. El barrio pasa a ser ahora el 

grupo de Facebook.  
 

Los nuevos medios digitales tienen, por tanto, una fuerte influencia en la vida de la 

escena, permitiendo al mismo tiempo su remediación y la aparición de nuevas formas 

de producción de autenticidad. Pero estos nuevos medios digitales también generan 

un cierto desorden, tanto espacial como temporal. Como hemos visto, las nuevas 

tecnologías extienden la memoria hasta tal punto que el pasado nunca desaparece y, 

al mismo tiempo, acercan grupos sociales que, de otra manera, nunca habrían tenido 

contacto. Los nuevos medios digitales generan la aparición de un mundo nuevo un 

tanto desordenado que, a su vez, favorece la nostalgia de un mundo supuestamente 

ordenado. En este nuevo escenario tecnológico el neobakala se va a poner a ordenar 

y, en este sentido, Facebook se va a convertir en una de sus herramientas. Facebook, 

que por un lado permite una interconexión casi infinita de personas, por otro permite 

la existencia de micromundos o aldeas virtuales más bien cerrados, con 

organizaciones y lógicas propias. Es por medio de estos grupos que los neobakalas 

elaboran un mundo relativamente coherente en lo caótico del mundo virtual. En los 

grupos no entra cualquiera y hay que seguir unas normas de publicación que se ciñen 

a una música determinada. Lo que antes se hacía por medio de la tribu, hoy se hace 

por medio del grupo de Facebook. El nuevo escenario tecnológico altera nuestra vida, 

pero por otro lado pone a nuestra disposición nuevas herramientas para nuestros 

fines. 
 

Volviendo al tema que nos ocupa, la memoria y la nostalgia, hay que señalar que 

ambas sirven también para ordenar el interior de la propia escena neobakala, 

especialmente la nostalgia. La escena neobakala toma el modelo organizativo de la 

comunidad remember que, recordemos, ordenó jerárquicamente distintas nostalgias 

alrededor de un único relato al que sólo podían aportar aquellos que habían 
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experimentado el bacalao, el bakalao o el vakalao. Con esto se estableció un principio 

de exclusión que establecía unas nostalgias, aquellas con pátina, por encima de otras, 

las ersatz. Era la forma más eficaz de asegurar el orden en un mundo en el que las 

nuevas tecnologías digitales empezaban a democratizar conocimientos. Por tanto, el 

mismo relato o “historia” que usan para relacionarse con otras escenas sirve, por 

tanto, para organizar la escena de forma interna. 
 

Los neobakalas, de todas formas, no se articulan sólo en torno a un discurso, sino 

que llevan a cabo una serie de prácticas que contienen nostalgia y memoria. Algunas 

de ellas están muy relacionadas con las nuevas tecnologías digitales. Compartir 

música, flyers y fotos en las redes sociales forman parte de las actividades cotidianas 

de los neobakalas en el nuevo entorno hiperdigital y tienen como objetivo “recordar” 

el pasado.  
 

De entre las prácticas de los neobakalas destacan las fiestas, capaces de entrelazar 

múltiples aspectos rituales y carnavalescos. La fiesta neobakala se inscribe en el 

contexto ya descrito, en los distintos procesos económicos, políticos, culturales, 

tecnológicos y sociales de los que ya he hablado. No se puede entender la fiesta 

neobakala, ni la propia escena, sin vincularla a la crisis, a las desigualdades 

resultantes, al nuevo escenario tecnológico, a la desterritorialización y a la 

destemporalización. Y no se puede entender la fiesta neobakala sin entender las 

consecuencias biográficas y los estados afectivos que surgen de este mismo 

contexto. Si el contexto impone divisiones, fracturas, desigualdades y exclusiones la 

fiesta neobakala aporta unidad, igualdad, continuidad y participación. 
 

