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We learned more from a three-minute record, baby 

Than we ever learned in school. 

  

No Surrender, Bruce Springsteen 
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Resumen 
 

Más allá de ser simplemente un estilo musical, el punk es una propuesta vital alternativa y 

empoderante que influyó estética e ideológicamente en las identidades sociopolíticas de los 

jóvenes vinculados a los movimientos sociales de los años 80 y 90 del pasado siglo. Esta tesis 

plantea un relato sobre el punk madrileño y su relación con los movimientos radicales de la 

ciudad después de la transición de la dictadura a la democracia. La adaptación del fenómeno 

anglosajón a la idiosincrasia española pasó de una etapa más lúdica y colorista –la Movida— 

a una segunda fase más política en la que se convirtió en una de las escasas voces dentro de 

la cultura popular críticas con el resultado del proceso democrático. El hedonismo y el 

nihilismo radical fueron reacciones espontánea a la falta de certezas, la anomia social, el 

desencanto y la resignación ante la insuficiente democracia liberal que se estaba articulando. 

Pese a su carácter antisocial y carente de expectativas, la cultura punk conectó con el 

activismo de aquellos años (okupación, sindicalismo, radios libres, campaña contra la 

OTAN, movimiento estudiantil, insumisión…), y muchas bandas de punk y hardcore 

funcionaron como correa de transmisión entre movimientos sociales y políticos tanto en el 

ámbito nacional como internacional. Esta relación generó una nueva identidad radical que se 

extendió a finales del siglo XX y comienzos del XXI, asentada sobre todo entre los sectores 

juveniles, que conectaba a estos movimientos no sólo con el nihilismo propio del punk, sino 

también con la idea de autonomía y de capacidad de agencia.  
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Abstract 
 

Beyond being simply a musical style, punk is an alternative and empowering life proposal 

that aesthetically and ideologically influenced the political identities of young people 

connected to the 1980s and 1990s social movements. This thesis depicts Madrid punk scene 

and its relationship with the radical movements in the city after the passage from dictatorship 

to democracy. The adaptation of the Anglo-Saxon phenomenon to the Spanish idiosyncrasy 

went from a more playful and colorful period - la Movida - to a more political phase in which 

punk became one of the few popular culture voices critical with the outcome of the 

democratic process. Hedonism and radical nihilism were spontaneous reactions to the lack 

of certainty, social anomie, disenchantment and resignation with the insufficient liberal 

democracy that was being articulated. Despite its antisocial character and lack of 

expectations, the punk culture connected with the political and social activism of those years 

(squatters, anarchist trade unions, free radios, pacifist and student’s movements...), and many 

punk and hardcore bands worked as transmission belt of social and political movements both 

nationally and internationally. This relationship generated a new radical identity that spread 

at the end of the 20th and the beginning of the 21st century, settled among the youth sectors, 

which connected these movements not only with the nihilism typical of punk, but also with 

the ideas of autonomy and agency.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy te has despertado del sueño de la pasividad.  

Esto no te gusta, y lo tienes que cambiar. 

La miseria del sistema, la injusticia del sistema,  

Une tus esfuerzos a los que no tienen amo. 

 

“Ingobernables” (Sin Dios)  

 

1.1 PERO… ¿TÚ ERAS PUNKI? 
 

Esta ha sido la pregunta que más veces he tenido que responder durante los años en los que 

he estado trabajando en esta investigación. Al principio, muchos de los informantes con los 

que he trabajado me miraban extrañados cuando me veían aparecer, como si fuera un intruso. 

Ni mi corte de pelo, ni mi ropa, ni mi actitud se corresponden con la imagen estereotipada 

que se suele tener de los punks. Sin embargo, una vez empezábamos a hablar, descubría con 

mi interlocutor que en nuestras historias de vida habíamos coincidido en espacios y eventos 

concretos relacionados con el punk, o que habíamos tenido experiencias y sensaciones 

similares al escuchar determinadas canciones o estilos de música. Por supuesto, la decisión 

de elegir este tema para mi tesis no ha sido en absoluto arbitraria. Pese a que nunca he llevado 

una cresta mohicana, ni una chupa de cuero, camisetas rasgadas o imperdibles en la nariz, el 

punk ha sido para mi una influencia estética e ideológica muy importante.  

 

Mi primer recuerdo sobre el punk es de cuando tenía nueve años. Subterranean Kids, IV 

Reich, Parásitos y Ejército de Salvación tocaron en Vera del Moncayo, el pueblo de mi 

madre. Yo no fui al concierto, pero recuerdo que vinieron un montón de punkis, y había un 

ambiente extraño. Estaba pasando el fin de semana en casa de mis abuelos, que vivían junto 

a una pequeña iglesia del siglo XVI que hay en la plaza. En la parte de atrás de la iglesia hay 

un callejón donde solíamos ir a jugar. Aquel día estaba con mi primo Goyo, y vimos a un 

grupo de punkis con crestas y chupas de cuero que estaban arrojando piedras contra las 

cristaleras del edificio. La banda sonora de aquel acto irreverente venía de un pequeño 

radiocasete que llevaban, en el que se oía una música ruidosa, incomprensible y desagradable. 
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No entendíamos nada de lo que estaban haciendo aquellos chicos más mayores que nosotros, 

y huimos despavoridos.  

 

Años después, cuando entré en el instituto, un amigo me grabó un recopilatorio de los 

Ramones. Aquel ruido me recordaba a la música que sonaba durante el aquelarre rural del 

que había sido testigo en la iglesia de mi pueblo. Sin embargo, la vitalidad y la energía que 

desprendían las canciones de los Ramones me engancharon. La distorsión y velocidad de esa 

música canalizaban la rabia y frustración que, como adolescente, sentía en aquel momento. 

Te das cuenta de que tienes una conexión con la persona que ha compuesto esas canciones 

porque descubres que en algún momento de su vida ha sentido lo mismo que sientes tú y lo 

ha plasmado en esas letras y esa música.  

 

No dejaba de escuchar la cinta: por la mañana, cuando me levantaba; en el walkman, de 

camino al instituto; en clase, ocultando los auriculares de la vista del profesor; por la tarde, 

cuando estudiaba y hacía los deberes. Harta de escuchar siempre el mismo ruido saliendo de 

mi habitación, mi madre me preguntaba desesperada por qué no escuchaba otras cosas. Pero 

yo no quería dejar de seguir disfrutando de esas canciones rápidas y enérgicas de menos de 

tres minutos desnudas de ornamentos innecesarios. Enganchado a las sensaciones que me 

producía, grababa todo lo que pasaba por mis manos que sonase a punk. Machacaba sin 

piedad las cintas de Sex Pistols, Anti-Nowhere League o Exploited que compraba los 

domingos en Tirso de Molina, hasta que la cinta magnética se enganchaba en los bornes del 

casete y salía mordida del reproductor. Sin embargo, pronto me di cuenta que el nihilismo 

desesperanzado del “no future” de muchos de esos grupos no iba conmigo. Un día, encontré 

el libro de Sagrario Luna sobre The Clash en la biblioteca pública de mi barrio. Alguien me 

había grabado el Sandinista, y aunque no me había gustado nada, el grupo me generaba 

mucha curiosidad. La biografía de Luna mostraba a personas cuyos valores y forma de 

entender el mundo eran muy diferentes a la idea del caos y la destrucción nihilista de los 

demás grupos de punk: no hay futuro, porque todavía no está escrito. Llamaban a la gente a 

tomar las riendas de sus vidas, y a cambiar el mundo. A partir de ese momento, el grupo 

liderado por Joe Strummer se convirtió en mi banda preferida. 
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El último año de COU alguien llegó al instituto y contó que Reincidentes iban a dar un 

concierto en  la okupa del barrio. Aunque estaba a unas pocas manzanas de mi casa, yo no 

sabía nada sobre las okupas más allá de lo que había visto alguna vez en periódicos e 

informativos, donde se tendía a dar un punto de vista bastante negativo. Como mis amigos y 

yo éramos muy seguidores de Reincidentes, fuimos a verles. La nave okupada estaba situada 

en la calle de Marqués de Ahumada. Vimos que el CSO Guindalera (que era como se llamaba 

la okupa) era un espacio muy grande, con varias plantas en las que en una parte se reunían 

los colectivos sociales y políticos, y en la otra se alojaban las personas que vivían allí. Los 

conciertos se organizaban abajo, en un garaje muy amplio y diáfano al que se podía entrar 

desde la calle. Yo ya había asistido a algunos conciertos, pero aquello era distinto: no había 

guardias de seguridad, el precio era asequible, el festival se celebraba por una causa concreta, 

y la mayoría de la gente que lo organizaba eran poco más mayores que nosotros. Cuando 

entrabas en aquel espacio se respiraba otro ambiente, otras posibilidades. Aquello no era de 

nadie, pero sentías que era de todos. Veías carteles y panfletos de manifestaciones, 

convocatorias, talleres y actividades que había programadas en la Guindalera y otros centros 

sociales de la ciudad. Descubrimos que había un movimiento cultural y político muy activo 

y organizado en la ciudad, y nos volcamos.  

 

Meses después del concierto de Reincidentes, el CSO Guindalera tuvo un desalojo muy 

violento en el que detuvieron a dos amigos míos. Envié un texto al periódico El País que fue 

publicado en la sección de Cartas al director donde denunciaba la brutalidad policial y 

explicaba por qué eran necesarios los centros sociales autogestionados en la ciudad. Al final 

estos espacios eran efímeros, y aunque no permitían proyectos a muy largo plazo, para bien 

o para mal ese hecho provocaba que el movimiento okupa estuviese siempre en constante 

evolución. Al poco tiempo llegó el primer Laboratorio en Embajadores, y vimos un salto 

cualitativo importante. Aunque mis amigos y yo nos sentíamos más vinculados a la escena 

musical que a la política, los debates que se daban en el “Labo” terminaban permeando en 

nuestras actitudes vitales y nuestra forma de pensar.  

 

Esa relación entre el punk y los centros sociales me sirvió para descubrir lo que era la 

autogestión y la autonomía. Algo tan simple y a la vez tan complejo como es el adquirir 
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conciencia de que tenemos capacidades propias para hacer cosas, aunque no dispongamos de 

medios o conocimientos previos. Además de acudir a conciertos, en aquellos años formé 

parte de varias bandas de punk y hardcore con las que tocamos dentro y fuera de Madrid; 

editamos un fanzine; tuvimos un programa de radio en una emisora libre; e hicimos 

documentales sobre la escena. El ejemplo de las bandas que te fascinaron en la adolescencia 

te empuja a hacer realidad proyectos que parecen inalcanzables, y los modos de hacer 

relacionados con el punk se convierten en formas de aprendizaje que terminan enriqueciendo 

tu propia experiencia vital. En mi propio caso, fue así. Por eso, al final considero que esta 

investigación es también una forma de exploración personal e íntima de mi propia 

subjetividad. 

 

1.2 OBJETIVO, PREGUNTAS E HIPÓTESIS 
 

Este trabajo pretende articular un relato histórico sobre el punk madrileño y su relación con 

los movimientos sociales, con el objetivo no sólo de conservar la memoria histórica de un 

fenómeno cultural y político que está situado en los márgenes del mainstream, sino también 

para entender desde una perspectiva cultural el cambio en las formas de hacer de la política 

madrileña a comienzos del siglo XXI. Walter Benjamin decía que el historicismo ofrece una 

imagen del pasado homogénea que se sitúa junto a los vencedores de la historia: personajes 

ilustres, gobernantes, políticos, aristócratas o grandes empresarios que impulsan los grandes 

cambios. Sin embargo, se suele dejar de un lado la experiencia de los vencidos, los personajes 

anónimos, y en general, los grupos de personas que conforman la sociedad (Benjamin 2008). 

Con la historia de la cultura sucede algo parecido: el papel de los grandes creadores 

reconocidos por las instituciones, el público masivo y los grandes medios de comunicación 

es destacado, pero pocas veces se presta atención a las iniciativas que son ajenas a esos 

circuitos legitimadores de la expresión artística. Sin embargo, esos movimientos y corrientes 

anónimas pueden influir más allá del desarrollo económico o la evolución tecnológica de una 

sociedad en ámbitos como por ejemplo el de la identidad propia de una comunidad. 

 

El problema de estas omisiones, nos dice Benjamin, es que “no hay documento de cultura 

que no lo sea al tiempo de barbarie. Y como él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo 
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está el proceso de transmisión en el cual ha pasado desde el uno al otro” (Benjamin 2008, p. 

309). El relato sobre lo que ha ocurrido es clave, puesto que nos sirven de ejemplo para 

imaginar lo que es posible y lo que no. Hay una famosa cita de 1984 que dice que “aquel que 

controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro” 1 

(Orwell 2002, p. 43). El materialismo histórico, dice Benjamin, debe distanciarse del 

historicismo y “cepillar la historia a contrapelo” (Benjamin 2008, p. 309). La verdadera 

imagen del pasado, dice, pasa súbitamente, como si fuese un relámpago, un instante de 

cognoscibilidad. De ahí la necesidad de recuperar la memoria que se sitúa fuera de los 

márgenes, bucear en las ruinas del pasado de los vencidos y recuperar los recuerdos que están 

cargados de la subjetividad de ese momento, rescatando del olvido aquello que los 

vencedores habían desechado y devaluado (Benjamin 2008, p. 307-315), porque lo que no se 

cuenta se puede tergiversar para crear marcos de entendimiento favorables a los actores 

dominantes, o peor aún, se puede perder en el olvido y parecer que no ha existido nunca 

(Fundación Espai en Blanc 2008).  

 

Siguiendo esta lógica benjaminiana, esta investigación reconstruye el relato de los jóvenes 

punks madrileños desde finales de los años 70 hasta 2011. A pesar de que la escena cultural 

que conformaron nunca llegó a los niveles de exposición pública de la Movida madrileña o 

el Rock Radical Vasco, es un sedimento permanente dentro de la cultura subterránea de la 

ciudad sobre el que se siguen sosteniendo muchas de las diferentes manifestaciones 

alternativas a lo convencional que van apareciendo. En el caso del punk y el hardcore, las 

experiencias relacionadas con la autonomía y la autogestión vinculadas a estos estilos se 

desarrollaron y echaron raíces más allá del ámbito musical, concretamente dentro del 

activismo madrileño.  

 

La hipótesis de partida de esta investigación es que la cultura punk ejerció una influencia 

estética e ideológica en la identidad sociopolítica de los movimientos sociales madrileños. 

Para validar esta hipótesis he analizado de forma panorámica el punk madrileño, teniendo en 

cuenta como dice Jordi Claramonte tanto la práctica artística como el pensamiento que la 

                                                 
1  Fue a su vez parafraseada por el cantante Zack de la Rocha en una de las canciones más conocidas de 

la banda Rage Against the Machine, “Testify”, incluida en el tercer disco The Battle of Los Angeles (1999).  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dvbM6Pias
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articula, ya que ambas están inevitablemente relacionadas con el contexto sociopolítico y 

cultural de ese momento (Claramonte 2011). Ron Eyerman y Andrew Jamison señalan en su 

imprescindible trabajo sobre música y movimientos sociales que las demandas colectivas se 

sostienen en organizaciones, redes solidarias y tradiciones que funcionan como espacios de 

crecimiento, aprendizaje colectivo y experimentación en las que el arte es un agente activo 

más para la transformación cultural (1998). Por lo tanto, el presente trabajo no es sólo un 

análisis de la escena punk o un acercamiento a los movimientos sociales madrileños de estos 

años, sino una aproximación a la relación que se desarrolló entre ambos. De ahí que el título 

de la investigación sea “Lo que hicimos fue secreto”, a su vez un guiño a la canción “What 

we do is secret”2 del grupo californiano Germs al que decidí cambiar el tiempo verbal de la 

oración original para incidir en el hecho de que estamos hablando de la memoria punk de una 

ciudad que ha pasado prácticamente desapercibida. 

 

Las preguntas planteadas en esta investigación han sido las siguientes: 

- ¿Qué es el punk y cuáles son los principales aspectos ideológicos asociados al punk? 

- ¿Cómo se introdujo el punk en España, y de qué manera se adoptó un fenómeno 

extranjero con sus propias particularidades a la idiosincrasia propia, concretamente 

dentro del contexto madrileño?  

- ¿Cuáles eran las principales problemáticas sociales a las que se enfrentaban los 

jóvenes madrileños en los años 80 y 90, y de qué forma se evidenciaron a través de 

esa nueva forma de cultura política? 

- ¿Qué conexiones hubo entre el punk y los movimientos sociales y políticos 

madrileños, y de qué forma se articularon? 

- ¿Han influido esos aspectos ideológicos propios de la subcultura punk en una nueva 

subjetividad político-social en Madrid? 

 

 

 

                                                 
2  En este enlace se puede escuchar una versión en directo de la canción, que sirvió además de título 

para una película biográfica sobre Darby Crash, vocalista de la banda. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIWKLibvcYc
https://www.youtube.com/watch?v=iflgPZY0HCc
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1.3 METODOLOGÍA  
 

A continuación pasamos a explicar las claves metodológicas utilizadas en esta investigación. 

He optado por utilizar un enfoque cualitativo con el objetivo de entender la experiencia vivida 

desde el punto de vista de las propias personas que la han vivido (Taylor y Bogdan 1987) y 

la mía propia. Considero que era esencial partir de la subjetividad del colectivo para capturar 

en su esencia un movimiento cultural, social y político como es el punk. He tratado de 

contrastar todas las informaciones consultando documentos de la época y la experiencia 

directa de las personas que participaron, contando con diferentes puntos de vista sobre lo 

acaecido.  

 

La investigación ha sido multidisciplinaria a partir de una estructura flexible de trabajo, ya 

que ha incorporado elementos procedentes de la sociología, la comunicación, la historia y los 

estudios culturales. Para la elaboración de este trabajo, las fuentes principales han sido:  

- La realización de entrevistas a diferentes personas que han participado en las escenas 

de punk y hardcore madrileño, especialmente aquellas que estuvieron más 

relacionadas con los movimientos sociales. 

- El análisis de discurso a través de artefactos comunicativos (fanzines, discos, 

panfletos, manifiestos...) recopilados a través de los fondos que conservan los propios 

entrevistados, así como materiales que tenía en mi propio archivo. 

- Fuentes secundarias (prensa, documentales, tesis, libros relacionados con el tema). 

 

El origen de este proyecto es un largometraje documental llamado Lo que hicimos fue secreto 

que realicé en 2016 a través de la productora cooperativa Eleventh Floor, de la que formo 

parte. Los orígenes de la elaboración de este proyecto se remontan a 2006, cuando grabé 

junto con Ivar Muñoz-Rojas el largometraje documental Dios salve al rock de estadio (2009). 

La película abordaba las dificultades a las que se enfrentaba una banda de hardcore punk 

madrileña (Muletrain) para organizar una gira europea al margen del circuito comercial de 

conciertos3. Tras aquella experiencia, me plantee filmar un documental sobre la cultura punk 

en España, y empecé a grabar actuaciones de bandas y a contactar con personas vinculadas a 

                                                 
3 El documental se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=uE0udrGvFDM 

https://www.youtube.com/watch?v=uE0udrGvFDM
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la escena. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las diferencias contextuales entre los 

distintos territorios hacían muy difícil abarcar todo el territorio español con una cierta 

cohesión. En 2007 apareció el documental No acepto!!! 1980-1990: Diez años de hardcore, 

punk, ira y caos (2007, José A. Alfonso y Alberto Bocos Oyarbide), que resolvía esta 

dificultad retratando por separado las escenas de País Vasco, Zaragoza, Barcelona y Madrid. 

Son cuatro horas y media de declaraciones de personas vinculadas a la cultura punk española 

contando sus experiencias y percepción de la escena. Como documental, adolece de una 

estructura descompensada, una mirada excesivamente nostálgica, y poco material de archivo, 

además de ofrecer una visión demasiado idealizada del punk. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que fue realizado de forma independiente y autogestionada con un equipo no 

profesional de personas vinculadas a la escena, por lo que el esfuerzo es muy destacable, es 

de un interés archivístico incuestionable, y tiene un gran valor etnográfico. 

 

Tras ver el resultado de No Acepto decidí acotar el objeto de estudio sólo al territorio 

madrileño. Enfoqué el proyecto en la escena más politizada que surgió después de la Movida 

Madrileña, dado que hasta el momento en que inicié mi investigación nunca había sido 

explorada en documentales ni libros sobre el tema, y era la más cercana a mi propia 

experiencia vital. En ese momento consideraba que había un relato “oficial” sobre la 

contracultura madrileña de los años 80 construido por músicos, profesionales de la industria 

y periodistas que habían desvirtuado las expresiones más contestatarias que surgieron en 

aquel momento en detrimento de una idealización mítica y despolitizada de la escena cultural 

de la ciudad, obviando, o tratando de forma muy superficial, los aspectos políticos de 

determinados artistas y grupos. Esa adulteración se hacía todavía más patente si mirábamos 

a la escena de punk independiente y autogestionada que había surgido a finales de la década 

de los años 80, que ni siquiera era mencionada por el relato “oficial”, que pasaba directamente 

de la Movida al indie de los 90.  

 

No me interesaba volver a recorrer ese camino, y consideraba más interesante centrarme en 

explorar cómo había evolucionado el movimiento punk después de aquel período. Por lo 

tanto, en un primer momento desestimé analizar el período de la Nueva Ola o Movida 

Madrileña por tratarse de un tema que ya contaba con documentales (Una noche en el Rock-
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Ola, Frenesí en la gran ciudad), una ingente cantidad de programas de televisión, artículos 

y una bibliografía bastante extensa y de calidad (Fouce 2002; Del Val 2014; Cervera 2003; 

Gallero 1991; Santos Unamuno 2005). Sin embargo, me di cuenta que era necesario asentar 

algunas cuestiones previas para contextualizar y asimilar las consecuencias de las que parte 

mi objeto de estudio, teniendo en cuenta además que algunos de los primeros punks como 

Delincuencia Sonora, PBNSK o el fanzine Penetración reaccionaron frente a la escena más 

superficial representada por la Movida. Por ello, decidí empezar por el principio y analizar 

las primeras bandas que podríamos denominar protopunks de finales de los años 70 como 

Ramoncín o Kaka de Luxe.  

 

Lo que más me interesaba en ese momento del relato era la conexión que tenía el punk con 

la idea de autonomía. La producción del documental arrancó en 2011 a través de Eleventh 

Floor. Estuvimos buscando financiación, pero en aquel momento a nadie le interesaba el 

tema. A pesar de tratarse de un proyecto ambicioso dada su complejidad, y deficitario por su 

escaso potencial comercial, las personas que formamos parte de la productora nos 

implicamos al 100%. Decidimos hacer una “producción de guerrilla”, y aprovechábamos el 

material que alquilábamos para otras grabaciones en el rodaje de las primeras entrevistas. 

Mientras estaba recopilando información e investigando apareció el movimiento 15-M. En 

Madrid, los manifestantes acamparon en la Puerta del Sol y se organizaron en diferentes 

comisiones y grupos de trabajo, donde todas las decisiones se tomaban de forma horizontal 

y asamblearia. Había un fuerte componente reivindicativo y libertario en la protesta, y 

algunos de los mensajes y eslóganes que se escuchaban recordaban a las letras de las 

canciones de ciertos grupos punk4 que apelaban a la toma de conciencia y la autogestión 

contra los abusos de los agentes políticos y económicos. El 15-M hablaba de autonomía y 

autogestión a un nivel mucho más masivo, reclamaba tomar conciencia sobre la propia vida 

y la necesidad de responsabilizarse e involucrarse en los procesos colectivos, haciendo 

especial hincapié en la idea de lo común. Volví entonces a plantearme el enfoque del 

documental, dándole una perspectiva menos musical y más de crítica política y social, 

estableciendo una conexión con lo que en aquellos días estaba pasando en la calle. De ahí 

                                                 
4 http://nonada.es/2012/10/los-punkies-tenian-razon.html 

http://nonada.es/2012/10/los-punkies-tenian-razon.html
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que en ese momento decidiese explorar en el documental la vinculación del punk con los 

movimientos sociales.  

 

Llegó un punto en el que teníamos una cantidad de de material considerable, con más de 100 

horas de entrevistas y multitud de ramificaciones en el relato. A pesar de haber acotado el 

relato a un ámbito geográfico concreto, el amplio espectro cronológico había aumentado 

considerablemente el volumen de información. El documental debía cambiar de formato, ya 

que era inabarcable para un largometraje estándar. En 2014 me matriculé en el Máster en 

Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital de la Universidad Rey Juan Carlos en 

colaboración con el Medialab-Prado del Ayuntamiento de Madrid. En ese momento, la 

investigación que estaba realizando para el documental pasó a ser una investigación 

académica con el objetivo de que Lo que hicimos fue secreto se convirtiese en mi Trabajo 

Final de Máster, y posteriormente en una tesis doctoral. Con el impulso de la profesora Gloria 

G. Durán y la compañera del máster Landa Layasi González, transformamos la idea del 

proyecto en una webdoc o documental online inspirados por el trabajo de Tais Bielsa 

Gorgueldoc. Huellas de un conflicto en bucle5, con el objetivo de que nos permitiese incluir 

mayor número de contenidos. El webdoc sería de acceso libre y contaría con diversas piezas 

audiovisuales en torno al punk y su repercusión en la ciudad de Madrid. Layasi iba a 

incorporar su investigación sobre la influencia del punk en el panorama artístico madrileño, 

aunque finalmente se desvinculó del proyecto. El proyecto fue dotado con la beca de 

investigación Artivistas, concedida por la empresa de comunicación política Ideograma. La 

concesión de la beca implicaba la puesta en marcha de una campaña de micro-mecenazgo o 

crowdfunding a través de la plataforma goteo.org6, gracias a la cual obtuvimos el presupuesto 

óptimo (un total de 8.160€) para las primeras fases de producción y generamos una red de 

contactos que pusieron a disposición del proyecto una amplia cantidad de material de la época 

(vídeo, audios, fotografías, fanzines, casetes, cintas de vídeo VHS y Hi8). Posteriormente, en 

2017 conseguimos financiación del Laboratorio de Innovación Audiovisual de 

                                                 
5  https://vimeo.com/channels/gorgueldoc 
6 http://www.goteo.org/project/lo-que-hicimos-fue-secreto 

https://vimeo.com/channels/gorgueldoc
http://www.goteo.org/project/lo-que-hicimos-fue-secreto


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

31 

Radiotelevisión Española para la puesta en marcha del webdoc, que se publicó a finales de 

aquel año7. 

 

En paralelo a la realización del webdoc y la finalización del largometraje, que fue estrenado 

en el Festival In-Edit de Barcelona en 2016, fui trabajando en la articulación de esta tesis 

doctoral. Como ya he adelantado al comienzo de este epígrafe, la fuente principal de la 

investigación han sido las entrevistas focalizadas personales y en grupo que realizamos para 

el documental, con un total de 99 individuos relacionados con la cultura punk madrileña. 

Previamente a la grabación y con el objetivo de obtener una perspectiva panorámica lo más 

completa posible, primero establecí un mapeo de la subcultura. Reuní información sobre las 

personas que tenía previsto entrevistar en un primer momento y el contexto en el que se 

habían movido (histórico-cronológico, estilístico y/o político) e hice una labor de 

clasificación y localización de los individuos, colectivos y lugares que iban a ser objeto de 

estudio. La selección de perfiles ha abarcado todas las etapas del punk madrileño, incluyendo 

personas que formaron parte de las primeras bandas de punk, la edición de las primeras 

publicaciones y las primeras distribuidoras alternativas, personas que formaron parte de la 

escena más comprometida políticamente de finales de las décadas de 1980, 1990 y 2000, e 

individuos que formaron parte de otras escenas más despolitizadas vinculadas siempre al 

punk y el hardcore. Las entrevistas se realizaron entre 2012 y 2019, aunque la mayoría fueron 

realizadas entre 2011 y 2014. Según iba entrevistando a las personas, avanzaba mi 

investigación e iba ampliando el espectro de informantes. Unos testimonios llevaban a otros 

procurando siempre incluir la perspectiva de los músicos y participantes directos del 

movimiento, incluyendo a músicos, público, editores de fanzines, productores, 

distribuidores, sellos discográficos, organizadores de conciertos, activistas, okupas y 

participantes de programas en radios libres. Quiero destacar también que en este trabajo 

aparecen reflejadas las opiniones de estas personas en el momento en el que se realizaron las 

entrevistas, pero también hay comentarios extraídos de otras entrevistas realizadas en 

diferentes momentos de sus vidas, en algunos casos cuando eran adolescentes.  

 

                                                 
7  http://lab.rtve.es/webdocs/secreto/ 

http://lab.rtve.es/webdocs/secreto/


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

32 

En prácticamente todos los casos8 se concertaba un primer encuentro, una entrevista informal 

para generar una relación de confianza en los informantes y poder desarrollar un diseño de 

preguntas más ajustado. En la mayoría de los casos las entrevistas han sido a un único 

individuo, aunque en determinadas ocasiones se han realizado a dos personas (Fast Food, 

Webelos, Petra de Fenetra, Rumania), a tres (La Stasi) e incluso a cuatro o cinco personas 

(Non Servium, 37 Hostias, Matando Gratix, Juanita y los Feos, Kaos Urbano, Zinc), con 

interesantes sinergias entre los participantes. En algunos casos, este formato implicaba que 

algunos informantes cedían la palabra al resto de sus compañeros. Las entrevistas fueron 

realizadas en diferentes localizaciones, en la mayoría de las ocasiones intentando que el 

emplazamiento tuviera alguna relación con el informante. Así, hicimos entrevista en las 

antiguas cocheras de la Empresa Municipal de Transportes en Pacífico donde se habían 

realizado conciertos a finales de los años 80 (Canino), el emplazamiento del puesto Drácula 

Trip en El Rastro (Manolo Suicidio), el barrio de Malasaña (“Ixma”, Sugus, Fast Food, Pablo 

Rumble), bares y salas (Gruta 77, Vía Láctea, La Mazmorra), okupas (La Traba) o locales de 

ensayo (Rock Palace, Jack On The Rocks) lo que también generó un contexto interesante 

para las entrevistas, permitiendo así a los informantes señalar espacios relacionados con 

cuestiones que salían durante la conversación. 

 

Las preguntas fueron elaboradas a partir del trabajo de investigación previo, centrándome en 

las experiencias e interacciones cotidianas de los sujetos entrevistados. Algunas de las 

cuestiones eran comunes a todos los informantes, como por ejemplo los recuerdos de la 

primera vez que escucharon hablar de punk, sus opiniones sobre la Movida Madrileña, cómo 

consideraban que el punk había influido en sus vidas, o si habían participado en algún 

movimiento social o político. En cada caso había también una batería de preguntas concretas 

enfocadas al contexto y actividades del individuo en cuestión. No se mostraban las preguntas 

previamente. Se ha tratado de dejar hablar al informante en todo momento sin interrupciones, 

aunque en ocasiones ha habido que moderar parcialmente la entrevista para focalizar temas. 

Durante la entrevista iba lanzando las preguntas, normalmente abiertas, no demasiado 

específicas para que el entrevistado pudiera desarrollar su propio relato. Los temas iban 

                                                 
8  Excepciones: Ana Curra, Nacho Canut, Ramoncín, Fernando Márquez “El Zurdo”, Non Servium y 

Kaos Urbano. 
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fluyendo en función de las respuestas, y se reconducía la entrevista cuando era necesario. El 

formato de grabación ha sido video digital en alta definición con el sonido registrado aparte 

en una grabadora, alternando planos medios y primeros planos sobre el entrevistado, con 

micrófono de corbata y de cañón para recoger más claramente las declaraciones del 

informante. El hecho de estar grabando las entrevistas para un documental ha provocado 

algunos impedimentos o limitaciones de tipo formal: en algunas ocasiones se pedía al 

informante que formulase la respuesta incluyendo la pregunta al principio. Sin embargo, la 

grabación de las entrevistas en video permite observar también el discurso gestual de la 

persona entrevistada a través de sus reacciones, actitudes y dudas. 

 

La transcripción de todas las entrevistas para el texto se ha realizado de forma literal. No 

obstante, he optado por hacer pequeñas modificaciones (eliminar titubeos, retocar la 

construcción gramatical de las frases o ajustar tiempos verbales) para una mejor comprensión 

del texto. La codificación de las entrevistas se ha realizado a través de Atlas.ti, un software 

de análisis cualitativo que permite contextualización y triangulación de códigos, que ha 

facilitado el proceso de análisis de cara a identificar las categorías de las diferentes temáticas 

que se han tratado.  

 

A continuación, paso a reseñar el listado completo de personas entrevistadas: 

 

Tabla 1 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

ALIAS NOMBRE OCUPACIONES GRUPO FECHA LUGAR 

Adicto 

Miguel Ángel 

Sánchez 

Gárate  

Músico 
SDO 100% 

Vegetal, Zinc 
13/6/12 

Barrio de La 

Esperanza 

(Hortaleza) 
Colaborador en prensa 

musical 

Adolfo Adolfo Músico 
Juanita y los 

Feos 
12/4/12 

Estudio 

(Alonso 

Martínez) 

Adrián Adrián 
Activista 

Suzio 13 18/4/12 
Okupa 

(Vallecas) Músico 

Alberto 
Alberto Rojo 

Ruiz 
Músico 

Andanada 7, 

Peligro 66 
7/5/12 

Locales de 

ensayo 

(Barajas) 
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Alberto 

Penetración 
Alberto Eiriz 

Editor del fanzine 

Penetración 

 27/12/12 
Casa particular 

(Carabanchel) 
Programa Penetración 

en Onda Verde 

Activista 

Alfredo 

Regresivo 
Alfredo MG 

Edición/distribución 

Discos Regresivos 
 5/1/12 

Plaza Nelson 

Mandela 

(Lavapiés) 
Promotor en Anti-

Guays 

Ana Curra 
Ana Isabel 

Fernández 
Música 

Pegamoides, 

Parálisis 

Permanente, 

Seres Vacíos, 

Negros S.A. 

4/7/14 
La Vía Láctea 

(Malasaña) 

Ángel Fobia Ángel Andrés 

Edición / distribución 

sellos Fobia-Duros 

Sentimientos y 

Víctimas del 

Progreso-Crímenes de 

Estado 
Fobia, Olor A 

Sobako 
7/1/12 

Plaza de Tirso 

de Molina 
Programa en Onda 

Verde 

Músico 

Activista 

Angelito Ángel Herrera Músico 
Juanita y los 

Feos 
12/4/12 

Estudio 

(Alonso 

Martínez) 

Arturo Arturo 

Editor Mundo 

Subnormal Gruppo Paralelo dic-12 
Radio ELA 

(Lavapiés) 
Músico 

Begutus  Músico Sugus may-12 

Plaza del 

Rastrillo 

(Malasaña) 

 

Canino 
Javier Couso 

Permuy 

Músico 

Olor A Sobako, 

Sin Dios 
14/1/12 

Antiguas 

cocheras EMT 

(Pacífico) 

Programa en Onda 

Verde 

Edición / distribución 

La Idea 

Activista 

Carlos Carlos Músico Non Servium 9/5/12 
Okupa 

Móstoles 

Carlos Arillo Carlos Arillo 

Editor fanzine 

Alternativo 

 30/6/19 

La Casa 

Encendida 

(Embajadores) 

Programa en Radio 

ELA 

Edición / distribución 

sellos Fobia-Duros 

Sentimientos 

Activista 
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Capitán 

Entresijos 

Nicolás 

Sacristán 
Músico 

Capitán 

Entresijos 
28/12/12 

Barrio de 

Quintana 

(Ciudad Lineal) 

Carola 

Rock’n’rolla 
Carola Música 

Hiper Koré, 

Zinc, Vecchias 
29/6/12 

Locales de 

ensayo Jack On 

The Rocks 

(Vallecas) 

Cuellar Cuellar Músico Sudor ene-12 
Rock Palace 

(Arganzuela) 

Dalton Joe Ramos 
Músico Wipe Out 

Skaters, 

Nitropollo 

25/4/12 

Antigua 

Estación del 

Norte (Principe 

Pio) DJ 

Dani Petra de 

Fenetra 
Daniel Zurita Músico 

Petra de 

Fenetra, 13 

Bats, Silicone 

Transpirate 

abr-12 Vallecas 

Dani Zinc Dani Músico 

Zinc, 

Motociclón, 

Capitán 

Entresijos 

29/6/12 

Locales de 

ensayo Jack On 

The Rocks 

(Vallecas) 

Dani Hell 
Daniel 

Vicente Vidal 
Músico 

Raskaipika, 

Espasmódicos, 

Frekuenzia 

Fantasma 

10/6/12 Vallecas 

Dani Mortaja 

Daniel 

Fernández 

Marco 

Editor fanzines Nuevo 

Testamento y Mortaja 

13 
Más Volumen, 

Nueva 

Autoridad 

Democrática 

4/6/12 
AZCA (Nuevos 

Ministerios) Músico 

Programa Crisis de 

Radio Mariscal Rock 

Demi 
Demián 

Álvarez 

Músico 

Perturbados, La 

Stasi, Rumania 
ene-12 

Rock Palace 

(Arganzuela) 
Programa Mundo 

Subnormal en Radio 

ELA 

Ducho 
José Luis 

González 
Músico 37 Hostias 8/5/12 

Locales de 

ensayo 

(Barajas) 

Dulce “Zinc” Dulce Música 
Zinc, Vecchias, 

Vandida 
29/6/12 

Locales de 

ensayo Jack On 

The Rocks 

(Vallecas) 

El Zurdo 
Fernando 

Márquez 

Editor de fanzines 
Kaka de Luxe, 

Paraíso, La 

Mode 

19/3/15 

Café Comercial 

(Glorieta de 

Bilbao) Músico 

Emilio Emilio López Músico 

Más Volumen, 

La Stasi, 

Concepción 

Glory Boys 

ene-12 
Rock Palace 

(Arganzuela) 

Enano 

Ramone 

Alfonso 

Hormeños 

Músico 

Piolines 27/12/12 

Oficina 

Munster 

(Centro) 
Edición / distribución 

Beat Generation 
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Programa Trastorno 

Bipolar Radio ELA 

Esteban 
Esteban 

Palazuelos 
Músico 

Espasmódicos, 

TDK, Madpunk 
10/6/12 Vallecas 

Fa Fadrique Músico 
Juanita y los 

Feos 
12/4/12 

Estudio 

(Alonso 

Martínez) 

Fede Pájaro Fede Pájaro Técnico de sonido Sin Dios 25/4/12 

Estudio de 

sonido (Manuel 

Becerra) 

Fernando 

Potencial 

Fernando 

Márquez 

Editor fanzine 

Potencial Hardcore 

 13/1/12 

Tienda 

Potencial 

Hardcore 

(Vallecas) 

Programa en Radio 

Vallekas 

Potencial Hardcore 

Fray  Músico Kaos Urbano 11/4/12 Alcobendas 

Gaboni 
José Ramón 

Pedre 

Ilustrador 

 1/11/17 

Gimnasio La 

Fabrika 

(Vallecas) 

Programa en Onda 

Verde 

Edición de fanzines 

Geli Ángela Saura Música O.X. Pow 11/7/17 
Hoyo de 

Manzanares 

Gordo Jorge Músico 
Non Servium, 

Ignotus 
9/5/12 

Okupa 

Móstoles 

Goyo 
Gregorio 

Martínez 
Músico 

Mal Gusto, 

Zinc, Nitropollo 
29/6/12 

Locales de 

ensayo Jack On 

The Rocks 

(Vallecas) 

Head Power  Músico Sugus may-12 

Plaza del 

Rastrillo 

(Malasaña) 

Héctor 
Héctor 

Melchor 
Músico Sudor ene-12 

Rock Palace 

(Arganzuela) 

Hormiga 

Sergio 

Carretero 

Jiménez  

Músico 
Fast Food, 

Pantones 
1/5/12 

Velarde 

(Malasaña) 

Indio 
Juan Luis 

Nieto 

Músico 
El Enjambre, 

Tarzán… 
13/3/12 

Gruta 77 

(Carabanchel) 
Hostelería Asilo 77, 

Barmacia, Gruta 77 

Ivi  Músico 
Non Servium, 

Adversión 
9/5/12 

Okupa 

Móstoles 

Ixma 
Ismael Díaz 

Pérez 
Músico 

Broma de 

Ssatán, 

Corazones 

Negros, Punk 

Guerrilla, 4Teen 

Killers 

22/4/12 

Plaza del 2 de 

Mayo 

(Malasaña) 
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Jaime Jaime Corral Músico Rumanía, AVT 5/1/12 

Mesón de 

Paredes 

(Lavapiés) 

Javi Fast 

Food 

Javier Alonso 

Martín 
Músico 

Aerobitch, Fast 

Food 
may-12 

Velarde 

(Malasaña) 

José 

Delincuencia 

José Manuel 

Calvo Peón 

Músico 

Delincuencia 

Sonora 

29/5/12 

Plaza de 

Cascorro (La 

Latina) 

Locutor en Crisis de 

Radio Mariscal Rock 
14/12/16 

Coco Bar 

(Malasaña) 

José La Stasi 
José 

Rodríguez 
Músico 

Perturbados, La 

Stasi 
ene-12 

Rock Palace 

(Arganzuela) 

J Siemens José Mota Músico 
Espasmódicos, 

TDK, Madpunk 
10/6/12 Vallecas 

Juanita Violeta Música 

Juanita y los 

Feos, Rata 

Negra 

12/4/12 

Estudio 

(Alonso 

Martínez) 

Juanjo P.V.P. 
Juanjo 

Valmorisco 
Músico P.V.P. 25/10/17 

Casa particular 

(Centro) 

Jubi Isidro Herraz Músico 37 Hostias 8/5/12 

Locales de 

ensayo 

(Barajas) 

Koke  Músico Sudor ene-12 
Rock Palace 

(Arganzuela) 

Kurdo José Luis Ybot 
Músico 

Olor A Sobako, 

Tarzán… 
24/4/12 

CSO La Traba 

(Arganzuela) Activista 

Laura Bitch Laura Pardo 

Música 

Aerobitch 28/12/12 
Cuervo Store 

(Malasaña) 

Edición / distribución 

Punch Records 

Editora fanzine 

N.O.T. 