El neobakala crea un ritual que busca representar el relato de la nostalgia, 

estableciendo una continuidad con un tiempo idealizado. De esta forma establecen 

una serie de reglas que imponen pinchar determinados discos del pasado, de la 

misma forma que se pinchaban, con el mismo volumen que se pinchaban, bailarlos 

como se bailaban y comportarse como se comportaban. Estas reglas que rigen las 

fiestas de los neobakalas son tan fijas que tienden a hacer de ellas un evento 

verdaderamente repetitivo.  
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Pero este aspecto repetitivo no hay que entenderlo como un aspecto mnemónico sino 

nostálgico. El neobakala inventa un ritual que sostiene un relato que parece memoria 

pero que es nostalgia. Los aspectos repetitivos del ritual no tienen tanto que ver con 

la memoria de un tiempo pasado sino con la nostalgia de un tiempo imaginado. La 

repetición, por tanto, no enlaza con un tiempo ancestral, sino que busca la 

sostenibilidad de un relato inventado en el presente. El neobakala afirma la imagen 

de un pasado inalterado e irrecuperable que legitima sus necesidades actuales, 

arrogándose con ello la autenticidad (la autoridad moral) que conceden las verdades 

eternas (Herzfeld, 1997). El neobakala no conmemora un tiempo pasado lejano sino 

más bien cercano, muy cercano. 
 

En cualquier caso, los aspectos repetitivos y liminales del propio relato permiten a los 

neobakalas jugar con el tiempo. Mediante la repetición y la liminalidad propia del ritual, 

el tiempo presente se elimina quedando sólo el pasado imaginado. Es así que se 

conectan dos tiempos separados diacrónicamente, pero unidos simbólicamente. 
 

Para alcanzar las condiciones de la liminalidad, para poder evadirse, el neobakala 

produce una estructura social paralela, que reproduce las mismas lógicas de la 

sociedad en su conjunto, y juega con ella por medio de la fiesta. Los neobakalas se 

aíslan, en todos los sentidos, en una discoteca, creando un espacio liminal por medio 

de la música, el baile, las luces y las drogas, y proceden a la disolución (o inversión) 

de su propia sociedad, de la sociedad en su conjunto e incluso del tiempo. Con esto, 

los neobakalas hacen como si fueran uno, como si fueran iguales, y como si no 

hubiera pasado el tiempo. Con esto, el neobakala establece una continuidad social y, 

como decía, también temporal. Y es que la fiesta neobakala está llena de elementos 

de continuidad (especialmente la música, que es capaz de conectar con el pasado 

idealizado y a los participantes) que se guían por unas reglas que buscan reproducir 

(reenact) la experiencia idealizada del pasado. 
 

Esta experiencia del pasado, del bacalaoa/bakalao/vakalao debió estar muy 

relacionada con la communitas. El neobakala debió experimentarla de forma 

espontánea bien durante el bacalao, el bakalao o el vakalao y busca recrearla. El 

neobakala quiere llegar a lo mismo que fue, y lo hace por un camino que 

aparentemente es igual pero que es distinto. De hecho, a veces, es casi antagónico. 
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Porque cuanto más estructuran la fiesta, cuanto más la encorsetan o normativizan 

más difícil es llegar a la communitas espontánea. Dicho de otra forma, cuanto más 

liminal menos liminoide. En cierto sentido, cuanto más neobakala es la fiesta menos 

bacala/bakala/vakala es, porque bacalao/bakalao/vakalao fueron géneros más bien 

subversivos, dinámicos e inclusivos. Es como si el neobakalao hubiera perdido 

espontaneidad. Es por esto por lo que a veces, y sólo a veces, aparece la magia. La 

communitas ya no surge, sino que se espera o se intenta producir o, mejor dicho, 

reproducir. La communitas se cruza con la memoria de la communitas produciendo 

una ambivalencia o paradoja, algo que, como vimos en el marco teórico, también 

había previsto Turner que ya dijo que en ocasiones lo liminal se coloca como 

condición previa a lo liminoide.  
 

La fiesta neobakala contiene, por tanto, memoria y nostalgia, dejando claro que son 

dos cosas distintas. La fiesta neobakala, así como el relato que la sustenta, nos deja 

ver cómo la nostalgia tiene un potencial más creativo, inventivo o embellecedor. La 

nostalgia selecciona fragmentos del pasado y los reelabora a su conveniencia, 

muchas veces a costa de la memoria, que muchas veces queda un tanto acorralada. 

En cualquier caso, la memoria también está presente en las prácticas neobakalas 

aunque sea en menor medida. Esto no debe inducir a pensar, de todas formas, que 

la memoria no sea empleada con los mismos fines jerarquizantes que la nostalgia. 
 

Volviendo sobre los aspectos temporales de la fiesta neobakala hay que señalar una 

cosa más. La fiesta se inserta en un tiempo lineal, histórico, diacrónico, lleno de 

contingencias, que he utilizado para explicar múltiples factores a lo largo de esta tesis. 

Pero la fiesta neobakala se mueve, precisamente por el carácter repetitivo que antes 

mencionaba, por otro tipo de temporalidad más bien cíclica, simbólica, sincrónica. 

Hay, por tanto, una coexistencia entre dos tiempos, pasado y presente, y también 

entre dos formas de concebir el tiempo, una histórica, diacrónica, y otra simbólica, 

sincrónica. El neobakala recurre al tiempo sincrónico (simbólico, ritual) para solventar 

problemas del tiempo diacrónico (histórico, lineal).  
 

Mediante la fiesta el neobakala reelabora o crea una nueva temporalidad. Un tiempo 

con un nuevo pasado, presente y futuro, que son los que marcan las nuevas fiestas 

que se harán. El neobakala recurre al pasado y crea no sólo una nueva sociedad sino 
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también un nuevo tiempo calendárico. Casi por arte de magia, el neobakala, que no 

ve demasiado claro su futuro, crea un futuro donde puede proyectar ilusión. Mediante 

la fiesta el neobakala retemporaliza un tiempo destemporalizado, colaborando, al 

mismo tiempo, a acentuar esta destemporalización. Esta posibilidad de retemporalizar 

el tiempo, creando un nuevo futuro por medio del pasado, me hace pensar a veces 

en la fiesta como una enorme tecnología existencial, como en cierto sentido hiciera 

Lasén (2003; 2004), porque se recurre a la música, el baile, el cuerpo, las drogas, las 

luces o los grupos de Facebook para sobrevivir en este tiempo de profundos cambios 

económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos. Solo que, usando la propia 

terminología de Lasén, en el caso concreto del neobakalao uno nunca sabe bien si 

hablamos de notas de felicidad extrema, de memorias de notas de felicidad extrema 

o de nostalgias de notas de felicidad extrema, o de las tres a la vez. En cualquier 

caso, mediante la fiesta el neobakala pasa de padecer a obrar, de la insatisfacción a 

estar contento.  
 

De todas formas, el hecho de que recurran a un tiempo simbólico, ritual, no quiere 

decir que el neobakala lleve a cabo una práctica religiosa, porque el neobakala 

interpreta lo que pasa en la fiesta como algo que, en muchas ocasiones, es irreal, 

ficticio. El tiempo simbólico está supeditado al histórico y no al revés, como sucede 

con las religiones. El neobakala crea un rito e incluso un mito de eterno retorno, pero 

no se supedita del todo a él como hacía “el hombre primitivo” de Eliade (2006). En 

cualquier caso, el neobakala, como la persona religiosa o el nacionalista, usa su relato 

nostálgico con arreglo a sus propios fines en la práctica social. Por otro lado, el 

neobakala no elabora una práctica contracultural como hacen otros colectivos 

estudiados por Graham St. John. El neobakalao no se opone al sistema sino que, 

como ya he dicho, sobrevive dentro de él, evadiéndose y explorando sus márgenes. 