Luca Frogger Luca Petricca 
Músico 

Frogger 13/6/12 
Reno Estudio 

(Ciudad Lineal) Productor  

Magüu Manuel Pilarte Músico 
Espasmódicos, 

TDK, Madpunk 
10/6/12 Vallecas 

Manolo 

Suicidio / 

Drácula / Fan 

dl Kaox 

Manuel Ángel 

González 

Guarido  

Distribuidor Drácula 

Trip PBNSK, Flash 

Zero 
23/2/14 

Ribera de 

Curtidores (La 

Latina) Músico 

Manolo UVI 

Manuel 

Quevedo de 

Torres 

Músico 

La UVI, 

Commando 

9mm, Punk 

Guerrilla, TDK 

16/6/12 

Ribera de 

Curtidores (La 

Latina) 

María 

Coprolito 

María Rejas 

Redondo 
Música Coprolitos 18/4/12 

Corrala San 

Cayetano (La 

Latina) 
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Mariscal 
Vicente 

Romero 

DJ y locutor en Radio 

Mariscal Rock  jul-14 
Emisora Radio 

Mariscal Rock 
Productor  

Marta 
Marta 

Moretamar 
Música 37 Hostias 8/5/12 

Locales de 

ensayo 

(Barajas) 

Mig Miguel Músico Kaos Urbano 11/4/12 Alcobendas 

Moris Alberto Moris Músico 

Sarcastic 

Bombs, Vice & 

Vanity, Suzio 

13 

17/4/12 

Locales de 

ensayo 

(Barajas) 

Sergio Suzio Sergio Moris 

Músico Rat Racer, 

Kaotiko, Suzio 

13 

17/4/12 

Locales de 

ensayo 

(Barajas) 
Tienda Punk Rocket 

Madrid 

Mugretone 

Interior 
Daniel Pinillos 

Músico 

Webelos, Grupo 

Sub-1, Asiatics, 

Neo Junco 

ene-12 

Barrio de la 

Concepción 

(Ciudad Lineal) 

Editor fanzine 

Mongoloide 

Editor Hillside 

Strangler, Tres 

Cipotes 

Nacho Canut 
Ignacio Canut 

Guillén 
Músico 

Kaka de Luxe, 

Pegamoides, 

Dinarama, 

Vegetales 

jul-14 

Oficina 

Spanish Bombs 

(Centro) 

Nano 
Nano Ruiz 

Olmeda 

Músico 
Bored Ways, 

Habeas Corpus, 

Mierda, DeNiro 

dic-11 
Casa particular 

(Carabanchel) Editor Lengua 

Armada 

Activista 

Neme Blanca 

Música 

Alta Suciedad 13/5/12 
Casa particular 

(Guadalajara) 

Activista 

Edición / distribución 

sellos Fobia-Duros 

Sentimientos 

Programa en Onda 

Verde 

Niño Malo Julio Músico Matando Gratix 17/4/12 
La Mazmorra 

(Vicálvaro) 

Okaña  Músico Petra de Fenetra abr-12 Vallecas 

Óscar Óscar Músico Matando Gratix 17/4/12 
La Mazmorra 

(Vicálvaro) 

Oso Óscar Músico 
Efectos 

Sekundarios 
24/4/12 

Grow shop 

(Usera) 

Pablo 

Rumble 

Pablo López 

Collado 

Edición / distribución 

Rumble Records 
 ene-12 

Plaza del 

Rastrillo 

(Malasaña) 

Pablote Pablo Músico 
Sugus, Rojo 

Omega 
may-12 

Plaza del 

Rastrillo 

(Malasaña) 
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Paquita 
Paquita 

Álvarez 

Música 
Plouk, 4Teen 

Killers 
6/8/19 Skype 

Hostelería Rock 

Palace 

Pedro Pedro Saura Músico O.X. Pow 11/7/17 
Hoyo de 

Manzanares 

Peke Rubén Músico Kaos Urbano 11/4/12 Alcobendas 

Pepe Sin Dios José Lozano 

Músico 

Sin Dios 25/4/12 

Estudio de 

sonido (Manuel 

Becerra) 
Activista 

Pepe Useless Pepe Músico Sugus may-12 

Plaza del 

Rastrillo 

(Malasaña) 

Perico Pedro Durán Músico 
37 Hostias, Sin 

Dios 
8/5/12 

Locales de 

ensayo 

(Barajas) 

Perico 

“Matando” 
Pedro Músico Matando Gratix 17/4/12 

La Mazmorra 

(Vicálvaro) 

Poison 

Bambee 
Marta Vigara 

Música 

Webelos, Grupo 

Sub-1 
ene-12 

Barrio de la 

Concepción 

(Ciudad Lineal) 

Editora fanzine 

Mongoloide 

Editora Tres Cipotes 

Pollo 

José Luis 

Rodríguez 

Calderón 

Músico 

Larsen, 

Commando 

9mm, La UVI, 

Corazones 

Negros, Peligro 

66 

13/5/12 
Casa particular 

(Guadalajara) 

Ramoncín 
Ramón J. 

Márquez  
Músico  jul-14 

Plaza de Santo 

Domingo 

(Centro) 

Raúl Raúl Músico Kaos Urbano 11/4/12 Alcobendas 

Raúl Cruz Raúl Cruz 

Activista 

 18/4/12 
Okupa 

(Vallecas) Editor revista 

Contrahistoria 

Raúl Lechón 
Raúl López 

Vicente 

Locutor en Radio 

Enlace 

Pili y sus 

Lechones, 

Turnomatics, 

Fabuloso 

Combo 

Espectro, 

Tzetze 

13/6/12 
La UVA 

(Hortaleza) 

Editor de fanzines 

DJ 

Músico 

Robertez 
Roberto López 

Tamayo  

Músico 
Juanramones, 

Motociclón, 

William 

Folkners 

9/6/12 
Pueblo de 

Vallecas 
Activista 

Santi Garaje Santi Garaje 

DJ 

 16/4/12 
Rock Palace 

(Arganzuela) 

Hostelero en Garage 

Sónico, No Fun, 

Freaks, Rock Palace, 

Trashcan 
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Editor Bowery 

Records 

Sergio Más 

Volumen 
Sergio Músico 

Más Volumen, 

Concepción 

Glory Boys 

mar-12 

Parque Calero 

(Barrio de la 

Concepción) 

Servan 
Servando 

Rocha 

Músico Milk Fiction, 

Muletrain, 

R.O.B.O. 

24/4/12 

Parque Casino 

de la Reina 

(Embajadores) 
Editor La Felguera 

Activista 

She Lux 
Luz Martín 

Manjón 
Música 

Electric 

Eliminators, 

Asiatics, Grupo 

Sub-1 

21/4/12 
Parque del 

Oeste 

Sku 
David 

González 

Músico Kaos Urbano, 

La Banda del 

Destierro 

11/4/12 Alcobendas 
Activista 

Snoker Snoker Músico Non Servium 9/5/12 
Okupa 

Móstoles 

Suso 

Jesús 

Rodríguez 

Higuero  

Músico 

Snap, Radio 77 15/4/12 
Penny Lane 

Bar (Lavapiés) DJ 

Hostelero Penny Lane 

Suso  Músico 
Rumanía, 

Obediencia 
5/1/12 

Mesón de 

Paredes 

(Lavapiés) 

Trapa 

Fernando 

Lozano 

Moreno 

Músico Matando Gratix 17/4/12 
La Mazmorra 

(Vicálvaro) 

Vera Vera 

Editor fanzine Mundo 

Subnormal 

 dic-12 
Radio ELA 

(Lavapiés) 
Locutor Mundo 

Subnormal en Radio 

ELA 

Wafis  Músico Matando Gratix 17/4/12 
La Mazmorra 

(Vicálvaro) 

 

Junto a los testimonios, otra de las principales fuentes de información han sido los artefactos 

comunicativos generados por los propios integrantes de la escena. Mi objeto de estudio se 

encuentra en los márgenes de la cultura de masas. Por ello, buena parte de la información 

relacionada no se encontraba en hemerotecas ni bibliotecas, sino en la ingente cantidad de 

textos y documentos sonoros y visuales descatalogados generados en buena parte por estas 

comunidades. El DIY lleva consigo una necesidad de comunicar experiencias y, sobre todo, 

de intercambiar información útil para el desarrollo de la escena con el objetivo de configurar 

una esfera de opinión pública propia. Antes de la era de las redes sociales e Internet, la 
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necesidad de establecer redes nacionales e internacionales para generar una comunidad y 

facilitar la puesta en común de iniciativas llevaban a los editores de fanzines, locutores de 

programas, grupos de punk y público-promotores a intercambiar información, noticias, 

referencias o direcciones a través de cartas y fanzines9. He analizado textos y estética 

procedente de diversos materiales gráficos y textuales: cartas personales, fanzines, pasquines, 

posters, flyers, fotografías, libros, discos (incluyendo los inserts originales), reportajes, 

documentales, programas de televisión…) y musicales, buscando, a través de ellos, las 

principales pautas de su discurso. A continuación, una relación de los fanzines consultados:  

 

Tabla 2 

FANZINES Y PUBLICACIONES ALTERNATIVAS 

PUBLICACIONES AÑOS NÚMEROS 

¡¡Ay Untamiento!! 1987 1 

100% Papel WC 1990 1, 5 

30 Durocks 1990 3, 4 

A.H.C. Hardcore Zine 1991 2 

Agitazión 1992 3 

Alternativo 1990-1991 2, 3 

American Teenage Riot 1998 1 

Amonal 1990 1 

Antidoto 1990 3 

AR Punk 1987 1-2 

Arranka 1989 4 

Asko de Aki 1989 1 

Bacalao Pa'l de Alao 1990 3 

Bacteria 1985 1 

Barna Rock 1982 1-3 

Base Zero 1987-1988 0-2 

Bazofia 1998 2 

Brigada Criminal 1985 2 

Burgos Me Mata 1995 0 

Busca y Destruye 2001-2002 1-3 

Cirrosis 1985-1986 8-9 

Col-Lectiu Hardcora 1990-1991 1, 3 

                                                 
9  En este sentido, no me gustaría desaprovechar estas líneas para destacar la necesidad de repositorios 

y archivos sobre este movimiento para conservar ese material. 
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Corrupción En Akción 1986 1 

Crac Mundial 1985 2 

Crisis 1985 1 

Cuánto Hemos de Aguantar 1984-1985 2, 4, 5, 6, 7 

Deoido 1983 2 

Desconcierto HC Zine 1987 2, 3, 4 

Deskanse en Paz 1986 47 

Desobediencia 1985-1992 1, 3 

Destruye 1984-1985 11, 12 

Detodounpoco Zine 1995 0 

DIU 1988 7 

Doctor Skinhead 1989 1 

Drama del Horror 1984 3 

Él Es Un Fuera De La Ley 1986 30 

El Piolet de Trotski 1995 3 

Embajá Libia. Los Enviados de Alá 1987 0 

Enciende la Mecha 2000 2 

Erresistentzia 1985 0, 1 

Eskupe Al Alkalde / Fanzine de Miguel 1999-2000 7, 10 

Expresión 1987 1 

Extinción 1985 0 

Fanzinfektado Lapo 1986-1987 1, 4, 5, 6 

Formar!!! 1985 0 

Formiga Roja 1999 5 

Fragile Zine 1989 1 

Grito de Espanto 1990 0 

Guillotina 1987 1 

Hardkorian Blues Zine 1991 1 

Holokausto 1986 1 

Hueso Duro. H.C. & Thrash Zine 1988-1989 5, 7, 8 

Kadiz Rebelion 1990 2, 3 

Kaka de Vaka 1987-1989 3, 7 

Kaskamotzak. Radiokotropikalzine 1987 0 

Katastrofe! 1985 1 

Ke Se Vayan 1987 3, 4 

Kontra 1986 1-2 

Krapula 1986-1988 2, 3, 7 

La Escupiedra 1988 3 

La Oruga 1985-1987 1, 2, 3, 13 
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La Pesadilla del Poder 1985 2 

Lavandería Kaos 1986-1989 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Lecturas 1984 3 

Liberakción 1983-1984 1-2 

Lixo Urbano 1991 0 

Masakre 1993 10 

Matraka Rock 1992 1 

Maximum Rocknroll 1982-1997 
1-29, 46, 109, 

168 

Melodías Destruktoras 1982-1983 0-5 

Minimum Rockerol 1995 4 

Minuesa. Una okupación con historia 1991 Número único 

Mokordo Gordo 1987 0, 1 

Molotov 1987-1990 3, 9, 22 

Mongoloide 1998-2002 
1-5, núm. 

Especial 

Mortaja 13 2000 0 

N.D.F. (Niños Drogados por Frank Sinatra) 1983-1987 1-10 

N.O.T. 1993-1996 
1-6, núm. 

Especial 

Ni Fronteras Ni Banderas 1985 2 

No Control 1985 1 

No Flag 1993 4 

No Guerra 1986 1 

No Pienses 1990 4 

Pajarraka 1985-1990 0-1 

Pekeña Amenaza 1991-1992 3, 4 

Penetración 1984 5 

Penetración - Primera época 1982 1 

Penetración - Segunda época 1983-1985 1-6 

Porrot 1989 29, 30 

Potencial Hardcore 1986 1 

Putrefacción 1992 3 

Puuagg!!!! 1985-1987 1-3 

Radikal Zine 1991 5 

Rechazo 1990 1 

Resistencia Radikal 1986-1988 3-5 

Resistencia Skinhead 1996 1 

Resistiremos Hasta El Fin 1992 1 

Retorno a las Cavernas 1991 2 
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Revolution 1990 2 

Rigor Mortis 1990 1-2 

RIP 1984 1-3 

Sabotaje 1985-1993 1-2, 8 

Sarna 1987 5 

SDO 100% Vegetal 1985 1 

Spain is Different 1990 1 

Su Emaiek 1987 2-3 

Suburban Thrash 1991 4 

Tambores de Guerra 1988-1990 1-3 

Temblor 1991 1 

Txute de Galiza 1988 1 

Última Generación 1985 1 

Underground Scene 1989 3 

Única Alternativa 1985 4-5 

Vena HC Thrash Zine 1990 1 

Vulgaris 'Zine 1991 2 

Zur 1986 0 

 

También he analizado noticias, editoriales y artículos de opinión relacionados con el punk 

aparecidos en la prensa escrita tanto en los archivos de la Biblioteca Nacional como en las 

hemerotecas virtuales (ABC, El País), revistas especializadas, otras investigaciones 

(reseñadas en la bibliografía final) y mi propia experiencia personal. En la siguiente tabla 

están clasificadas las publicaciones utilizadas, incluyendo periódicos y revistas: 

 

Tabla 3 

PERIÓDICOS Y REVISTAS 

PUBLICACIONES AÑOS NÚMEROS 

ABC 1976-2011 Papel/digital 

Ajoblanco 1974-1977 0-26 

Diario 16 1976-1982   

El País 1976-2011 Papel/digital 

Germinal 1983 1-2 

Interviú 1976-1982   

La Codorniz 1976-1982   

Reptil Zine 1991 3, 9 
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Star 1974-1980 1-57 

Triunfo 1962-1982 Digital 

Vibraciones 1974-1976 1-18 

 

La escucha de grabaciones en estudio y en directo a partir de un enfoque subjetivo e 

interpretativo es otra fuente importante de información que he tomado en consideración. La 

música pop, dice Philip Tagg, no puede ser analizada a partir de las herramientas 

tradicionales de la musicología, porque no sirven para explicar los aspectos connotativos y 

afectivos del discurso musical (Tagg 1987). A diferencia de la música sinfónica, las 

canciones pop y rock no suelen componerse para ser conservadas y distribuidas en 

partituras10. Tagg propone una metodología para analizar las relaciones dialécticas entre la 

estructura musical, su concepción, producción, transmisión, recepción y su significado 

social. Tanto oyente como emisor, incluyendo no sólo al intérprete o al compositor, sino 

también al productor, arreglista, ingeniero de sonido, etc. son fuentes de información 

igualmente importantes. Los oyentes atribuyen connotaciones a la música de los que emerge 

una conexión ideológica (Laing 1985). Así, tanto el contexto como las relaciones que pueda 

haber entre el emisor y el receptor a través del objeto sonoro, reificado en una grabación 

sonora, son vitales para el análisis del proceso de comunicación musical. Tagg propone 

asociar el elemento sonoro a estados de ánimo específicos, comparando la grabación con 

otras obras musicales, centrándose en referencias no verbales que se encuentran en 

fragmentos de sonido, timbres, gestos, texturas, cadencias, ritmos, etc. para buscar elementos 

similares. Cuando nos encontramos en diferentes ejemplos que un conjunto particular de 

elementos tienen una relación más o menos constante con el mismo tipo de fenómenos para-

musicales (visuales, verbales, gestuales, etc.) provocando una asociación determinada, nos 

encontramos con un campo de asociación paramusical11. Esas estructuras, que Tagg 

denomina “musemáticas”12, pueden expresar asociaciones afectivas complejas, y combinarse 

                                                 
10  Para Tagg, la partitura es una representación taquigráfica más o menos incompleta porque deja fuera 

muchos matices fundamentales relacionados con la intencionalidad del emisor o la capacidad comunicadora 

más allá de las notas o la letra de la canción. 
11  PMFA, en inglés “paramusical field of association”. 
12  Es un concepto análogo al de “morfema” en lingüística. Tomado del musicólogo Charles Seeger, se 

refiere a la unidad más pequeña de expresión musical que provoca una asociación determinada a través de su 

uso reiterado en determinados contextos. 
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de forma que el oyente que los escucha lo hace como una única entidad (por ejemplo, cuando 

hablamos del “sonido” de las grabaciones).  

 

Teniendo esto en cuenta, se pueden analizar patrones amplios. Philip Tagg señala (1987) que 

buena parte de la música popular se construye a través de “bloques intencionales” como 

pueden ser la intro, el estribillo y el verso, cuya diferenciación puede ser percibida de forma 

más o menos clara. También es posible verificar esa asociación a través de parámetros de 

expresión musical que rodean el elemento sonoro y que tenemos que tener en cuenta a la hora 

de hacer el análisis como pueden ser la duración, el tempo, la melodía, el tono o la 

orquestación. La ausencia o presencia de estos elementos en las grabaciones no solo pueden 

afectar el significado de la música, sino que también nos pueden dar una pista de las 

connotaciones paramusicales que puede tener el objeto de análisis. Se pueden encontrar 

formas de expresión paramusical, por un lado, en las propias grabaciones (en los ruidos del 

ambiente, los aplausos, o los efectos de sonido, o en el lenguaje oral utilizado a través de 

dialectos propios, idiomas o las propias letras de las canciones, así como el acento, el timbre, 

la entonación o la velocidad al hablar) y por otro lado en los elementos gráficos que 

envuelven tanto la actuación en directo como la grabación sonora o fílmica. Estos elementos 

paramusicales pueden encontrarse, según Tagg: 

- En el lenguaje escrito, ya sea en las anotaciones que vienen en la funda del disco, los 

créditos, el material publicitario, o los subtítulos, rótulos en la pantalla o el escenario 

que aparecen en las actuaciones en directo y los videos. Dentro del punk político este 

elemento era muy relevante, ya que algunos grupos incluían, además de las letras de 

las canciones, información sobre las temáticas de las mismas, argumentando el 

contenido e implicaciones, o cuestiones sociales y políticas que preocupaban a la 

banda. En algunos casos incluían también direcciones y apartados de correo de 

colectivos sociales y políticos por si el oyente quería colaborar de alguna forma. 