De todas formas, esta práctica neobakala sí tiene un componente algo subversivo, 

carnavalesco, que se puede observar en el empoderamiento del neobakala durante y 

después de la fiesta. Recordemos que en la fiesta neobakala, el neobakala es el rey. 

En la fiesta el neobakala es quien escribe su propia historia, es sujeto y no objeto de 

la producción. Y todo esto por poco más de 50 euros. Coste que se mantuvo estable 

durante todo mi trabajo de campo tanto en el nivel del precio de las entradas como en 

el de las sustancias. Como señalaba un informante, las drogas son de los pocos 

productos que no se dispararon de precio después de la entrada del euro. 
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Sintetizando, mediante la fiesta el neobakala consigue imponerse, recordar, salir, 

regresar, comunicarse, participar, empoderarse, ordenar, desordenar y volver a 

ordenar para poder afirmar y actualizar. 
 

A modo de resumen, las migraciones, los flujos monetarios transnacionales, la 

circulación de imágenes e ideas, la conexión digital y los cambios económicos hacen 

de este mundo un mundo en constante movimiento y fuertemente desterritorializado 

y destemporalizado. El proceso de globalización es ya tan intenso que no sólo afecta 

a quienes dejan sus hogares (Hirai, 2009) sino también a los lugares de destino. La 

desubicación provocada por estos procesos también afecta a las comunidades 

receptoras de migrantes, muchas veces en pleno proceso de transición digital. En 

cierto sentido los migrantes han sido pioneros en un mundo globalizado. Ahora es 

cuando reaccionan las comunidades nacionales y lo hacen con nostalgia. Un buen 

ejemplo es la idealización nostálgica del pasado que hace la derecha reaccionaria 

occidental: “Make America Great Again”. Como decía Pierre Nora (2009) “Nunca se 

anheló con tanta sensualidad el peso de la tierra bajo las botas, la mano del Diablo 

en el año mil y el hedor de las ciudades en el siglo XVlll”. 
 

En el caso de la escena neobakala de Madrid podemos considerar a sus 

protagonistas sujetos migrantes en cuanto a tiempo y espacio. Son diáspora de un 

tiempo ya acabado que consideran lugar de origen y son personas desubicadas en 

un espacio urbano transnacional. El bacalao/bakalao/vakalao, la juventud, es para los 

sujetos de este trabajo lo que el terruño para los migrantes jalostotitlenses con los que 

trabaja Hirai. E igual que ellos, construyen símbolos y prácticas que les permitirán 

seguir vinculados a esa tierra prometida de forma simbólica. Esta nueva identidad 

(re)creada les permitirá, además, participar de este mundo transnacional, es decir, 

mitigar el sentimiento de alienación. Eso sí, a diferencia de los jalostotitlenses los 

neobakalas ya no tienen referencia física del terruño así que desarrollan una práctica 

ritual específica en este sentido, una práctica que les permita viajar en el tiempo. 
 

Estudiar los procesos de memoria y nostalgia de los neobakalas me ha permitido, 

además, elaborar una historia a partir de sus memorias, una historia capaz de arrojar 

algo de luz sobre una parte de los y las jóvenes españolas en los primeros años de 
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democracia y, de paso, identificar algunos de los procesos en los que hunde sus 

raíces la situación actual. La respuesta neoliberal a la crisis de 1973 y la posterior 

consolidación de estas políticas supuso, como dijeron Hall y Jefferson (2006), una 

“ruptura cultural en la base del sistema” que fue la base sobre la que se desarrollaron 

muchas de las culturas juveniles. En España, este proceso fue particular por la 

trayectoria peculiar de este país, que hacía poco que había salido de una dictadura. 

En los primeros años de democracia, 1985-1996, los jóvenes españoles crearon 

distintas culturas juveniles que funcionaron como metáforas de la inmersión de 

España en estas nuevas políticas. De hecho, si comparamos bacalas con bakalas o 

vakalas vemos cómo el proceso de inserción capitalista se codificó en sus distintas 

formas de vestir. Pero, además, estas culturas juveniles sirvieron como espacio de 

autonomía y sublevación de unos jóvenes insertos en una estructura de dominación. 