- Los elementos gráficos utilizados, incluyendo las fuentes tipográficas, el diseño, la 

simbología o la maquetación. 

- Los elementos visuales como son las fotografías, los videos, la puesta en escena, la 

iluminación, los ángulos de cámara, los elementos discursivos audiovisuales 
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(incluyendo el ritmo de montaje, filtros y técnicas narrativas utilizadas), la 

expresividad o el vestuario. 

- En relación con la puesta en escena, también son elementos paramusicales a tener en 

cuenta los movimientos, las coreografías o las acciones que se ejecutan sobre el 

escenario. 

- El cuándo, dónde y a quién, es decir, la ubicación, sala y audiencia. Por ejemplo, un 

grupo de punk vasco en una sala de rock de provincias tiene unas connotaciones 

diferentes a un grupo formado por estudiantes madrileños de clase media en una sala 

de moda en Barcelona.  

 

Cabría añadir a los elementos señalados por Tagg el formato de grabación, puesto que hay 

una intención cuando se editan los trabajos en vinilo, casete o CD. A pesar de que la 

fabricación en CD, o incluso la descarga digital, es mucho más barata, algunos grupos de 

punk y hardcore prefieren seguir editando sus trabajos en vinilo, o incluso cinta de casete a 

pesar de las complicaciones que conlleva hoy en día encontrar fabricantes. Además de las 

personas que prefieren el sonido del vinilo o el casete para escuchar punk, hay una 

reivindicación del vinilo por una cuestión contemplativa como objeto físico que permite 

precisamente una inmersión mucho más profunda en la obra del grupo: leer las letras, ver las 

fotografías o poder ver los créditos del disco. En los años 80 y 90, cuando no había acceso a 

la información de forma tan inmediata, estos elementos eran clave para conocer más sobre 

las bandas. Por otro lado, según algunos de los informantes entrevistados la cuestión del 

formato obedece también a una reivindicación nostálgica, porque en muchos casos es la 

forma en que conocieron la música. En otros hay incluso una motivación política como forma 

de oposición a la industria discográfica. Es el caso que comentamos en el capítulo sexto de 

los mostoleños Cámara de Gas, que editaron su primera grabación en CD-Rs robados en un 

centro comercial. 

 

Tagg advierte, por otro lado, de posibles limitaciones. Si, por ejemplo, el emisor y el receptor 

no comparten el mismo vocabulario de símbolos, se puede dar una incompetencia o una 

inferencia codal, es decir: que se entiendan los códigos, pero no se compartan. Asimismo, es 

necesario tener en cuenta el contexto sociocultural del cual forman parte los artistas, su 
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música y su audiencia, para descubrir a qué fenómenos particulares dentro de ese gran 

conjunto de realidad se refieren, tratan, interpretan, recrean y comunican afectiva e 

ideológicamente en la canción, cuestión que se tiene en cuenta en el análisis que se hace en 

este trabajo. Así pues, he analizado las asociaciones y conexiones semióticas de las letras de 

las canciones, la propia música y la forma en que es interpretada, y cómo todos estos 

elementos combinados generan un discurso.  

 

Pese a la ingente cantidad de material analizado y la amplitud de la muestra en las entrevistas, 

quiero destacar que hay ausencias notables: en el trabajo hay un total de 12 testimonios de 

mujeres. A pesar de que se intentó evitar esta carencia desde el principio, durante el trabajo 

de investigación apenas pude encontrar relatos de mujeres punks, sobre todo en la escena 

más politizada entre los años 80 y 90. En el transcurso de la investigación pude comprobar 

que apenas existían grupos punk formados por mujeres dentro de la escena más política13. En 

contraste, en la escena despolitizada alrededor de las salas de conciertos que surge en los 90, 

la presencia femenina era más abundante. Para suplir esta carencia he intentado incorporar 

una perspectiva feminista dentro del análisis, prestando especial atención a las dinámicas que 

han llevado precisamente a esa ausencia. También cabe mencionar que en algunos casos me 

he encontrado con mujeres que, por cuestiones personales, no han querido participar. El 

testimonio de algunas de ellas era imprescindible, pero en señal de respeto a su voluntad 

preferí no insistir. Espero que algún día se animen a contar sus historias de vida.  

 

En otros casos relacionados con determinados colectivos me he encontrado con actitudes de 

rechazo hacia la investigación. Esa misma disposición traducida a veces en mutismo, 

desconfianza o simplemente desidia la he encontrado también por parte de determinadas 

organizaciones sindicales y editoriales que custodian archivos que habrían sido de gran valor 

documental para esta investigación. Habría sido muy interesante poder contar con esas 

fuentes, y personalmente pienso que es una lástima encontrar, de forma muy aislada, esas 

actitudes en un movimiento en el que el apoyo mutuo y la colaboración han sido ejes 

                                                 
13  Cuando estaba terminando de escribir este texto pude hablar con Chusa, una mujer que había 

formado parte de la escena de los primeros años 90, pero por falta de tiempo finalmente no pude hacer la 

entrevista.  
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fundamentales. En esos casos finalmente me he ceñido a la información reseñada en fuentes 

secundarias. Siempre estaré enormemente agradecido a esa inmensa mayoría de personas, 

organizaciones y colectivos que abrieron sus archivos y sus recuerdos para la elaboración de 

este trabajo, y espero que la devolución hecha con la publicación de esta investigación sirva 

para fortalecer la memoria histórica de un movimiento que considero tan relevante como para 

haberle dedicado tantos años de trabajo. 

 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

Uno de los principales problemas conceptuales cuando hablamos de punk es la dificultad de 

acotar la naturaleza del sujeto, y distinguir si nos referimos a una escena, una subcultura, o 

directamente de una forma de cultura. Combinando el contexto histórico con la discusión 

teórica, abordaremos esta disquisición en el marco, partiendo de las ideas elaboradas por la 

Escuela de Chicago en torno a las subculturas, hasta llegar a los postsubculturistas. Nos 

detendremos a analizar la contracultura de los años 60, que provocó un cambio en las 

identidades juveniles a través del cine, la literatura, los cómics, la moda o la música. En la 

contracultura se hizo evidente que los comportamientos que los funcionalistas consideraban 

“desviaciones” se expandían más allá de los intersticios de los barrios marginales, pero 

también iban más allá de los jóvenes de clase trabajadora a los que hacía referencia la Escuela 

de Birmingham poco después. La cultura popular fue un catalizador del cambio político y 

social que se estaba desarrollando globalmente en los años 60: entre otras cuestiones, se 

(empezaron a) normalizar modelos de vida alternativos y sexualidades divergentes, se 

denunciaron estructuras de opresión como el racismo y el patriarcado, y surgieron nuevas 

formas de acción política que trascendían los modelos clásicos de la organización colectiva 

(es decir, los partidos y sindicatos), introduciendo la cuestión de la identidad más allá de la 

clase social.  

 

A pesar de la dictadura franquista, el pop y el rock’n’roll también sacudieron los usos y las 

costumbres en España durante la etapa desarrollista de los años 60. No obstante, sería 

ingenuo apuntar que el seísmo provocado por el consumo doblegase ostensiblemente las 

estructuras del régimen, asi bien es cierto que la apertura al turismo extranjero provocó que 
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se desarrollase en España una contracultura hippie que caló sobretodo en Andalucía, Cataluña 

o Ibiza, proporcionando el contexto ideal para que  los jóvenes españoles experimentasen 

con nuevas formas de relacionarse entre sí, de concebir la libertad, entender la espiritualidad 

o reflexionar sobre sí mismos a través de la experimentación introspectiva con drogas. A 

estos greñudos exóticos hemos de añadir el uso de la  música como herramienta política por 

parte de cantautores más politizados como Paco Ibáñez, Chicho Sánchez Ferlosio, Lluis 

Llach, María del Mar Bonet, Mikel Laboa o Lourdes Iriondo, algunos de los cuales 

apuntalaron escenas como las de la Nova Cançò catalana o la Euskal Kantagintza Berria en 

País Vasco. La reivindicación de una nueva cultura, bien utópica y sicodélica, bien apegada 

a la tradición y reivindicadora de un folklore propio, auguraban un futuro que parecía estar 

aproximándose.  

 

La contracultura en Madrid tardó más tiempo en consolidarse en comparación con otras 

latitudes de la geografía española, y fue bastante más precaria desde sus inicios. No llegó a 

ser un fenómeno verdaderamente notable hasta mitad de la década de los 70, al inicio de la 

transición, cuando se empezaba a esbozar cómo sería la nueva sociedad democrática. En ese 

momento de indefinición y confusión, los jóvenes y adolescentes madrileños tuvieron por fin 

la posibilidad de transgredir muchas de las convenciones sociales que habían sido dominantes 

hasta ese momento en la capital española. Poco antes de morir Franco aparecieron en la 

ciudad las primeras publicaciones contraculturales, colectivos autogestionados de inspiración 

libertaria, grupos de teatro alternativo, y se organizaron festivales de música donde tocaban 

bandas autóctonas de rock de diferente estilos. La prensa musical especializada de ésta época 

identificó a muchas de estas bandas bajo la etiqueta de “rock bronca”, destacando el origen 

proletario y callejero de sus miembros, lo cual se traducía en un estilo más agresivo y 

descarado que el del rock sinfónico. Aunque el sonido del rock bronca bebía 

fundamentalmente del hard rock y la música progresiva, según periodistas como Vicente 

Romero o Julián Ruiz la actitud y filiación socioeconómica de estas bandas los emparentaba 

con el punk que estaba empezando a sonar en Estados Unidos e Inglaterra. Cabe destacar en 

este punto que gracias a la paulatina apertura que se vivió en la transición, las nuevas 

tendencias procedentes del extranjero llegaban antes a España. Junto con el heavy metal, el 

punk fue uno de los primeros estilos de los que se estaba hablando en las revistas 
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especializadas españolas prácticamente al mismo tiempo que se desarrollaba en los países 

occidentales. A pesar de que entre 1976 y 1977 todavía no se habían editado los primeros 

discos de punk en España y por lo tanto era muy difícil saber cómo sonaban, los periodistas 

especializados tenían muy presentes las tendencias que marcaba la crítica anglosajona, y es 

posible que identificar a Burning o Ñu con el punk fuese un intento de trasladar a las bandas 

locales el hype que se estaba empezando a generar a mediados de los 70 alrededor de la 

escena neoyorquina del CBGB’s y los nuevos grupos ingleses como Damned o Sex Pistols. 

 

En la primera parte del análisis, titulada “Punk y Nueva Ola (1977-1983)”, veremos que el 

punk no sólo llegó a la opinión pública española a través de la prensa especializada y 

contracultural, sino que tuvo una presencia muy destacable en los medios de comunicación 

de masas. La atención se centraba principalmente en la extravagancia de la estética y la 

componente de pánico social que estaban provocando en Inglaterra los jóvenes ataviados con 

imperdibles y bolsas de basura que paseaban por King’s Road o los sucesivos escándalos 

provocados por los Sex Pistols. En las críticas de la prensa española generalista de finales de 

los años 70 veremos cómo abundan las adjetivaciones y la degradación de los jóvenes que 

asumían aquella estética disruptiva.  

 

El punk “murió” en Inglaterra en 1978, poco menos de un año después de su nacimiento. No 

dio tiempo a que el fenómeno llegase a calar sustancialmente en España hasta la década de 

los 80, ya en plena transición. Sin embargo, fue una de las influencias más destacadas que 

tuvieron muchos de los creadores y el público que formó parte de la Nueva Ola a finales de 

los 70 y principios de los 80. Kaka de Luxe, considerado el primer grupo de punk madrileño, 

marcó ese cambio desde la contracultura de los años 70, que ya daba sus últimos estertores, 

y la Movida madrileña, una escena musical urbana de plexiglás y purpurina que surgió 

durante la transición y marcó la evolución del pop español. Una de las particularidades que 

se suelen destacar de la Movida son su conformismo y, salvo muy contadas excepciones, 

nulo compromiso político. Hay diversas teorías en torno a la apatía y el miedo a la 

implicación política en esta época no sólo entre la juventud, sino en general dentro de la 

sociedad española. Algunos autores lo achacan a una “resaca autoritaria” según la cual las 

personas decidieron anteponer la estabilidad y la moderación frente a la ruptura (Maravall, 
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1982 y Rodríguez Ibáñez, 1987, citados por Sánchez León 2010). El régimen de Franco 

permaneció en muchos aspectos como marco de referencia para establecer los límites del 

nuevo estado democrático, incluyendo el mantenimiento de sus estructuras institucionales. A 

consecuencia de esto, el tibio resultado de la transición dio lugar a un profundo desencanto 

que generó a su vez cierta carga peyorativa sobre la legitimidad social de la protesta política. 

Probablemente esto repercutió en el escapismo y superficialidad que se suele apuntar de la 

Movida. La generación que había luchado contra el franquismo tomó posiciones y asumió 

puestos de responsabilidad en el nuevo estado democrático, dejando en un segundo plano a 

los más jóvenes, que se vieron no sólo desplazados en el nuevo tablero, sino también 

vilipendiados. 

 

Durante el primer lustro de los 80 fueron apareciendo propuestas cada vez más caóticas y 

violentas dentro del punk, en la línea de grupos británicos como Exploited, GBH o Anti 

Nowhere League, que chocaban con la estética y la actitud más desenfadada de los grupos 

pop de la Movida. Aunque el punk no fue un movimiento social en sí mismo, sí que sirvió 

para unir sensibilidades y politizar conciencias, sobre todo a través de los grupos del País 

Vasco, que creó un estilo propio adaptando el fenómeno anglosajón a la realidad sentimental, 

política y cultural de aquel momento, al mismo tiempo que incorporaron sonidos y 

tradiciones folclóricas propias.  

 

En el segundo bloque de la investigación, “la politización del punk madrileño (1983-1985)”, 

veremos cómo la influencia del punk vasco fue clave en la configuración de la escena 

madrileña a partir de la segunda mitad de la década de los años 80, cuando surgió una segunda 

generación de jóvenes punks madrileños que iban más allá del desencanto y la pura 

destrucción nihilista. Junto al Rock Radical Vasco, otra de las referencias que tuvieron fue el 

anarcopunk británico. Tomando como modelo la experiencia de otros proyectos editoriales 

cercanos del ámbito libertario, los primeros anarcopunks madrileños empezaron a 

experimentar con la autogestión, distribuyendo discos y casetes (tape trading) de forma 

independiente en El Rastro o a través del correo postal. Pese a las dificultades que generaba 

la distribución fuera de los canales comerciales, contaban con el apoyo de redes nacionales e 

internacionales a través de las cuales intercambiaban material, manteniendo siempre los 
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precios al mínimo posible y utilizando las herramientas que estaban a su alcance, incluyendo 

el pirateo de cintas. Más allá del ámbito del consumo, estos punks empezaron a tomar 

contacto con el activismo madrileño a través de las plataformas contra la permanencia de 

España en la OTAN, las protestas estudiantiles de 1987, y sobre todo, el movimiento de 

okupación.  

 

Gracias a esta relación con el activismo, la escena punk madrileña tuvo un momento de 

expansión a comienzos de los años 90 que exploraremos en el tercer bloque titulado “La 

consolidación del punk político (1985-1995)”. Esta relación tuvo varios ejes: el 

antimilitarismo, la okupación, la precarización laboral, la contrainformación, el rechazo a la 

violencia estatal, la lucha contra el racismo y el antifascismo. En menor medida, también 

hubo cierta relación con los colectivos de liberación animal, el movimiento altermundista, 

los grupos internacionalistas, los comités de apoyo y solidaridad con colectivos de izquierdas 

de otros países, el feminismo y la defensa de los derechos LGTBI. No obstante, la insumisión, 

la okupación y la acción antifascista fueron probablemente los principales ejes movilizadores 

del activismo madrileño que tuvieron relación con el punk.  

 

La nueva hegemonía conservadora madrileña cristalizó a comienzos del siglo XXI, hecho 

analizado y contrapuesto a la escena punk activista en el último bloque de la tesis, titulado 

“Fragmentación y rearticulación (1995-2011)”. Aunque tanto el movimiento político radical 

como la escena punk se expandieron en los años 90, hubo también una atomización y 

cerramiento de las escenas, así como desencuentros y rupturas en el ámbito activista y 

político. En este sentido, cuando surgió el 15-M en 2011 hubo un nuevo cambio en la 

subjetividad político-social española, con sus aciertos y errores. Fue el primer movimiento 

popular insurreccional y asambleario masivo desde la transición, que impulsó la defensa de 

los servicios públicos y el derecho a la vivienda, dinamizó la discusión política y acercó la 

retórica revolucionaria a miles de personas, al mismo tiempo que fue la base para que pocos 

años después se rompiesen las dinámicas bipartidistas en las que se había asentado la 

democracia española. Los espacios de activismo se abrieron, evidenciando una mayor 

flexibilidad y apertura hacia la ciudadanía. Al igual que sucedía con el punk, las “viejas” 

ideologías parecían ser propuestas caducas para la nueva generación de activistas, y el 
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antiguo eje horizontal entre la izquierda y la derecha fue reemplazado por la línea vertical 

entre los de arriba y los de abajo.  

 

 

  



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

55 

2 MARCO TEÓRICO 
 

 

Entrar en el fango, en la marranería, quizá sea lo que permite alzar el vuelo.  

Esos escritores a quienes se les acusa de no llegar a la altura canónica  

son precursores de la literatura vanguardista y del punk, esa corriente que encuentra la 

vida en la podredumbre. Galdós puede ser el tatarabuelo de Siniestro Total. 

 

Cristina Morales (2020)14 

 

 

2.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

La hipótesis de partida de este trabajo es que el punk es un fenómeno sociocultural que 

influyó en la configuración de los movimientos sociales madrileños en los años ochenta y 

noventa. Por lo tanto, dentro de este marco teórico vamos a tratar de acercarnos a una 

definición aproximada del punk que podamos aplicar al objeto de estudio. Comenzaremos 

explicando que el punk, dentro del ámbito cultural, empezó siendo una etiqueta para definir 

un estilo de música. En los años setenta, los periodistas musicales de las revistas underground 

estadounidenses empezaron a utilizar la palabra para describir una derivación agresiva e 

iconoclasta del rock’n’roll clásico. Era el estilo característico de las bandas de garage de los 

años sesenta y la escena de Detroit (MC5 y Stooges), una vuelta a las raíces primitivas del 

rock’n’roll. Este tipo de música resultaba mucho más excitante para los críticos que la 

excesiva intelectualización del rock progresivo, o las aburguesadas estrellas de rock de los 

sesenta.  

 

Poco después, su uso se extendió a Gran Bretaña, donde la música, la estética y la ideología 

se articularon en un concepto unitario más definido a partir de un modelo específico: los Sex 

Pistols. Según Marcus, fueron una “conspiración cultural deliberada” (Marcus 1993), 

diseñada por el empresario y manager Malcolm McLaren con el objetivo de amotinar a la 

industria discográfica desde dentro (Savage 2009) y sacudir a la sociedad de la época, 

atacando a la Iglesia, la familia, las buenas costumbres y el Estado (Marcus 1993). El plan 

                                                 
14  https://elpais.com/cultura/2020/02/17/actualidad/1581971375_773340.html 

https://elpais.com/cultura/2020/02/17/actualidad/1581971375_773340.html
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de marketing contracultural de McLaren combinaba el estilo musical con la estética –

diseñada por Vivienne Westwood— sobre la base de una construcción ideológica de ecos 

situacionistas, cuyo objetivo último era generar un producto comercial sedicioso. El punk 

aglutinó así un conjunto de elementos estéticos e ideológicos en abierta oposición a la cultura 

hegemónica de aquel momento, asociándose al desencanto de esa generación.  

 

Cuando el fenómeno se articuló en Inglaterra –el único país donde fue un movimiento 

mainstream (Heylin 2016)– fue analizado de forma sincrónica por la Escuela de Birmingham 

como una subcultura más (Hebdige 1979) que podría no haber trascendido más que otras 

expresiones juveniles de posguerra como fueron los teddy boys o los mods. Habría sido una 

“mera anécdota”, una forma de rebelión juvenil transitoria, tal y como pronosticaban algunos 

periodistas en los setenta (Márquez 2014). Sin embargo, desde una perspectiva diacrónica ha 

demostrado no ser un concepto “homogéneo” reducible a una experiencia social de una época 

o a un espacio geográfico concreto. Esa estética de imperdibles, prendas de tartán, cadenas y 

chupas de cuero que se vendía en King’s Road ha evolucionado desde entonces. El punk es 

un fenómeno que está en una constante renegociación social (Home 1995), y el uso de la 

palabra se ha extendido como referencia para todo tipo de manifestaciones sociales, 

culturales y artísticas alternativas, generalmente dentro de la cultura popular, con un cierto 

carácter “de oposición” a la sociedad normativa (Cherry y Mellis 2012). 

 

En lo estético, el punk ha pasado por la espectacularidad de la cresta –peinado icónico que, 

sin embargo, no se extendió hasta la segunda generación en los años 8015– o la exacerbación 

de la sobriedad del hardcore, con su estética de pelo corto, vaqueros, camiseta y zapatillas de 

deporte. En lo que se refiere al estilo musical, desde la década de los setenta han surgido 

derivaciones y fusiones relacionadas con el punk como el post punk, hardcore, crust, 

metalcore, emocore, d-beat, grindcore, powerviolence, punk pop, synth punk, skate punk, 

cowpunk, punk funk, street punk, folk punk, ska core, etc. Del Val destaca que, aunque el 

concepto de género musical nos ayuda a caracterizar los diferentes estilos dentro de la música 

                                                 
15  Uno de los primeros músicos en aparecer con el icónico peinado es Richard Stotts, guitarrista de 

Plasmatics. Stotts se había inspirado en el personaje de Travis Bickle, que había sido interpretado por Robert 

de Niro en la película Taxi Driver (1976, Martin Scorsese). 
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popular, esas peculiaridades no son determinantes (Del Val 2014, p. 61). En este sentido, el 

nexo en común de todas estas estribaciones es un estilo de música estimulante y disonante, y 

ciertas coincidencias estéticas e ideológicas desarrolladas por los miembros de las 

comunidades establecidas en torno al estilo musical, características de por sí muy abiertas 

que permiten configuraciones muy distintas. 

 

Dentro de esas comunidades se comparte una actitud y forma de pensar que, de forma muy 

abierta, diremos que tiene elementos de la ideología anarquista como la autogestión o el 

antiautoritarismo, y que se materializa en primera instancia a través de la participación activa 

dentro de la comunidad y, en algunos casos, en la implicación en movimientos sociales más 

amplios fuera de ella16. Sin embargo, los grados de participación no son siempre iguales, y 

muchas veces hay individuos y comunidades que rechazan precisamente cualquier tipo de 

participación política como reacción frente a lo que ven como una instrumentalización del 

objeto artístico –la música– por parte de determinados movimientos sociales y partidos 

políticos. 

 

Por lo tanto, la primera consideración que tenemos que tener en cuenta es que, además de ser 

un estilo musical, su propia idiosincrasia ha generado nuevas formas de enfrentarse al mundo 

que escapan de la frontera estilística, e influyen en una manera de entender la realidad17. 

Como venimos diciendo, ese fenómeno estético e ideológico ha seguido desarrollándose y 

evolucionando hasta tal punto que, en ocasiones, se utiliza como un cajón de sastre donde 

tienen cabida expresiones de oposición muy heterogéneas. Esa evolución supone un 

alejamiento de la identidad original, pero al mismo tiempo se nutre por el camino de otras 

subjetividades. Lo que surge después del concepto original del punk son evoluciones estéticas 

e ideológicas que mantienen la raíz de aquel movimiento de los años setenta, y que en algunos 

casos han acabado derivando en opciones distintas, a veces incluso antagónicas. Sin embargo, 

                                                 
16  Esta cuestión es, sin embargo, sinuosa. En ocasiones, el nihilismo punk en los primeros tiempos era 

asociado con el fascismo y rechazado por (parte de) la izquierda. En general podemos encontrarnos grupos de 

punk y oi! apolíticos, anarquistas, comunistas, o de extrema derecha: la escena iniciada por bandas nazis 

como Peter & The Wolf, The Ovaltinees, Combat 84, Brutal Attack o Skrewdriver empezó poco después de la 

primera explosión punk en Gran Bretaña.  
17  Evidentemente, esa cultura de oposición tiene conexiones con otras expresiones culturales, artísticas 

y políticas del pasado (Marcus 1993). 
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todos estos elementos forman ya parte de la propia idea del punk. No todos ellos se daban 

cuando nació, sino que el propio concepto original ha ido abriéndose a una realidad 

polisémica que cada vez es más difícil de constreñir. 

 

La dificultad de identificar unos rasgos transversales provoca, dentro de los estudios 

culturales, un problema epistemológico y metodológico a la hora de analizarlo, en 

comparación con otras comunidades musicales más o menos definidas y acotadas. De hecho, 

la misma concreción de una definición canónica del punk es un desafío presente en buena 

parte de la bibliografía que hay sobre la materia (Pottie 1993; Home 1995; O’Hara 1999; 

Sabin 2002; Holmstrom y Hurd 2012; Thompson, Stacy 2004; Phillipov 2006; Dale 2012; 

Debies-Carl 2014; Hannerz 2015; Ryde y Bestley 2016; Worley 2017) así como en las 

discusiones en redes y medios alternativos propios de la cultura punk, ya sea en los fanzines, 

dentro de las propias comunidades o a través de los espacios virtuales sostenidos a través de 

listas de correo, redes digitales y foros de Internet.  

 

La academia plantea diferentes puntos de vista para tratar de definir una cuestión “amorfa” 

(Sabin 2002). Como adelantábamos antes, en los años setenta la Escuela de Birmingham 

sentó las bases del estudio de las subculturas, atribuyéndole al estilo punk un sentido de 

expresión de rechazo por parte de la juventud blanca y lumpen de clase obrera a la cultura 

hegemónica (Hebdige 1979). Ese rechazo era canalizado a través de los objetos y formas de 

ejecución específicas de un estilo musical (Laing 1985). Durante muchos años, la teoría 

subcultural sirvió de base para el estudio de estas comunidades juveniles en general. Sin 

embargo, el concepto de subcultura ha terminado siendo rebatido por su carácter 

determinista, y se han planteado otras formas y conceptos para analizar a los grupos juveniles: 

las tribus (Maffesoli 2004) y (neo)tribus (Bennett 1999), las culturas del gusto (Thornton 

2003), las escenas (Straw 1991; Shank 1994; Straw 2004; Bennett y Peterson 2004) o el 

concepto de campo de Bourdieu aplicado a la producción cultural de la música rock 

(Bourdieu 1983; Regev 1994; Del Val y Pérez Colmán 2013; O’Connor 2016; Del Val 

Ripollés 2017).  
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En paralelo, varios trabajos rastrearon las influencias culturales, artísticas y políticas del 

punk, estableciendo conexiones con movimientos utópicos y vanguardistas como el dadá, los 

surrealistas, la Internacional Letrista, el Situacionismo o Fluxus (Marcus 1993; Home 2002; 

Savage 2009). Esa relación ha marcado la reflexión posterior en torno al punk como 

fenómeno cultural. Greil Marcus dice que “Anarchy in the UK” fue una crítica a la sociedad 

moderna tan poéticamente cruda como las acciones de los situacionistas en los años 

cincuenta. Mientras Home se centra en las corrientes del siglo XX, Marcus explora, además, 

los momentos ocultos de la historia en los que se han manifestado enfrentamientos contra la 

autoridad, remontándose a las herejías medievales de John Leyden o la Hermandad del 

Espíritu Libre18, los anabaptistas radicales, el revolucionario francés Louis Saint-Just, y otras 

culturas de oposición que han ido conformando, según Marcus, un sedimento cultural en el 

inconsciente colectivo (1993).  

 

En esta línea, Marcus y Savage coinciden en destacar la aparición de los Sex Pistols en el 

programa de Bill Grundy –que fue una “obsesión nacional” (Savage 2009, p. 17)— como 

uno de esos momentos históricos de lucidez. En ésta misma línea, Servando Rocha ha 

analizado también esa relación entre las luchas revolucionarias, el arte radical, el estilo, la 

delincuencia y las subculturas, con el desprecio hacia la autoridad como hoja de ruta (Rocha 

2007; 2008; 2012). 

 

En los noventa se empieza a revisar la historia del punk a través de la historia oral, rescatando 

la subjetividad de sus protagonistas. La referencia principal es sin duda Please kill me: The 

uncensored oral history of punk (McNeil y McCain 1996). A través de testimonios en 

primera persona19, Please kill me se centra sobre todo en la escena del Lower East Side de 

                                                 
18  Los Hermanos del Espíritu Libre fue una secta anti jerárquica que surgió en las regiones de Flandes y 

Renania, que promulgaba que “ningún crimen es un crimen”, y que la gracia de Dios se consigue practicando 

los “peores pecados”, puesto que cualquier acto realizado por Dios es sagrado en sí mismo (Marcus 1993). 
19  Los autores del libro son la poetisa canadiense Gillian McCain y Legs McNeil, uno de los 

responsables de la revista neoyorquina Punk, que fue clave en el nacimiento y consolidación de la escena 

underground neoyorquina. La revista, que incluía entrevistas caóticas, comics, reseñas e ilustraciones, estuvo 

funcionando durante la segunda mitad de la década de los setenta. Fue co-editada por John Holmstrom, Ged 

Dunn, y McNeill, que ejercía de “punk residente”. 
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Manhattan, concretamente en torno al CBGB's20, la sala de conciertos donde dieron sus 

primeros pasos las principales bandas de aquellos años (Television, Ramones, Talking Heads 

o Blondie). El libro tiene gran profusión de datos personales y anécdotas, y establece el 

formato de entrevistas a personas vinculadas a la escena que seguirían otros trabajos del estilo 

(Spitz y Mullen 2001). En esta línea, Heylin, abarca un relato y una cronología similar en 

From the Velvets to the Voidoids. Al igual que Please kill me,  establece el nacimiento del 

punk en Estados Unidos a partir de la segunda mitad de los años sesenta, con la Velvet 

Underground, MC5 y los Stooges como primeros grupos que empiezan a sentar las bases 

protopunk de lo que luego sería la escena neoyorquina. Sin embargo, el texto de Heylin 

combina el formato oral con la narración en tercera persona, y tiene un menor afán 

sensacionalista que el trabajo de McNeil y McCain. Por otro lado, incluye músicos y escenas 

que Please kill me no había tenido en cuenta, como por ejemplo el grupo de “canción protesta 

postmodernista”, Devo (Heylin 2005), o las bandas anárquicas y violentas de Cleveland21.  

 

El ejemplo de Please kill me generó una abundante bibliografía sobre el punk y otras escenas 

musicales basadas en el relato oral. Una parte considerable de estos textos han sido escritos 

por seguidores y personas relacionadas con el punk, dispuestas a documentar la historia de 

la escena. Ian Glasper ha escrito varios libros sobre las diferentes evoluciones que ha tenido 

el punk en Inglaterra después de la primera oleada de 1976-1978, siguiendo también el 

formato de entrevistas. Empezó repasando la escena UK82, que es la segunda generación de 

bandas que surgieron durante la primera legislatura de Margaret Thatcher22 (Glasper 2004). 

También ha trabajado el anarcopunk (Glasper 2006), la posterior escena hardcore que 

                                                 
20 El nombre CBGB's OMFUG (Country Blue-Grass Blues & Other Music For Uplifting 

Gormandizers), significa “Country, Blue.Grass, Blues y Otra Música Para Incipientes Consumidores”. Era un 

pequeño bar en el 315 de la calle Bowery, situado en una de las zonas más degradadas de Manhattan, donde 

se concentraba un puñado de freaks, poetas y artistas de segunda fila. Su promotor Hilly Kristal abrió con la 

idea convertirlo en un referente de la música country. Como apenas tenía clientela, Kristal empezó a contratar 

a las bandas que los locales más grandes como el Max's Kansas City rechazaban por no tener contrato 

discográfico. 
21  Hablamos de Mirrors, Electric Eels –uno de los primeros grupos de rock, junto con los Stooges, en 

introducir la imaginería nazi en su estética—, Rocket From the Tombs, o Pere Ubu. 
22  En ocasiones se utiliza también el término streetpunk para describir a estos grupos, de carácter más 

violento y nihilista que los de la primera generación. Algunos de los ejemplos clásicos son bandas como 

GBH, Discharge, Vice Squad, Anti-Nowhere League, Blitz, Exploited, y las bandas de Oi! tipo Cockney 

Rejects, The Business o 4-Skins. 

https://www.youtube.com/watch?v=nEv3VSzRiSc
https://www.youtube.com/watch?v=8aJdo2PMt1o
https://www.youtube.com/watch?v=Hh0HKfnAl5o
https://www.youtube.com/watch?v=mSD_R5FkjVM
https://www.youtube.com/watch?v=FygkQlGBmd4
https://www.youtube.com/watch?v=i70zFUh5ugA
https://www.youtube.com/watch?v=-LwNDtxN4Ys
https://www.youtube.com/watch?v=AH7pOUm5s9k
https://www.youtube.com/watch?v=3jLzYXXm6J8
https://www.youtube.com/watch?v=HPfeTBwrGAw
https://www.youtube.com/watch?v=Nyc1b8hk8F8
https://www.youtube.com/watch?v=Nyc1b8hk8F8
https://www.youtube.com/watch?v=UHhx6LqfX6g
https://www.youtube.com/watch?v=ewYwdZcnnGE
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terminaría derivando hacia estilos más extremos, como el grindcore23 (Glasper 2009) o la 

escena de los noventa, más residual y atomizada24 (Glasper 2012).  

 

Otro texto que sigue la estructura de entrevistas es American Hardcore de Steven Blush, una 

de las principales referencias sobre el hardcore estadounidense25. En este libro, el periodista 

hace un repaso histórico a la escena desde sus inicios hasta que empiezan a darse las primeras 

hibridaciones que darían lugar más adelante al crossover entre el punk y el metal (Blush 

2001). Con la expansión del hardcore, muchos de los estudios posteriores se centraron en el 

carácter contrahegemónico del punk (Abbey y Helb 2014), contemplándolo como una nueva 

forma de filosofía (O’Hara 1999; Kristiansen et al. 2010) o incluso una forma de praxis 

política (Clark 2003; Thompson, Stacy 2004; Kuhn 2010; Dale 2012; Worley 2017). Dentro 

del análisis de la dimensión ideológica del punk tiene especial relevancia el hecho de que se 

empezase a recuperar la influencia que supusieron, en paralelo al hardcore, Crass y todo el 

movimiento anarcopunk en la articulación del movimiento (O’Hara 1999; Clark 2003; 

Thompson, Stacy 2004; Glasper 2006; Dale 2012). Este hecho provocó a su vez tanto la 

edición de textos propios de miembros de la banda (Rimbaud y Crass 2005) como su 

desarrollo como objeto de estudio por parte de investigadores dentro de la academia (Berger 

2009; Cross 2010; 2014; Gordon 2015; Dines y Worley 2016; Gordon 2016; Lohman y 

Worley 2018). Cabe destacar también, este sentido, el trabajo de Mark Andersen y Mark 

Jenkins en Dance of Days. Two decades of punk in the nation’s capital (2003), que analiza 

la escena de Washington D.C., centrándose principalmente en la órbita alrededor del sello 

discográfico Dischord, y su conexión con los movimientos sociales.  

 

                                                 
23  En este caso, hablamos de bandas como Ripcord, Napalm Death, Heresy, Doom, Concrete Sox o 

Extreme Noise Terror, que sentaron las bases del grindcore. Para saber más sobre este apasionante estilo 

profundamente anti-comercial –es probablemente una de las derivaciones del punk más difícilmente 

asumibles por el mercado– recomendamos la lectura de Choosing Death: The Improbable History of Death 

Metal and Grindcore (Mudrian 2004). 
24 La variedad estética de estas bandas abarca desde el hardcore (Knuckledust, Voorhees, Police 

Bastard), el punk rock melódico (Goober Patrol), y la renovación de estilos clásicos, ya sea a través de la 

inclusión de influencias ajenas al punk (tipo Blaggers ITA) o la autoparodia, como es el caso de Hard Skin. 
25 El director Paul Rachman realizó un documental basándose en la información del libro con el mismo 

título (Rachman 2006). 

https://www.youtube.com/watch?v=VdaMqnEnR7k
https://www.youtube.com/watch?v=L80-6klL0Zw
https://www.youtube.com/watch?v=ho-4yjzCuDw
https://www.youtube.com/watch?v=Uhnv5fDMopc
https://www.youtube.com/watch?v=WZyftWxatPM
https://www.youtube.com/watch?v=TGNz0IW8vQw
https://www.youtube.com/watch?v=QqOGjriE7mQ
https://www.youtube.com/watch?v=QVLxgzxobQs
https://www.youtube.com/watch?v=kvHJhV1rzoM
https://www.youtube.com/watch?v=kvHJhV1rzoM
https://www.youtube.com/watch?v=9QgtLAJEEBE
https://www.youtube.com/watch?v=7YGqAKp1g2U
https://www.youtube.com/watch?v=by81h49kCOo
https://www.youtube.com/watch?v=hE5tJ97qd4s
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La “punkología” es una disciplina que se va normalizando dentro de los estudios culturales, 

y cuenta con redes locales e internacionales26 desde las que se plantean cuestiones como la 

conceptualización del punk dentro de la academia y sus posibilidades para una reflexión 

crítica (Furness 2012; Bestley 2015). Cada vez se tienen más en cuenta cuestiones 

relacionadas con las prácticas sociales como, por ejemplo, la identidad sexual y el feminismo 

(Leblanc 1999; O’Brien 2002; Downes 2012; Cross 2014; Ambrosch 2016; Garrigós, Triana 

y Guerra 2019), o las particularidades, desde un punto de vista etnográfico, de los diferentes 

territorios donde se desarrolla. Esto ha dado lugar a la expansión de los estudios sobre las 

diferentes escenas específicas que se desarrollan a lo largo y ancho del mundo (Schreiber 

2011; Rohrer 2014; Cosso y Giori 2015; Dunn 2016; Donaghey 2016; Detor Escobar 2016; 

Greene 2017; Bazo 2017; Cortez 2017; Lohman 2017; Guerra 2018). Esta dinámica se ha 

replicado también en España, donde contamos con una bibliografía cada vez más amplia 

sobre punk (Fouce 2004; Cruz 2011; Llansama 2011; D. 2011; González Lezana 2016; El 

Cuarto Gato 2017; Guillot 2018; Vila Diéguez 2019), especialmente en lo que se refiere al 

fenómeno del Rock Radical Vasco (López Aguirre 1996; Moso 2003; Sáenz de Viguera 

2007; Espinosa y López 2013; Herreros y López 2013; Cerdán 2001; Pascual 2015; Azkoitia 

2016; Del Amo 2016; Mota Zurdo 2017b; Páramos 2018; Fernández Azkarai 2018; Uriach 

y Alonso 2018; Pascual 2019). Cabe destacar que en el momento de cierre de esta tesis se 

publicó Zona Especial Noise. Crónica de una destrucción musical en el underground español 

de los años 80 (2020) de David Von Rivers, un completo trabajo sobre el thrash español que 

abarca tanto la vertiente hardcore punk como las bandas de metal que Von Rivers engloba 

bajo la etiqueta “música extremista” (Von Rivers 2020). 