Con el bacalao, el bakalao o el vakalao el joven dejaba de ser un objeto de la familia 

para ser sujeto social.  Abocados al saco heterotópico de la juventud y con unas 

condiciones laborales bastante precarias (especialmente entre 1993 y 1996) estos 

jóvenes bacalas, bakalas o vakalas ingeniaron sus propias formas de organizarse, de 

identificarse y de territorializar el espacio público.  
 

Bacalas, bakalas, vakalas y últimos vakalas crearon, por tanto, una serie de mundos 

propios caracterizados muchas veces por una estética y unas prácticas concretas. 

Dentro de estas prácticas la experiencia de la música, el baile y las drogas supusieron 

una experiencia central que, a la postre, cuando son adultos, se convierte en un 

recurso creativo porque es sobre la reinterpretación de esta experiencia del pasado 

que se organiza la escena hoy en día. En cualquier caso, el carácter subversivo de 

las prácticas de estos jóvenes hacía que éstas tuvieran un fuerte carácter liminoide.  
 

Música, baile y drogas fueron medios acompañados de otros medios: vinilos, cintas, 

mesas de mezclas y pases (luego llamados flyers). Estos jóvenes configuraron una 

relación con una serie de medios que, a la postre, le van a conferir una experiencia 

generacional. Y, al mismo, tiempo, la relación con estos medios analógicos sirve para 

condensar, como la estética, un momento histórico. Vinilos, camisetas Powell Peralta, 

gafas Ray-Ban o los plumas Pedro Gómez aparecen, por tanto, como experiencias 

estéticas que condensan un momento histórico marcado por la inserción de España 

en el capitalismo y la globalización. 
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Es por esto por lo que no se puede entender el bacalao, el bakalao, el vakalao e 

incluso el neobakalao sin tener en cuenta el contexto medíatico de la época. En el 

caso del bacalao, bakalao y vakalao estos medios proveyeron a los jóvenes de toda 

una serie de imágenes que fueron adoptando para sus propios fines. Al recoger toda 

esta serie de imágenes, provenientes sobre todo del cine y la televisión, los jóvenes 

colaboraron en ese incipiente desorden cultural. Desorden que, por otro lado, y 

paradójicamente, tratan de mitigar en su adultez.  
 

Por tanto, pese a las críticas que he realizado al trabajo de Thornton en distintas 

partes del trabajo, lo cierto es que la socióloga británica, acierta al señalar la 

importancia de los medios en la conformación de las culturas juveniles. El bacalao, el 

bakalao y el vakalao no podrían haber existido sin medios: sin cintas, sin pases o sin 

telediarios. Incluso, como hemos visto, los medios convencionales tuvieron un papel 

clave en la reconfiguración del bakalao, el vakalao. Pero esto no quiere decir que los 

jóvenes fueran un objeto en manos de los medios convencionales porque es muy 

posible que éstos los usaran al mismo tiempo para mandar un mensaje a las culturas 

dominantes. Puede que, como dice Thornton, aparecer en los medios, visibilizarse, 

fuera uno de los objetivos de los jóvenes. 
 

La bibliografía académica y no académica sobre el bacalao es más bien escasa. Y si 

hablamos de Madrid es inexistente. Dentro de la bibliografía académica, 

concretamente de la sociológica o antropológica, los trabajos de referencia son los de 

Gamella y Álvarez Roldán y el de Nuria Romo. Su focalización en el consumo de 

drogas eclipsó otros aspectos como la música o la estética. Sus trabajos se centraron 

en jóvenes que consumían éxtasis en España, independientemente del estilo de 

música que siguieran y de la región en que se encontraran. La música, el baile y las 

discotecas apenas tuvieron peso en sus trabajos. Además, el consumo del éxtasis se 

interpretó desde un punto de vista un tanto difusionista, en el sentido de que se 

interpretó como una adopción del acid house, de la cultura rave o de la cultura techno. 