 

Estos estudios se suelen definir a partir de dos ejes: por un lado está el musical, que plantea 

el punk como un estilo que manifiesta algún tipo de desafío o resistencia a las industrias 

culturales tanto en su forma como en su praxis. Por otro está el eje ideológico, que plantea el 

punk como una “filosofía”, un grito de rebelión crítico contra la sociedad establecida desde 

                                                 
26  El KISMIF es un congreso internacional sobre escenas underground que se celebra en la ciudad de 

Oporto cada 2 años. Por otro lado, está la Punk Scholars Network, una red creada en Gran Bretaña conectada 

con investigadores de otros países que organiza una conferencia anual (la Punk Scholars Network Conference 

and Symposium). Por último, PIND (Punk Is Not Dead) es un proyecto de investigación de la Universidad de 

Tours que reúne a un equipo interdisciplinario de investigadores, artistas y activistas de la escena punk 

francesa. 
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una posición subalterna. Ambos ejes se cruzan constantemente. Esa rebeldía se puede 

manifestar a su vez tanto en lo íntimo como en lo colectivo, abarcando en los dos casos un 

amplio espectro de actitudes y posicionamientos. El nihilismo existencial del punk puede 

expresarse, dentro de la propia subjetividad, en el hedonismo autodestructivo; pero también 

en la toma de conciencia sobre el propio cuerpo. En el ámbito de las relaciones sociales, el 

punk puede exteriorizarse a través de la violencia nihilista, pero también en la creación de 

infraestructuras propias de libre expresión, ajenas al mercado y la burocracia, abordando la 

cuestión cultural “desde abajo” o el establecimiento de vínculos solidarios entre grupos e 

identidades, y en general, en todo aquello que implique la participación dentro de una 

comunidad. 

 

En conclusión, vamos a intentar comprender cuales son los rasgos esenciales del punk y tratar 

de aproximarnos a una conceptualización del mismo a partir de los dos ejes señalados más 

un tercero asentado en lo social. ¿Por qué éste tercer eje? El punk no sólo mantiene una 

relación conflictiva con el statu quo, sino que es, además, una reacción al contexto, que 

plantea tácticas individuales y colectivas para enfrentarse al mundo postindustrial. Esas 

tácticas se sostienen, además, en una red informal articulada a partir de una identidad 

diferenciada. A partir de estos criterios y una aplicación muy superficial de las definiciones 

de algunos autores (Tilly y Tarrow 2015; Della Porta y Diani 2015, p. 26), podríamos llegar 

incluso a sugerir que el punk sea, en sí mismo, un movimiento social de resistencia cultural. 

Esta consideración ya ha sido planteada basándose en los aspectos organizativos del DIY, y 

tomando ejemplos concretos, como el movimiento Rock Against Racism, el riot grrrl y de 

manera algo más dudosa, la escena hardcore estadounidense de los años ochenta (Moore y 

Roberts 2009). Sin embargo, el principal problema que tiene la consideración del punk, en sí 

mismo, como movimiento social –en lugar de determinadas escenas particulares, como 

apuntan Moore y Roberts— es que los oponentes no están tan claramente identificados. 

Según Melucci, la acción de los movimientos sociales se define por la presencia de un 

conflicto y un sistema de relaciones que unen e identifican a los participantes contra otro 

actor colectivo, cada uno definido por una solidaridad específica y enfrentados por la 

apropiación y destinación de valores o recursos sociales (Melucci 1986). En el punk –como 

concepto— no hay un antagonista concreto compartido de forma general, como puede ser el 
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problema de la vivienda en el caso de la PAH. En todo caso sería, de forma muy abstracta, 

“el sistema”. Por eso, introducimos la dimensión social con precaución, aplicándola, como 

hacen Moore y Roberts, a escenas muy concretas vinculadas a movimientos sociales. Por lo 

tanto, asumiremos con prudencia este tercer eje, e intentaremos construir un marco que 

posteriormente nos ayude a explicar la complejidad de las diferentes formas de entender el 

punk dentro de la esfera madrileña, y nos permita determinar las diferentes dimensiones de 

un fenómeno que planteaba una mirada alternativa al mundo posindustrial. 

  

2.2 LA REVUELTA JUVENIL COMO MOTOR DE CAMBIO 
 

2.2.1 La Escuela de Chicago 

La Escuela de Chicago sentó las bases de la investigación cualitativa de grupos humanos a 

partir de sus estudios etnográficos sobre las pandillas juveniles que se habían constituido en 

la ciudad. Este fenómeno había sido consecuencia del fuerte incremento demográfico que 

hubo en Estados Unidos después de la I Guerra Mundial, originado por la entrada de 

ciudadanos polacos, judíos, griegos, chinos e italianos (Thrasher 1973; Foote Whyte 1993). 

Los sociólogos de Chicago interpretaban el fenómeno de las pandillas como una desviación 

del orden social, un fallo dentro del organismo27. Esas desviaciones se localizaban 

concretamente en los espacios geográficos más degradados, los “intersticios” o “fisuras” del 

ecosistema urbano –los barrios de personas migrantes— en los que la población se encuentra 

en situaciones precarias y/o culturalmente aisladas (Thrasher 1973).  

 

Para Talcott Parsons, los comportamientos desviados –sin diferenciar entre criminalidad y 

protesta política— evidencian un síntoma de patología en el orden social, un problema de 

integración y de que las normas no han sido interiorizadas adecuadamente (Melucci 1986). 

Sin embargo, Robert Ezra Park apuntó que esas desviaciones no son patologías ni impulsos 

                                                 
27  El enfoque funcionalista de Chicago estaba basado en las teorías de Emile Durkheim, que concibe la 

sociedad moderna como un “organismo biológico” funcional y coherente. Ese organismo funciona gracias a la 

interdependencia que existe entre las diferentes funciones especializadas de cada individuo de la sociedad, 

que son complementarias entre sí y se repiten de manera regular y sistemática, dando lugar al “orden social” 

(Durkheim 2001a). 
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biológicos, sino que son un factor fundamental para el funcionamiento de la sociedad y para 

el cambio, con capacidad para crear nuevas normas (Melucci 1986).  

 

2.2.2 Anomia y presión social 

Robert K. Merton por su parte rechaza las divisiones arbitrarias y morales que establece esa 

“normalidad” del orden social, y se centra en los procesos de estigmatización a los que esos 

colectivos inconformes son sometidos, preguntándose qué es lo que les impide salir de esa 

situación. Llega a la conclusión de que el origen de las conductas delictivas no está en la 

situación de pobreza en sí misma, sino en las metas establecidas por las propias estructuras 

sociales.  

 

Merton aplica su hipótesis a la sociedad estadounidense, donde el éxito económico tiene una 

gran importancia como símbolo de prestigio, mientras que los medios legítimos para 

conseguir esa aspiración no se consideran en los mismos términos. Esa idea del éxito –el 

“sueño americano”— se transmite a través de los espacios de socialización –la escuela, la 

familia, el trabajo o los medios de comunicación de masas—, y las personas se encuentran 

con una fuerte presión para ser socialmente aceptadas. Como no todo el mundo puede lograr 

esos objetivos siguiendo las normas establecidas, algunas personas adoptan conductas 

inconformistas como reacción a la situación en la que se encuentran: “la conducta anómala 

puede considerarse desde el punto de vista sociológico como un síntoma de disociación entre 

las aspiraciones culturalmente prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar 

a ellas” (Merton 1995, p. 212).  

 

Este desequilibro provoca confusión, porque el marco normativo de comportamiento deja de 

ser legítimo –dado que no permite alcanzar los objetivos establecidos, que son más acuciantes 

que el cumplimiento de las normas—, provocando la pérdida de valores colectivos, y la 

consiguiente desmoralización individual. Esa desesperanza es el concepto de anomia, que 

Durkheim ya había desarrollado antes en relación con la falta de solidaridad orgánica dentro 

de las sociedades modernas (Durkheim 2001a), y que, Jakue Pascual apunta que es un 

sentimiento clave para entender de donde surgen las transformaciones del sistema en su 
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estudio sobre la contracultura y los movimientos sociales en el País Vasco durante los años 

80 (Pascual 2015, p. 52).  

 

Merton establece una clasificación para definir las reacciones a esa desilusión, y cómo se 

adaptan los individuos ante las presiones competitivas de la estructura social. Distingue entre 

comportamientos desviados, que operan en contra de las normas por motivos personales –

alcanzar el éxito— sin poner en duda la legitimidad  de los medios institucionales, e 

inconformes, que pretenden sustituir normas y valores que considera ilegítimos por otros 

nuevos basados en una legitimación alternativa (Melucci 1986). En todos los casos, la clase 

social actúa como una barrera de restricción, y los individuos tendrán más o menos 

oportunidades en función de su posicionamiento socioeconómico. Merton destaca así que 

mientras que las clases superiores gozan de cierta “simpatía” cuando tienden a saltarse las 

normas –perpetuando este tipo de conductas—, los estratos inferiores reciben presiones más 

fuertes para acatar las normas, y ven limitadas unas oportunidades realistas de mejorar. Estas 

personas no siempre son conscientes de las fuentes estructurales de esa frustración, y en 

algunos casos pueden atribuir sus dificultades a razones “místicas” –la fortuna, la casualidad, 

la suerte— que explican la discrepancia entre mérito y recompensa. Por otro lado, los 

comportamientos inconformistas generan rechazo, porque ponen en duda la estructura social 

y evidencian el problema. Por eso, cuando las personas optan por escapar de esas exigencias, 

son vistas como una amenaza.  

 

Merton expone así cómo la acción colectiva no puede reducirse simplemente a una disfunción 

patológica del orden del sistema como planteaban los sociólogos de la Escuela de Chicago, 

sino que hay que distinguir los procesos que son mera consecuencia de esa disgregación, y 

los que proponen una transformación de las bases estructurales del mismo (Melucci 1986). 

De este modo, empieza a desarrollarse un cambio de paradigma a la hora de definir las 

expresiones de descontento. 

 

2.2.3 A change is gonna come. La contracultura de los 60 

Después de la II Guerra Mundial, hay un cambio general de mentalidad. Ciertos sectores 

empezaron a cuestionar la deriva que estaban experimentando las sociedades modernas no 
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tanto desde la perspectiva de las necesidades materiales como de cuestiones relacionadas con 

la identidad individual, planteando críticas a las aspiraciones sociales y a las metas 

establecidas, en detrimento de un camino alternativo, independiente, y “propio”. Este cambio 

de prioridades, apunta Inglehart, se debe a la prosperidad y seguridad otorgadas por el estado 

del bienestar, que provocan la sensación de que los imperativos materiales están ya cubiertos, 

y esa certeza propicia un cambio en las preocupaciones de la sociedad (Ingleheart 1971).  

 

Muchos artistas, intelectuales y políticos compartían la idea de que los sistemas políticos que 

habían llevado a la guerra eran el reflejo de las estructuras psicológicas de dominación que 

residen en la mentalidad de los ciudadanos (Horkheimer y Adorno 1998). La emergencia de 

los totalitarismos había provocado la necesidad de desafiar esas estructuras, y plantear una 

alternativa la manera de pensar la organización de la sociedad, que Turner denomina 

"democratic surround" (entorno democrático). Ese cambio parte de la concepción, 

establecida por la sociología estadounidense, de la “personalidad democrática” de los 

ciudadanos, una personalidad autosuficiente, y capaz de discernir por sí misma de forma 

independiente. Artistas e intelectuales plantean un llamamiento a la sociedad en el que la 

diversidad individual pueda asentar una vida colectiva. La gobernabilidad dependería, por lo 

tanto, de la habilidad que tengan esos ciudadanos de defender, de forma razonable, sus puntos 

de vista frente a sus conciudadanos, reconociéndoles como iguales. Ese “individualismo en 

masa”, sustentado en la retórica democrática de la elección y la individualidad, se plantea en 

un momento de expansión de la sociedad de consumo, y provoca una evolución, casi 

imperceptible, de esa “personalidad democrática” que se planteaba en los años cuarenta, a la 

personalidad consumista de los cincuenta (Turner 2013, p. 1-10) 

 

Esa personalidad a la que hace referencia Turner es consecuencia de la expansión de la 

sociedad de consumo a todas las capas de la sociedad, provocando una identificación con la 

mercancía que pensamos que es propia e inherente a nosotros, pero dice Adorno que, en 

realidad, forma parte de la estructura capitalista. El filósofo pone el ejemplo de la música 

popular, que funciona como un “cemento social” que genera un lenguaje que pensamos que 

es propio, que recrea nuestras necesidades y que nos sirve para adaptarnos psicológicamente 

al contexto social (Adorno 2002). Debord señala que nuestra subjetividad está mediada por 
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los medios de comunicación de masas y el capitalismo, que transforman la experiencia 

humana en un espectáculo de imágenes estereotipadas, un modelo objetivado en un sistema 

de símbolos y representaciones, regidos por su particular lógica interna (Debord 2007). El 

individuo, dice Marcuse, se identifica con el producto de consumo hasta tal punto que 

reconfigura sus propios valores, produciendo en última instancia servidumbre: “encuentra su 

alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina. El 

mecanismo que une el individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social se ha 

incrustado en las nuevas necesidades que ha producido (1993, p. 39). 

 

Debord y Marcuse fueron dos de las principales influencias de la contracultura, término que 

abarca a las diferentes expresiones culturales, políticas y sociales que se dieron durante la 

década de los sesenta, y que abarca a un amplio espectro de grupos diferentes, incluyendo 

universitarios, músicos, místicos, ecologistas, movimientos humanistas y pacifistas que 

buscaban “encontrar formas simbólicas a sus descontentos y esperanzas sociales y 

espirituales28 (Bennett 1999, p. 606-607). Theodore Roszak, uno de los primeros 

intelectuales en analizar el fenómeno, la definió como un intento de plantear una alternativa 

cultural coherente y global a la sociedad industrial (Roszak 1969).  

 

2.2.3.1 Los nuevos movimientos sociales 

La contracultura se caracterizó por ser un movimiento en el que la juventud tenía un papel 

muy relevante como agente de cambio: surge en un momento en el que los jóvenes estaban 

empezando a convertirse en un sujeto relevante en los países occidentales, con un estilo de 

vida propio que empieza a tenerse en cuenta (Hall y Jefferson 2014, p. 61). Además, fueron 

expresiones de descontento masivas, que se articularon a través de movimientos sociales que 

extendieron la participación política. Charles Tilly y Sidney Tarrow plantean una definición 

de los movimientos sociales señalando que son reclamaciones públicas que se hacen de forma 

colectiva y de manera más o menos frecuente o periódica sostenidas en organizaciones, redes, 

                                                 
28  A wide range of different groups, including college students, musicians, mystics, environmentalists, 

the human-potential movement, peace and anti-war movements “to find symbolic shapes for their social and 

spiritual discontents and hopes”28 (original). 
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tradiciones y solidaridades (Tilly y Tarrow 2015, p. 145). Dalton y Kuechler destacan que 

esas demandas son incompatibles con el orden político y social existente, y se hacen a través 

de vías no institucionalizadas, exponiéndose a un posible uso de la fuerza física o la coerción 

como respuesta29 (citado por de Sousa Santos 2001). Por su parte, Melucci señala además 

que se dan en el interior del sistema social, y actúan como agencias de significación colectiva, 

lo que implica una tendencia a superar los límites del sistema (Melucci 1986).  

 

Gracias a la acción colectiva, pero también a la estrecha relación que había entre los 

movimientos sociales, la cultura popular y los medios de comunicación de masas, la 

contracultura se expandió convirtiéndose en un fenómeno global. Los movimientos sociales 

pusieron sobre la mesa reivindicaciones relacionadas con el feminismo, los derechos civiles 

y la libertad sexual que hasta ese momento habían mantenido una posición subalterna. Uno 

de los núcleos principales fue Estados Unidos a través de la lucha que mantuvieron los 

afroamericanos por los derechos civiles, o las protestas contra la intervención militar 

estadounidense en Vietnam. Otro polo importante fue Francia, donde los estudiantes 

organizaron protestas en la primavera de 1968 junto a los obreros coincidiendo con la 

invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética, que neutralizó el intento de 

reformismo del KSČ30. Los movimientos contraculturales de los años sesenta también 

tuvieron especial relevancia en otros países europeos, como Alemania, Italia, los países 

nórdicos y algunos países del bloque soviético, así como en Japón, Latinoamérica y el 

continente africano31.  

                                                 
29  Uno de los ejemplo más evidente es el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. A 

pesar de su carácter pacifista, las reivindicaciones para terminar con la segregación racial fueron rechazadas 

de forma muy violenta, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad civil organizada en los estados 

del sur de Estados Unidos. 
30  Komunistická Strana Československa (Partido Comunista de Checoslovaquia). 
31  De Sousa Santos destaca la diferencia que se hace en América Latina entre los movimientos sociales 

de los países occidentales –más centrados en la identidad— de los movimientos populares –donde la cuestión 

material y de clase sí que tiene un papel más destacado— para diferenciar su base social, si bien una de las 

principales características de las formas de organización social en el continente es que no hay movimientos 

socialmente puros o claramente definidos. Citando las palabras de Fernando Calderón y Elizabeth Jelin, son 

movimientos que “se nutren con innumerables energías que incluyen, en su constitución, desde formas 

orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural hasta modos de transformación y 

participación cotidiana de auto-reproducción societaria” (de Sousa Santos 2001, p. 181). El sociólogo 

portugués destaca movimientos de carácter pluriclasista y pluriideológicos como el Sandinismo nicaragüense, 

el movimiento obrero democrático y popular brasileño que daría lugar al Partido de los Trabajadores liderado 

por Luis Inácio “Lula” da Silva, los movimientos urbanos y regionales peruanos, los “paros cívicos 
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2.2.3.2 La renovación ideológica de la Nueva Izquierda 

En realidad, hablamos de una fuerza activista más que un movimiento con un cuerpo teórico 

unificado, si bien recibió la influencia de distintas tendencias y pensadores. El repertorio 

teórico de la Nueva Izquierda abarca desde el marxismo humanista y el existencialismo de 

Sartre, al estructuralismo de Althusser, pasando por los teóricos de la Escuela de Frankfurt, 

la Revolución Cultural maoísta, el trotskismo o la Revolución cubana. La mayoría de estos 

movimientos cuestionaban a los dos bloques hegemónicos, centrando buena parte de sus 

críticas en la sociedad de consumo, la fe tecnocrática, la colectivización impuesta o el 

sometimiento a la burocracia. Tuvo además un fuerte carácter anticolonial, rechazó el 

imperialismo ruso y estadounidense, y se solidarizó con los procesos de independencia de 

los países del Tercer Mundo. El impulso de la Revolución Cubana de 1958 y otros 

movimientos que venían desarrollándose en América Latina desde los años cincuenta, 

demostraron a la izquierda heterodoxa que se podía confrontar a los estados capitalistas y 

proponer nuevos modelos de socialismo32.  

 

Pese a su heterogeneidad en el plano ideológico, en líneas generales podemos decir que la 

Nueva Izquierda renovó los valores democráticos del pensamiento progresista planteando 

una alternativa al “socialismo real” del bloque soviético. Se desarrollaron formas de 

organización más horizontales, que rechazaban las estructuras organizadas de partidos y 

sindicatos, la ortodoxia, el dogmatismo ideológico y, en definitiva, la división entre 

dirigentes y dirigidos. Para hablar de esto, en lugar de destacar a los pensadores franceses y 

estadounidenses que suelen citarse cuando se habla de la contracultura de los años 60, en este 

caso nos decantaremos por la autonomía italiana. El 68 italiano sirvió de laboratorio para la 

posterior práctica revolucionaria autónoma de la segunda mitad del siglo XX (Hardt 2006, p. 

10), y por ende, una influencia en la autonomía madrileña que veremos en este análisis.  

 

                                                 
nacionales” ecuatorianos, colombianos y peruanos, invasiones de tierras en México y Brasil, experiencias de 

autogestión o los comités de defensa de los Derechos Humanos y las Asociaciones de Familiares de Presos y 

Desaparecidos (de Sousa Santos 2001, p. 177-178). 
32  La victoria de los vietnamitas en los años setenta mantuvo esa posibilidad, abriendo la puerta a 

procesos revolucionarios espontáneos. 
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2.2.3.3 El 68 italiano 

Frente a la hegemonía del PCI 33, el operaismo fue un movimiento político y filosófico que 

colocó al trabajo asalariado como motor central de la lucha antagonista (Negri et al. 2012), 

poniendo en cuestión la centralidad de la fuerza productiva como motor de desarrollo de la 

humanidad. Los operaistas propusieron una inversión al orden de prioridades, anteponiendo 

la subjetividad de las luchas obreras al desarrollo capitalista (Tronti 2001). La 

industrialización que vivió el norte de Italia a comienzos de los sesenta había provocado un 

cambio en la configuración de las clases subalternas. Los operaistas eran conscientes de que 

la cadena racionalizada del trabajo industrial había producido un nuevo tipo de proletariado, 

social y metropolitano, el “obrero masa”, que se alejaba de la visión estereotipada de las 

clases humildes italianas del PCI, a veces incluso paternalista como la percepción de los 

terroni34 que planteaba Pasolini en su famoso poema El Partido Comunista Italiano a los 

jóvenes35 (2006). En ese momento, los trabajadores son personas necesarias para la 

producción industrial, pero al mismo tiempo son fácilmente intercambiables, porque los 

trabajos que ejecutan son sencillos, no cualificados. El trabajo como centro de la dinámica 

social había perdido relevancia, y de ahí que los operaistas reivindicasen la idea del “no 

trabajo”. El problema no es tanto si se trata de un trabajo intelectual, creativo o físico per se, 

sino que la relación que se establece provoca una sensación de desarraigo y alienación en el 

trabajador que es destructiva. El obrero masa se presta a ello, porque es la única forma que 

                                                 
33  El Partido Comunista Italiano había salido reforzado después de la II Guerra Mundial gracias a su 

participación en la Resistencia Partisana. Tras la guerra, la consolidación de la I República fue complicada 

debido a las injerencias del gobierno estadounidense y las tensiones que había entre el norte republicano y el 

sur monárquico, con situaciones cercanas a la guerra civil. El PCI mantuvo una política de acercamiento con 

los democristianos y los socialistas para garantizar la implantación de la república. Esa apertura brindó 

muchos apoyos por parte de la pequeña burguesía y los intelectuales, y aunque nunca llegó a gobernar, tuvo 

una gran hegemonía cultural durante esos años que lo llevó a ser la segunda fuerza más votada del país 

durante décadas. 
34  Término despectivo que se refiere a la inmigración procedente del sur que sufre la precariedad y el 

racismo. 
35  Pasolini fue muy crítico con la contracultura, a la que consideraba una “revuelta de niños ricos” hijos 

de la burguesía (figli di papa) que salían a protestar por cuestiones que consideraban “banales”. En las 

manifestaciones de 1968, los estudiantes reivindicaban una mayor participación de profesores asistentes y 

académicos en los órganos de decisión y rechazaban el aumento de tasas universitarias, que penalizaban sobre 

todo a los estudiantes con menos recursos económicos (Cagnolati 2018). El primero de marzo hubo fuertes 

enfrentamientos contra la policía en la batalla de Valle Giulia (Roma). Al día siguiente, el cineasta publicó un 

poema en el Corriere della Sera titulado El Partido Comunista Italiano a los jóvenes, donde se posicionó del 

lado de los policías, porque consideraba que son los verdaderos obreros y, por ende, los oprimidos, dado que 

muchos de ellos venían de las zonas más pobres, principalmente del sur del país. 
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tiene de acceder a ingresos para sobrevivir o enviar dinero a su familia, pero no se 

compromete con la producción y la estabilidad (Tardivo y Fernández 2015, p. 71). Esa 

quiebra de los vínculos provoca a su vez que carezca de precedentes organizativos, no esté 

sindicado ni tenga vinculación con el partido comunista36.  

 

La teorización operaista partía de la práctica revolucionaria en lugar de hacerlo a la inversa, 

como planteaba en aquel momento la ortodoxia leninista. Mientras el PCI seguía la estrategia 

nacional-popular37 iniciada por Togliatti, y consolidaba su estrategia de conversión 

democrática al socialismo a través de las instituciones burguesas –articulada pocos años 

después en el eurocomunismo de Berlinguer—, las miserables condiciones de los 

trabajadores italianos, que hasta entonces habían mantenido una posición subalterna, 

provocaron la irrupción generalizada del movimiento obrero en las luchas de finales de los 

sesenta38. Los operaistas plantean la estrategia “dentro y contra” el capital, e intervienen 

políticamente en las fábricas a través de organizaciones autónomas.  

 

Hardt define la autonomía como una nueva subjetividad que recupera la idea de 

emancipación de los trabajadores sin la mediación de los aparatos institucionales, formulando 

nuevas nociones democráticas alternativas de poder, e insistiendo en la autonomía de lo 

social respecto del capital y el Estado (Hardt 2006, p. 12). En el Renacimiento hacía 

referencia a un ideal según el cual hay una productividad latente y activa que anida en las 

criaturas y organismos naturales mediante la cual son capaces de crecer y desarrollarse 

siguiendo sus propias leyes internas. Cuando en los siglos XVII y XVIII su uso en términos 

estéticos se fue generalizando, deriva en lo que Claramonte llama la autonomía ilustrada, la 

construcción en los salones de gusto distinto al oficial de la nobleza y el clero. Después de la 

Revolución Francesa se desarrolla la idea de la autonomía moderna, que se centra en exhibir 

                                                 
36  Durante la etapa de la gran modernización italiana los sindicatos italianos planteaban las 

negociaciones con la patronal relacionando los aumentos de salario con la productividad. 
37  Siguiendo la idea planteada por Gramsci de la necesidad de generar una voluntad colectiva nacional-

popular que aglutinase al pueblo y los intelectuales. 
38  Esas luchas abarcaban las huelgas, la acción directa, la propaganda y el sabotaje, siendo una de las 

técnicas más populares la del “gato salvaje”, que consistía en obstruir un segmento clave de la cadena de 

producción mediante el “sabotaje invisible”: alguien lanzaba una llave inglesa en determinado mecanismo de 

la cadena que dañaba la maquinaria e impedía que pudiera seguir produciendo. Destacamos esta anécdota 

porque “El Gato Salvaje” será precisamente el nombre adoptado por una distribuidora anarquista y punk 

madrileña, cuyo símbolo es un gato encrespado. 
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un gusto no sólo distinto de la sociedad normativa, sino negativo, que manifiesta mundos 

posibles al margen o en contra de la normalidad burguesa (Claramonte 2011). 

 

La autonomía en sí misma es una tendencia histórica permanente, inherente a las propias 

relaciones de dominación de las sociedades modernas, que como corriente obrera rescata el 

espíritu de la I Internacional fundada por los sindicalistas marxistas, anarquistas y 

republicanos en el siglo XIX.  

 

Tras las insurrecciones del “Otoño Caliente”, se establece una alianza entre obreros y 

estudiantes (Balestrini 2006), y se consolidaron los primeros grupos políticos operaistas: el 

Potere Operaio (1967-1973), Lotta Continua (1969-1976) y, posteriormente, Autonomia 

Operaia (1976-1978), que constituyeron el eje vertebrador de los movimientos sociales 

italianos a lo largo de la década siguiente. Fue un momento de gran experimentación social 

y cultural en Italia (Hardt 2006, p. 12). Las luchas se planteaban en todos los ámbitos de 

existencia en los que se daban relaciones de dominación; el objetivo era desactivar los 

dispositivos de poder que estaban instalados en lo más hondo de las personas desde que 

nacen, en la propia producción de subjetividades donde se descargan las frustraciones, y que 

después se replican (Tarì 2016, p. 138-139). Se acentúa el rechazo al trabajo industrial, y es 

también la época del feminismo de la diferencia, aglutinado en torno a la librería de mujeres 

de Milán, que reivindica la identidad diferenciada de las mujeres en un espacio simbólico 

propio. Hay un movimiento creativo, con un papel especialmente relevante de las expresiones 

contraculturales, que trataba de construir un nuevo imaginario contra-hegemónico, al mismo 

tiempo que surgen diferentes formas de organización colectivas desde la autonomía (Berardi 

«Bifo» 2007, p. 35).  

 

Al mismo tiempo, fue una época de violencia y gran tensión política, conocida como los 

“Años de Plomo”. La respuesta del estado fue debilitar a los movimientos sociales y los 

partidos de la izquierda a través de la represión (Ganser 2005), mediante leyes extraordinarias 

que permitían el encarcelamiento a largo plazo, detenciones preventivas, y sobre todo, el 
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terrorismo de estado a través de la red Gladio39. El PCI antepuso su “compromiso histórico” 

con la democracia cristiana, y fue perdiendo la hegemonía cultural. Al mismo tiempo, esa 

“estrategia de tensión” derivó en una respuesta violenta por parte de grupos terroristas de 

izquierdas como las Brigadas Rojas, formado por activistas que habían pasado a la 

clandestinidad. Finalmente, la tensión derivó en el desmantelamiento de los movimientos 

sociales en los años ochenta. 

 

2.2.3.4 Lo que pueden los cuerpos 

Como vemos en el ejemplo planteado por la autonomía italiana, la reivindicación de la 

dignidad de las personas y su capacidad para moldearse a sí mismas es, por tanto, uno de los 

ejes centrales de la contracultura. Marcuse planteaba, en este sentido, una evolución del 

marxismo reivindicando el potencial subversivo del deseo. La represión de los instintos es 

parte de la subordinación del individuo en las sociedades modernas, dice, y contempla el 

hedonismo, el placer y la diversión como una forma de enajenarse del trabajo y liberarse de 

la dictadura de la productividad y el rendimiento (Marcuse 1983). La idea de “amor libre”, 

que se extiende en la década de los sesenta, supone además una oportunidad para replantear 

las relaciones sexuales y la promiscuidad, descubrir otra manera de estar en el mundo y otras 

orientaciones.  

 

El cuerpo es un espacio de lucha más, y dentro de esa lucha entra también conflicto el 

cuestionamiento de la institución familiar, el patriarcado y la monogamia (Marcuse 1983, p. 

186). Esa disputa se plantea principalmente desde el feminismo, que en aquel momento vive 

su segunda ola, desde la que se cuestionan las desigualdades de hecho, que son fruto de los 

                                                 
39  Durante la Guerra Fría, la OTAN fomentó, con el apoyo de la CIA y el MI6, la creación de redes 

clandestinas coordinadas con los servicios secretos de los países miembros del Tratado. El objetivo de estas 

redes, denominadas “stay-behind”, era organizar desde la retaguardia la contraofensiva en caso de invasión 

soviética (Ganser 2005, p. 69). En Italia, se activaron a raíz del “Otoño Caliente” en coordinación con los 

servicios secretos (SIFAR) y crearon de forma clandestina la estructura Gladio, con base en Cerdeña (Servizio 

Informazioni Delle Forze Armate 1959; Ganser 2006). Una de sus acciones más significativas fue la bomba 

que estalló en 1969 en la Piazza Fontana de Milán, en respuesta a las manifestaciones de los trabajadores 

(González Calleja 2017, p. 167). El atentado dejó 17 muertos y 88 heridos. En su momento, fue atribuido a un 

anarquista que “se suicidó” en la Jefatura de Policía de Milán, hecho que sirvió de inspiración a la obra de 

teatro Muerte accidental de un anarquista de Darío Fo. Después de mantener el secreto durante décadas, el 

juez italiano Felice Casson descubrió la existencia de estas redes en una investigación sobre el terrorismo de 

extrema derecha. Finalmente, el Primer Ministro italiano Giulio Andreotti tuvo que admitir la existencia de 

Gladio (Arias 1990), provocando un escándalo que llegó al Parlamento Europeo. 
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roles de género que se les atribuyen a las mujeres. El trabajo de Simone de Beauvoir provoca 

una revolución intelectual en este sentido, convirtiéndose en la principal referencia teórica. 

Dentro del cuestionamiento de las identidades, De Beauvoir plantea que la feminidad no es 

una condición determinada por la naturaleza, sino que el género es una construcción cultural 

que define su experiencia como mujer –“no se nace mujer, se llega a serlo”— (De Beauvoir 

2017). Esa idea de las mujeres, representadas según Betty Friedan por la figura del ama de 

casa feliz, provoca un malestar que no tiene nombre, una angustia e inquietud –una forma de 

anomia, siguiendo la taxonomía de Weber y Merton— que es compartida por miles de 

mujeres, que es consecuencia de no poder “aspirar a un destino más elevado que su propia 

feminidad” (Friedan 2009, p. 51). En esta época empezó a comercializarse la píldora 

anticonceptiva oral combinada, un adelanto muy importante para el control de natalidad, la 

planificación familiar y la decisión individual sobre el propio cuerpo.  

 

La novedad que planteaba la contracultura era la idea de que lo político afecta a todas las 

áreas de la cotidianeidad. Habermas señalaba que la emancipación no podía entenderse sólo 

en términos económicos, y mientras que el marxismo se centraba en la idea de que el principal 

factor de articulación de la realidad social es la estructura económica, la Nueva Izquierda 

desplazó el foco de la lucha de clases hacia otras formas de opresión, como podían ser la raza 

o el género, reconfigurando de esta forma un marxismo sin proletariado y, por tanto, sin lucha 

de clases (citado por Jeffries 2018, p. 345).  

 

2.2.3.5 Críticas a la contracultura 

Algunas de las críticas de aquellos años se sostuvieron en el hecho de que buena parte de las 

protestas de la contracultura procediesen del ámbito universitario en los países occidentales, 

indicando el carácter burgués de sus reivindicaciones. Respecto a la descentralización de la 

cuestión material, por ejemplo, apuntaban a que se estaba dando por hecho que la expansión 

del bienestar material había sido una conquista inexorable, que no tenía marcha atrás. Sin 

embargo, atribuirle un carácter burgués unívoco a los movimientos sociales de los años 

sesenta es un argumento reduccionista. La contracultura fue un fenómeno muy heterogéneo, 

en el que diversas subjetividades políticas se extendieron a países con realidades muy 

distintas, y se dispersaron entre capas de la población donde la presencia del proletariado no 
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fue precisamente anecdótica. Un ejemplo muy evidente son las luchas del Movimiento por 

los derechos civiles estadounidense. Por otro lado, las ocupaciones de fábricas y 

universidades facilitaron el encuentro entre estudiantes y obreros (Viénet 1978), 

desarrollando sinergias a pesar de la distancia que mantenían las burocracias sindicales 

(Colectivo de Estudios por la Autonomía Obrera 1977; Balestrini 2007; Fundación Espai en 

Blanc 2008). 

 

También se identificó como un movimiento que expresaba meramente un conflicto 

generacional entre padres e hijos, que trataba de llevar adelante una transformación moral 

del capitalismo a través de reivindicaciones aisladas, pero que en realidad no pretendía 

cambiar las desigualdades estructurales que llevasen a la superación del capitalismo. No 

obstante, el conflicto generacional planteado en la contracultura no era un cuestionamiento 

banal ni superficial, sino que llevaba implícita una carga crítica contra los métodos 

autoritarios y coercitivos de las estructuras sociales capitalistas y socialistas. En países como 

la R.F.A. la ruptura generacional era enormemente acusada, porque los hijos rechazaban 

visceralmente el pasado de sus padres que habían vivido —y aceptado— el III Reich. Los 

jóvenes transmitían su deseo de no querer formar parte de esa estructura social (Bennett 

2005), que bajo la el pretexto de la consecución de un supuesto bien superior, perpetúan los 

roles de autoridad y sumisión entre personas en función de las relaciones de poder que se 

hayan establecido. 

 

El problema que plantean estas críticas es que entran dentro de la misma lógica racionalista 

de la Modernidad, que había servido para justificar la transformación de la sociedad en una 

maquinaria productiva y controlada, donde los impulsos y deseos humanos son sometidos a 

las necesidades incuestionables del sistema (Blom 2012, p. 399). Son cuestionamientos a la 

Modernidad que ya estaban contenidos en La dialéctica de la ilustración (Horkheimer y 

Adorno 1998), donde dicen que, a pesar de que la racionalidad europea ha estado siempre 

ligada a la idea de libertad, justicia y solidaridad, estos valores pueden suponer –y de hecho 

suponen— una forma de dominación a través de la cual se crean redes de disciplina y control 

administrativo cada vez más invasivos (Jeffries 2018, p. 260). Este argumento era 

perfectamente aplicable tanto para el capitalismo como para el socialismo real (Horkheimer 
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y Adorno 1998); De Sousa señala que el bienestar material y el desarrollo tecnológico de la 

economía planificada fue, de hecho, un factor de ordenación de la vida cotidiana, donde la 

excesiva regulación afectaba no sólo a la manera de trabajar y producir, sino también a cómo 

se descansa y se vive (de Sousa Santos 2001, p. 178). Esto no significa que el racionalismo 

no tenga validez, pero sí que nos indica la necesidad, como advertían en su día Horkheimer 

y Adorno, de tener en cuenta su capacidad destructiva.  

 

2.3 POP-POLITICS40 
 

2.3.1 La cultura y la política 

La idea de que los cambios dentro de la sociedad se ejercen a través de procesos cotidianos, 

más largos y aplicados en todas las instancias de la vida, fue unas claves de la contracultura. 

Muchos artistas se replantearon entonces sus propios modos de hacer, y la necesidad de que 

su trabajo tuviese un sentido profundo en la vida cotidiana de las personas (Durán y Todo 

por la Praxis 2013, p. 13; Turner 2013), lanzándose a la agitación política violenta y la 

exploración de lo no-artístico (Home 2002, p. 145). En este texto nos vamos a centrar 

principalmente en la música pop, que según Philip Tagg tiene una dimensión emotiva que 

permite codificar las emociones, valores e ideas compartidas por una sociedad, y a partir de 

ahí establecer una comunicación simbólica, canalizando experiencias perceptibles a partir de 

un contexto y unas convenciones culturales específicas (2013, p. 44). La difusión de ese tipo 

de mensajes permite reforzar relatos, gracias a la sencillez con que se transmite, e incluso 

poner en evidencia cambios que se han dado en el contexto social. En los años sesenta, la 

música popular era la forma de entretenimiento más generalizada en Estados Unidos (Frith 

1981a, p. 4), y fue uno de los principales catalizadores de la contracultura. Los músicos de 

ésta época se transforman en figuras totémicas que consiguen canalizar los afectos y 

emociones de los adolescentes.  

 

                                                 
40  El título de esta sección pretende ser un guiño a la exposición Pop Politics: Activismos a 33 

Revoluciones. La muestra, comisariada por Iván López Munuera en el CA2M (Centro de Arte 2 de Mayo) de 

Madrid, mostraba la influencia de la música pop en el activismo político. 
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2.3.1.1 La Escuela de Frankfurt 

La influencia de la Escuela de Frankfurt fue crucial a la hora de definir el mundo después de 

la II Guerra Mundial (Jeffries 2018). Marcuse, al igual que Horkheimer y Adorno, 

reivindicaban la cultura como una herramienta política que interviene de forma activa en la 

vida cotidiana (Marcuse 1993; Horkheimer y Adorno 1998), y que puede transmitir ideología 

(Iglesias Botrán 2011). Esa ideología puede ser opresora o liberadora. Benjamin ya había 

apuntado las enormes posibilidades de significación política que tenía la cultura popular (para 

lo bueno, y para lo malo). Primero, por su capacidad de reproducción y distribución en masa, 

y segundo, por la centralidad del “individuo común” (Benjamin 2003). Adorno, sin embargo, 

pensaba que la música popular era una forma de alienación (Adorno 2002). Señala cómo las 

canciones pop siguen fórmulas comerciales y estructuras preestablecidas que generan una 

experiencia familiar y facilitan su aceptación. Esto provoca una merma en la espontaneidad 

del oyente, convirtiéndole en un sujeto pasivo, despojado de herramientas y referencias que 

le hagan ser consciente de la mecanización y racionalización del trabajo a la que se ve 

sometido en su vida diaria. El entretenimiento le distrae de esa realidad, y le ayuda a evadirse 

sin complicarse la existencia, ahorrándole el esfuerzo de hacer frente a los abusos que el 

sistema capitalista genera día a día durante la jornada laboral. Eso, dice Adorno, es 

antagónico a la identidad individual en una sociedad que se supone libre. 

 

Adorno defendía la complejidad frente a la superficialidad de la cultura popular; no es tanto 

un arte más “elevado”, según los estándares académicos, sino un arte crítico con la 

cotidianeidad, capaz de exponer, de forma espontánea, las contradicciones de la sociedad 

capitalista. Mientras Lukács aboga por un arte que refleje la realidad objetiva (Lukács 1970, 

p. 162-163), Adorno y Horkheimer sostienen que el arte debe ir más allá. Se niegan a que sea 

afirmativo, ni que tenga la capacidad de apoyar o cambiar el statu quo: la cuestión es lograr 

expresar la verdad del sufrimiento, y no ceder a la tentación de utilizar ese sufrimiento para 

otros fines (Jeffries 2018, p. 277).  