Como hemos visto, no obstante, tanto el bacalao valenciano como el madrileño son 

previos a todas estas culturas y musicalmente bebían más bien de centroeuropa, 

Alemania y Bélgica. Cuando Gamella y Álvarez Roldán explican la expansión del 

éxtasis en España acertaron sin duda a identificar el papel que tuvieron los medios 
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de comunicación convencionales en la difusión de esta sustancia, pero ignoraron las 

razones subjetivas de los jóvenes. Éstas, si bien sí aparecen en sus trabajos, lo cierto 

es que no son analizadas. La pregunta que no se hicieron fue cuáles eran las razones 

que tenían los jóvenes para elaborar este tipo de prácticas. ¿Cuál era la posición y 

situación de estos jóvenes en la estructura social y qué relación tenían las prácticas 

de estos jóvenes con ellas? ¿Por qué elaboraron una práctica a base de música, baile 

y drogas, con un potencial comunicativo tan fuerte? ¿Por qué elaboraron estas 

prácticas de riesgo, llevándolas a veces hasta el extremo? ¿De dónde provenía la 

violencia? Todas estas preguntas no surgieron ni en la academia ni en los medios de 

comunicación, quizás porque el pánico moral imponía la ruta temática. Parece que lo 

que más importaba era saber cuántas pastillas se tomaban los jóvenes, cuán 

desviados estaban. De nuevo los jóvenes fueron ignorados y estigmatizados.  
 

Un acercamiento desde otros postulados teóricos, como el de Carles Feixa, Anthony 

Giddens o David Le Breton nos ha permitido reinterpretar aquellos fenómenos 

arrojando nueva, aunque tardía, luz sobre estos fenómenos de los que sólo importó 

el aspecto más sensacionalista. 

 

Por otro lado, el análisis de los jóvenes de aquellos años no sólo nos ayuda a 

acercarnos a un fenómeno histórico sino que, además, nos permite reevaluar la 

situación de los jóvenes de hoy día. Podemos constatar, de hecho, la consolidación 

de la juventud como grupo subalterno. Es como si el capitalismo hubiera creado una 

enorme masa de mano de obra a la que poder explotar al mismo tiempo que se la 

estigmatiza. Pasó con el bacalao, bakalao y vakalao y pasa ahora con la EDM o el 

reggaeton, con la paradoja (o desmemoria) de que algunas de aquellas mismas 

personas que fueron estigmatizadas en su juventud hoy reproducen los mismos 

discursos que sirvieron para someterles. La pervivencia de esta relación entre culturas 

adultas y culturas juveniles me recuerda ese juego de miradas del que hablaba 

Parsons por el que los adultos envidian a los jóvenes y éstos a su vez a los adultos. 

Parece que el joven le recuerda al adulto un tiempo perdido sin responsabilidades 

mientras que el adulto le recuerda al joven su situación subalterna.  
 

Pero haber elaborado esta historia del bacalao/bakalao/vakalao y después estudiar el 

neobakalao me ha permitido también ilustrar cómo se entralazan todos esos procesos 
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históricos de los que he hablado con sus propias biografías. Hemos podido ver, por 

tanto, cómo bacalas, bakalas o vakalas se hacían adultos y cómo al final incluso la 

misma condición de adultez se difumina. Porque lo cierto es que en ocasiones las 

condiciones de vida del neobakala, mayoritariamente perteneciente a un 

servoproletariado metropolitano, no están tan lejos de las condiciones de vida de los 

jóvenes. Precariedad y paro se instalan en sus vidas poniendo en duda, como digo, 

el mismo concepto de adultez. 
 

Por último, no puedo dejar de introducir una pequeña reflexión alrededor de la historia, 

la memoria y la nostalgia. Tres tipos de relatos que se han ido entrelazando 

constantemente a lo largo de esta tesis, mostrando lo difusas que son, a veces, las 

líneas de separación entre los tres. Ya expuse mis pensamientos en el marco teórico 

en torno a las relaciones entre memoria e historia y a lo largo de los capítulos III y IV 

pudimos ver cómo interactuaban la memoria y la nostalgia. No obstante, no quisiera 

acabar sin añadir algunas cosas. 

 

La nostalgia es un sentimiento muy propio del capitalismo actual. Ya señalaba 

Appadurai (1996) cómo el sistema de producción capitalista imponía un ritmo de 

consumo tan alto que cada producto está destinado a quedar obsoleto casi desde el 

mismo momento en que empieza a circular entre los consumidores. En el capitalismo, 

por tanto, nada perdura con lo que el sentimiento de pérdida es constante. La industria 

cultural, así como el sistema en su conjunto, ha explotado este mercado y el 

sentimiento de pérdida, alimentando la nostalgia.  

 

Esta nostalgia, por tanto, resulta muy provechosa para este capitalismo por dos 

motivos. Por un lado, es capaz de generar un nuevo mercado y, por otro, es capaz de 

desplazar o soterrar la memoria anulando su capacidad crítica. Estaríamos asistiendo, 

por tanto, a un proceso de blanqueamiento de la memoria capaz de facilitar la 

expansión de esta forma de producción (Tomé, 2016; 2017). Como hemos visto en 

varias ocasiones a lo largo de la tesis la nostalgia se disfraza de memoria, la simula, 

como diría Baudrillard (1978), suplantándola en numerosas ocasiones. En cierto 

sentido, la nostalgia, la hiperrealidad, se aposenta sobre la memoria, la realidad, 

funcionando casi como un recuerdo encubridor (Freud, 1899). Por seguir con términos 

freudianos la fiesta neobakala sería como una psicoterapia hedonista. En este 
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sentido, del mismo modo que Nora se preguntaba cuánta memoria habíamos asumido 

como historia, merece la pena replantearse cuántas nostalgias hemos asumido como 

memoria. Veámoslo con un ejemplo concreto. En el marco teórico reflexionaba sobre 

la relación entre memoria, experiencia e identidad, llegando a la conclusión de que 

ciertas experiencias pasaban con el tiempo a la memoria y que, una vez allí, pasaban 

a conformar parte de nuestra identidad. Pero, ¿es esto realmente así? ¿qué parte de 

nuestra memoria es realmente memoria y qué parte nostalgia?  

 

Jurgen Straub (2008) decía que la identidad ligada a la memoria es un relato que 

necesita de la sociedad y la cultura para poder ser elaborado, con lo que en un 

contexto de promoción de la nostalgia tiene sentido preguntarse cuánto de lo que 

asumimos por memoria realmente lo es. El propio Straub, recogiendo el trabajo de 

Loftus (1995, 2004) indicaba que la memoria es un espacio muy maleable en el cual 

incluso se pueden insertar recuerdos de hechos que nunca sucedieron. En el caso de 

los neobakalas hemos podido comprobar cómo el trinomio experiencia-memoria-

identidad no tiene por qué cumplirse. De hecho, en su caso, la identidad está 

vinculada a la nostalgia que es sancionada por una experiencia que en realidad está 

manipulada por la propia nostalgia. En el caso de los neobakals la nostalgia se 

presenta como memoria y experiencia, pero no siempre lo es. La memoria, por tanto, 

es un constructo social muy delicado, expuesto a todo tipo de excesos y 

manipulaciones. 

 

Terminando, la nostalgia es un recurso útil “para” y “en” el capitalismo. De esta forma, 

la nostalgia alimenta el mercado y evita críticas. Pero también es un recurso para 

salirse de él, aunque sea temporalmente. Los neobakalas no sólo son resultado de 

su situación, sino que también son artífices de la misma. Dicho de otra forma, la 

nostalgia no es sólo el resultado de un contexto sino que también es una actividad, 

una forma de relacionarse con el mundo, evadiéndose de él. Esta nostalgia empodera 

y permite sobrevivir, pero difícilmente se traduce en crítica. De todas formas, el caso 

de los neobakalas es un caso peculiar porque prácticamente pasaron de la 

experiencia del bacalao/bakalao/vakalao a la nostalgia casi sin producir memoria 

social. Estas memorias fueron apareciendo de forma un tantro deslabazada a lo largo 

de las entrevistas y mi trabajo, que espero que haya sido lo mejor posible, ha sido, en 

parte, hilarlas hasta reconstruirlas.
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Tabla resumen bacalas, bakalas y vakalas 
 

1. Bacalas madrileños (1985-1989) 
 
Jóvenes generalmente nacidos entre 1965 y 1970. 
 
Músicas: new wave, EBM (en expansión), avant garde, postpunk, industrial, new beat (en 
sus inicios), techno pop, rock gótico. 
 
Discotecas: Planta Baja, Voltereta, Celsius, Movement, De nombre público, Van Vas (en 
Madrid); Spook Factory, Chocolate o Espiral (en Valencia). 
 
Estética: 
 

 
Imagen de bacalas valencianos a mediados de los años ochenta en la discoteca Spook Factory. Momento en 
que el tipo estético es muy parecido en Valencia y Madrid. Extraída de Facebook. 
 

 
Bacalas madrileños (góticos y nuevos románticos) en la discoteca Voltereta a finales de los años ochenta. 
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Algunos elementos estéticos de los bacalas: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chaqueta 
de cuero 

Camiseta del 
grupo Sisters 
of Mercy 

Botines 
con 
tachuelas 

Pantaló 
cuero 
negro 

Botas Doc 
Martens 
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2. Bakalas madrileños (1990-1992) 
 
Nacidos generalmente entre 1971 y 1975. 
 
Músicas: new beat (plenitud y parte final), EBM (en retroceso), hardcore, trance (en sus 
inicios), bleep (relacionado con hardcore de Warp), techno pop, rock gótico, techno. 
 
Discotecas: Movement, Celsius, Nuclear Zone, La industria, Rdk, Xkandalo, La industria, 
Saratoga. 
 
Estética: 
 

 
Bakalas madrileños en Celsius alrededor de 1990. 
 

 
Bakalas madrileños en el centro de la imagen junto al staff de la discoteca Nuclear Zone (1990 o 1991) 
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Algunos elementos estéticos de los bakalas: 
 

 

                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 

Ray-Ban 
Olimpian 
Deluxe 

Ray-Ban 
Balorama 

Camiseta 
El Charro 

Camiseta 
Powell 
Peralta 

Pantalones 
Levi’s 501 Pantalones 

Levi’s 501 

Botas 
Harley 
Davidson 

Nike Air 
Max III 

New 
Balance 
577 
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3. Vakalas madrileños (1993-1996) 
 
Jóvenes generalmente nacidos entre 1976 y 1980. 
 
Músicas: trance (en sus inicios), hardtrance (inicio y final), goa trance (hasta el inicio del 
psy-trance), techno-trance, dance, makina, techno, ambient, gabber. 
 
Discotecas: Movement, Celsius, Nuclear Zone (hasta mayo de 1993), La industria, Rdk, La 
industria, Zolex, Gravity, Renegade, Voltereta, Van Vas, Now, Kea, Abbys New World, 
Consulado-Cyberian. 
 
Estética: 
 

 
Vakalas madrileños en la discoteca Celsius alrededor de 1994. 
 

 
Vakalas madrileños en la discoteca Celsius a mediados de los años noventa. 
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Algunos elementos estéticos de los vakalas: 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

Zapatillas 
Salomon 

Hebilla 
Triumph 

Botas 
Enduro 

Cazadora 
Alpha 
Industries 

Camiseta 
Bones 

Plumas Pedro 
Gómez 

Ray-Ban 
Balorama 

Polo Fred 
Perry 

Botas 
Enduro 
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