 

2.3.1.2 Nacimiento de los estudios culturales 

A partir de los años sesenta, la Nueva Izquierda británica sienta las bases de los estudios en 

torno a la cultura como forma de entender la organización general de la sociedad. Partiendo 
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de un enfoque heterodoxo del marxismo, Raymond Williams desarrolla la idea de que la 

cultura se extiende más allá de los márgenes totalizantes y excluyentes del paradigma 

racionalista, y que las experiencias en la vida del artista, dentro de su comunidad, influyen 

también en la creación de sus obras. Williams expone esta idea a través del concepto de “la 

estructura del sentir” o “estructura de sentimientos”. Sostiene que lo que une a las personas 

de una clase social determinada no es sólo una ideología o una toma de conciencia, sino que 

las relaciones parten de un punto que es mucho más ambiguo: hay cosas aprendidas a través 

de la experiencia, la socialización y el lenguaje, que acaban permeando en todo lo que 

hacemos sin ni siquiera darnos cuenta, y que terminan formando parte de la cultura propia de 

una comunidad determinada. Más adelante Bourdieu hablaría de los habitus, las estructuras 

sociales en las que habitamos que configuran nuestra forma de pensar, actuar y reproducir la 

vida social (Bourdieu 1983). Walter Benjamin decía que “las opiniones son al gigantesco 

aparato de la vida social lo que el aceite es a las máquinas” (Benjamin 1987, p. 15). De hecho, 

el arte es una actividad más, como puede ser la producción, el comercio, la política o la 

formación de familias (Williams 1965, p. 61), dentro de la cotidianeidad en la que se 

comparten puntos de vista: 

 

Esa estructura, tan firme y definida como sugiere la propia palabra, interviene en las 

partes más delicadas e intangibles de nuestra cotidianeidad. En cierto sentido, 

podríamos decir que la estructura del sentimiento es la cultura de un período: el 

resultado, vivo y particular, de todos los elementos de la organización general. Por 

eso el arte de un período determinado, con sus particulares enfoques y tonos, es tan 

importante. Es más probable que esa estructura de sentimientos se exprese, a menudo 

de forma inconsciente, […] en la comunidad donde la comunicación se esboza de 

forma natural. Esto no significa que la estructura del sentimiento, así como el carácter 

social, se posea del mismo modo por los individuos de la comunidad. Pero pienso que 

es una tenencia muy profunda y amplia que se encuentra en todas las comunidades 

reales, y precisamente porque está, todas las comunicaciones dependen de ella. Y lo 
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que es particularmente interesante es que no parece aprendido, en sentido formal41 

(Williams 1965, p. 64-65).  

 

Otro teórico de la Nueva Izquierda británica, Richard Hoggart, había estudiado la cultura 

tradicional en las comunidades de la clase obrera británica, y alertaba de la desaparición de 

los valores constitutivos en las comunidades trabajadoras ante a la influencia de la cultura de 

masas. Hoggart observó que después de que mejorasen sus condiciones de vida tras la II 

Guerra Mundial, la clase obrera había pasado de la vida rural a la urbana sin degradarse y 

convertirse en lumpen-proletariado gracias a los valores de constancia y perseverancia 

inherentes en la cultura de la clase obrera tradicional42 (Hoggart 1960). Las personas de esa 

comunidad que habían logrado estudiar con gran esfuerzo habían peleado, desde los 

sindicatos, partidos y agrupaciones, por los derechos de sus vecinos y vecinas, preocupándose 

por dotarles de educación, información y cultura. Sin embargo, la opulencia de la cultura de 

masas en el cine, la radio, la televisión y, especialmente, la publicidad, se presentaba como 

algo mucho más atractivo y espontáneo que la tediosa actitud de esa minoría intelectualizada, 

a pesar de no tener mucha conexión con la realidad ordinaria que vivían las clases 

trabajadoras43. El problema de esos productos culturales más triviales no es tanto que eviten 

que el público de clase trabajadora se convierta en intelectuales, sino que dificulte aún más 

que las personas sin una inclinación intelectual encuentren un estímulo para mejorar sus 

derechos y condiciones materiales de vida –propios, y de su comunidad—. El entretenimiento 

es una evasión moral, dice Hoggart, que desraíza el apoyo mutuo, y ofrece una visión del 

                                                 
41  “It is as firm and definite as “structure” suggests, yet it operates in the most delicate and least 

tangible parts of our activity. In one sense, this structure of feeling is the culture of a period: it is the particular 

living result of all the elements of the general organization. And it is in this respect that the arts of a period, 

taking these to include characteristic approaches and tones in argument, are of major importance. For here, if 

anywhere, this characteristic is likely to be expressed; often not consciously, but by the fact that here […] the 

deep community that makes the communication possible, is naturally drawn upon. I do not mean that the 

structure of feeling, any more than the social character, is possessed in the same way by the many individuals 

in the community. But I think it is a very deep and very wide possession, in all actual communities, precisely 

because it is on it that communication depends. And what is particularly interesting is that it does not seem to 

be, in any formal sense, learned” (Original). 
42  Hoggart destaca, entre otras, una serie de características propias de esa cultura: la tolerancia es un 

valor positivo fuerte; el escepticismo y el inconformismo; y también la alegría, una característica 

subestimada, pero que supone una importante fuente de energía. 
43  Se refiere a las canciones pop almibaradas o las historias de gánsteres, que reducen a las clases 

trabajadoras a meras audiencias pasivas, promoviendo la vacuidad moral y la autosatisfacción.  
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mundo en la que el progreso se concibe como la búsqueda de posesiones materiales, donde 

la igualdad se plantea tan sólo como una forma de nivelación moral, y la libertad se convierte 

en terreno para el placer egoísta, infinito e irresponsable. Hoggart viene a decir que la clase 

obrera estaba siendo desclasada culturalmente, que sus valores comunitarios estaban siendo 

arrebatados, y que había una tendencia hacia la uniformización cultural: “Ahora podemos ver 

que, en al menos un sentido, nos estamos desclasando, es decir, que la gran mayoría de 

nosotros se está fusionando en una única clase. Nos estamos volviendo culturalmente 

desclasados”44 (1960, p. 284).   

 

Esa uniformidad no era fruto de la conspiración de determinados grupos de poder que tratasen 

de establecer sus intereses, sino que se debía al hecho de que los medios de comunicación de 

masas no podían llegar a todas las audiencias que querían segmentando su objetivo según 

clases sociales, porque habrían tenido que descartar a la mayoría de la población como 

público potencial (Hoggart 1960, p. 285). Hoggart pretendía advertir a las nuevas 

generaciones de clase obrera que las luchas de sus predecesores estaban en peligro, y que la 

mejora de sus condiciones materiales podía llevarles a aceptar una forma mezquina de 

materialismo como filosofía social. Sin embargo, la solución que plantea Hoggart no pasa 

necesariamente por fomentar una mayor educación, ni tiene por qué expresarse a través de la 

actividad política. Este tipo de reflexiones, admite, corren el riesgo de perder de vista las 

complejidades del día a día de esas nuevas generaciones, por lo que la resiliencia, la 

capacidad para superar esas circunstancias, debe surgir dentro de los parámetros personales 

y concretos de esas nuevas generaciones. 

 

2.3.1.3 All you need is dynamite: situacionismo y guerrilla cultural 

La idea que prevalece en los años sesenta es que la cultura no es neutra, y la oposición a la 

sociedad dominante se expresa de formas muy diversas. Los eslóganes contraculturales que 

aparecieron en las paredes de París durante las protestas de mayo del 68 –“Pedid lo 

imposible”, “Prohibido prohibir”, “La imaginación al poder” o “Bajo los adoquines, la 

playa”— plantean que no se quiere aceptar lo que ofrece la sociedad, sino buscar lo que está 

                                                 
44  “We may now see that in at least one sense we are indeed becoming classless — that is, the great 

majority of us are being merged into one class. We are becoming culturally classless” (original). 
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fuera de los marcos dados. El desafío es simbólico, pero plantea un nuevo aparato de 

convenciones, un nuevo mito rebelde que se enfrenta al mito conservador. Éste último acepta 

que la frustración y la injusticia están en la naturaleza de las cosas, y se pueden dar en 

cualquier estructura social. El mito rebelde cuestiona ese supuesto “orden natural”, señalando 

que es posible relacionarse de forma más solidaria y autónoma. Ambos mitos –el conservador 

y el rebelde– trabajan para conseguir definir el “monopolio de la imaginación” (Merton 

1995)45.  

 

La influencia del situacionismo fue clave en esa guerra cultural emprendida por movimientos 

radicales como el de los provos holandeses,46 un colectivo anarquista que surgió en 1965. Se 

caracterizaron por el uso de la sátira y el humor en intervenciones públicas y happenings, 

con el objetivo de desenmascarar la personalidad autoritaria de las estructuras del Estado y 

agitar así la conciencia social47. En Estados Unidos surgieron también grupos de acción 

directa inspirados tanto por los grupos políticos radicales como por las vanguardias artísticas. 

En la línea de los provos, apareció el Partido Internacional de la Juventud (Youth 

Internacional Party), los yippies, que organizaron manifestaciones pasivas en la Estación 

Central de Nueva York, presentaron a un cerdo en la convención demócrata a la presidencia 

del gobierno de 1968, y lanzaron cientos de dólares sobre los brokers, corredores y oficinistas 

de la Bolsa de Nueva York, que se pelearon entre sí por conseguir un puñado de billetes 

(Home 2002, p. 141).  

 

                                                 
45  Destacamos dos ejemplos de esa disputa, concretamente en torno al cuestionamiento de figuras de la 

música cuya excelencia parecía indiscutible. Por un lado la figura de Beethoven, criticada por John Cage en 

una conferencia sobre Erik Satie en el Black Mountain College. Cage estaba interesado en los procesos 

azarosos en la música, y criticaba la influencia del compositor alemán en la institución de la armonía como 

principio estructural de la música (Granés 2011). Otro ejemplo lo encontramos en el caso de J. S. Bach. 

Varios colectivos de estudiantes afroamericanos de secundaria criticaron la formación racista que recibían en 

los institutos, y reclamaban el espacio legítimo que corresponde a su cultura: “queremos escuchar sobre 

compositores negros, sobre las Supremes, Ray Charles y Marvin Gaye, y no Bach […] Ese viejo punk 

muerto" (United Press International 1969). 
46  El colectivo Provo fue un movimiento anarquista predecesor de los hippies que surgió en Holanda en 

1965. En el primer editorial de la revista mensual Provo se declaran “en contra del capitalismo, del 

comunismo, del fascismo, de la burocracia, del militarismo, del profesionalismo, del dogmatismo y del 

autoritarismo” (Duyn 1975). 
47  En el primer editorial de la revista mensual Provo se declaran “en contra del capitalismo, del 

comunismo, del fascismo, de la burocracia, del militarismo, del profesionalismo, del dogmatismo y del 

autoritarismo” (Duyn 1975) 
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Otro de estos grupos fue Up Against the Wall Motherfucker48 (en castellano, “Contra la pared 

hijo de puta”), que se organizaban en células autónomas inspirándose en las bandas callejeras. 

Establecieron una conexión entre las subculturas (mencionan a los blousons noir franceses o 

los teddy boys británicos) y los provos, a los que consideran la primera subcultura política 

(Morea y Hahne 2011, p. 35). Los Motherfuckers lanzaban sus ataques al sistema a través de 

publicaciones agitprop, happenings y acciones de propaganda por el hecho (Jeffries 2018, p. 

355). Al igual que otros movimientos sociales de finales de los sesenta, consideraban que 

había llegado el final de la inocencia, comparten la fascinación por la violencia de otros 

grupos como los Panteras Negras49. Salían a pasear por el Lower East Side de Manhattan con 

navajas y armas de fuego, y sus acciones incluían pintadas con lemas como “Burn it all 

down!” o “All you need is dynamite”50, donde hacían una relectura en clave de acción directa 

del famoso tema de los Beatles. En 1967 consiguieron entrar en el Pentágono en medio de 

las protestas contra la guerra de Vietnam, acción a la que siguieron otras como el lanzamiento 

de piedras y huevos contra políticos, la ocupación de la universidad de Columbia o un 

“atentado” con balas de fogueo contra el poeta “burgués” Kenneth Koch (Morea y Hahne 

2011, p. 157). Uno de los miembros más prominentes del grupo, Ben Morea, fue de las pocas 

personas de la contracultura estadounidense que defendió públicamente a Valerie Solanas, la 

activista feminista que disparó contra Andy Warhol. Crítico con la mercantilización del arte, 

Morea explicaba en un panfleto que repartió a la puerta del MoMA que Warhol “estaba 

colaborando en la destrucción de la creatividad en el arte. Es un término que no le gusta a 

algunas personas, pero yo siento que la creatividad es una forma de acto espiritual, algo 

profundo. Warhol era el opuesto contrario, trató de rechazar y deshacerse de la esencia de la 

                                                 
48  El colectivo estaba formado por los miembros de la sección neoyorquina del SDS, Students for a 

Democratic Society (Home 2002, p. 141), uno de los principales movimientos de la Nueva Izquierda 

estadounidense, que apoyó al movimiento por los derechos civiles, y encauzó buena parte de las protestas 

contra la guerra de Vietnam. Era la organización donde más clara era la vinculación con los estudiantes 

(Turner 2006, p. 34). 
49  A lo largo de la década de los sesenta se dan una serie de insurrecciones y disturbios violentos en el 

país relacionados por las tensiones raciales y la precariedad que sufrían las personas afroamericanas en varias 

ciudades (dos de los ejemplos más evidentes fueron las revueltas en Watts, al sur de Los Ángeles en agosto de 

1965, o los disturbios provocados por el asesinato de Martin Luther King tres años después). La enorme 

tensión generada por la policía y los grupos racistas provocó que la sociedad civil se organizase a través del 

Partido de los Panteras Negras, un grupo revolucionario, socialista y nacionalista, que organizó la autodefensa 

armada de las comunidades y la puesta en marcha de programas sociales. Junto con las guerrillas 

latinoamericanas y asiáticas, los Panteras Negras fueron una gran influencia. 
50  “¡Quémalo todo!” y “Todo lo que necesitas es dinamita”. 
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creatividad para disponerlo como un producto. Además era una persona repugnante, y por 

eso Valerie le odiaba. Solía manipular y utilizar a las personas”51 (Morea y Hahne 2011, p. 

158-159). 

 

Por último, cabe destacar al Partido de los Panteras Blancas. Pese a que no tuvieron la 

repercusión de los arriba citados, son de mención obligada por su conexión con la música 

popular y los movimientos sociales de ésta época, así como por ser el colectivo del que 

formaron parte los MC5, una banda que influyó en el desarrollo posterior del punk. En 1970 

el Partido de los Panteras Blancas fue considerada la organización revolucionaria 

potencialmente más peligrosa de Estados Unidos por el FBI (Rocha 2007, p. 485). Era un 

colectivo de hippies del lumpen proletariado blanco de Detroit52 liderados por el poeta John 

Sinclair, que se presentaba a sí mismo como Ministro de Información del partido53. Al igual 

que los yippies, consideraban que los medios de comunicación masivos eran un potente 

instrumento para diseminar su mensaje (Saul 2005, p. 299), y destacaban que su principal 

herramienta política era la banda de proto-punk MC5, que formaba parte del colectivo54. En 

varias imágenes de la época, el grupo aparece enarbolando guitarras y rifles de asalto, con la 

bandera estadounidense de fondo. Sinclair estaba convencido de que conseguirían trasladar 

su mensaje revolucionario a los adolescentes, y extender la disidencia a los institutos de 

                                                 
51  [Warhol] was helping to destroy the whole idea of creativity in art. Some people dislike the term, but 

I feel that creativity is a kind of spiritual act, a profound thing for people to do. Warhol was the exact 

opposite, he tried to deny and purge the core of creativity and put it on a commercial basis. As a person he 

was really despicable, as well, and that's why Valerie hated him. He used and manipulated people (original). 
52  Detroit es una de las ciudades más castigadas de Estados Unidos, pese a haber sido uno de sus 

principales núcleos industriales. Los disturbios políticos y raciales han sido constantes en la ciudad. En 1943 

se produjeron una serie de enfrentamientos violentos durante dos días entre la población negra y blancos del 

sur, que habían emigrado atraídos por el desarrollo de la industria armamentística durante la II Guerra 

Mundial. Veinticuatro años más tarde, durante el largo y cálido verano de 1967 (en el que hubo 159 

altercados raciales en varias ciudades del país), se produjeron los tumultos más violentos, con 43 muertos y 

varios edificios destruidos. Las revueltas se iniciaron tras una redada de la policía contra un local sin licencia. 

La situación límite que se vivió durante aquellos días fue recreada en la película Detroit (2017) de Kathryn 

Bigelow. 
53  A pesar de que adaptaron la estructura organizativa del Partido de los Panteras Negras, no tenían 

relación directa. Según cuenta Wayne Kramer en Please kill me,  se llevaban bien con la sección de Ann 

Arbour, pero en la central de Oakland de los Panteras Negras pensaban que eran un grupo de “payasos 

psicodélicos” (McNeil y McCain 1996, p. 49). 
54  Al principio se hacían llamar The MC5's Social and Athletic Club, pero cuando empezaron a 

llegarles las primeras noticias sobre los Panteras Negras, adoptaron algunas de sus referencias estéticas, y 

pasaron a llamarse The White Panthers Party (McNeil y McCain 1996). 
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secundaria (Home 2002, p. 142-143) infiltrando high-energy guerrilla bands55 como los 

MC5 a través de los medios de comunicación de masas. El objetivo de los Panteras Blancas 

era llevar adelante el asalto total a la cultura empleando cualquier medio disponible, 

incluyendo las drogas, follar en las calles, o el rock’n’roll56 (Sinclair 1968).  

 

2.3.2 Franquismo pop (1955-1968)  

La cultura pop en los sesenta fue un fenómeno global que irradió la estética y el espíritu 

contestatario de la contracultura a través de la música, el cine, la moda, el arte, los cómics y 

la literatura. Pese a la dictadura, los jóvenes españoles nacidos durante la posguerra también 

encontraron nuevos modelos de referencia a través de los artículos de consumo a los que 

empezaron a tener acceso durante la etapa desarrollista. Este fue uno de los primeros 

resultados de la apertura del régimen franquista a finales de los años cincuenta, que en su 

primera etapa se había visto aislado del panorama internacional por haber tomado partido por 

los países del Eje durante la II Guerra Mundial. El aislamiento agravó la fuerte crisis sufrida 

durante la posguerra.  

 

2.3.2.1 La reserva espiritual de Occidente 

Con el objeto de desmarcarse de la II República, durante el primer período autárquico el 

régimen se centró en la defensa de la cultura española nacionalista imbuida dentro de la 

ortodoxia católica. Influido por los discursos nacionalistas y tradicionalistas de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX, el proyecto cultural del franquismo redefinió la lógica 

histórica de España. Un elemento importante era la noción de hispanidad de Ramiro de 

Maeztu. A diferencia de la abstracta concepción paganocristiana de Unamuno (Roberts 

2004), la idea de Maeztu hacía referencia a la “raza” hispánica no desde un punto de vista 

                                                 
55  La energía y pasión que destilaban MC5 en directo era buena prueba de esa high energy que 

menciona Sinclair. La banda subía al escenario con rifles descargados, y  como atestiguan algunas de las 

grabaciones que hay de la banda. En una de ellas, fechada el 19 de julio de 1970, MC5 aparecen tocando 

“Looking at you” en el campus de la universidad pública de Detroit. La actitud más bien hierática del público 

contrasta con la energía épica de la banda. Destaca sobre todo la presencia escénica del guitarrista Fred 

“Sonic” Smith, pasando su guitarra por detrás del cuello, bailando, tirándose por el suelo, contoneándose con 

movimientos sexuales, y dirigiendo el mástil de la guitarra hacia el cielo, en movimientos acompasados con el 

otro guitarrista (Wayne Kramer), como si sus instrumentos fueran prolongaciones fálicas de sus respectivos 

sexos. Se puede ver en este enlace.  
56  En cuanto firmaron por Elektra Records, la mayoría de los miembros de MC5 se compró un coche 

deportivo y olvidaron la retórica política de los White Panthers. En 1972 terminaron disolviéndose. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfDoUIh23Wg
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étnico sino cultural –de forma que se incluían las colonias para justificar la evangelización 

de América Latina—, construida sobre los valores católicos ortodoxos (De Maeztu 1934). 

De este modo, la memoria laica, racional e ilustrada de la España vencida fue eliminada, y la 

historia se manipuló planteando lo que Vázquez Montalbán llama una propuesta cultural 

omnívora, que acentuaba siempre los elementos más épicos y heroicos del imperio español 

(Vázquez Montalbán 1998, p. 61).  

 

El cuestionamiento de esa lógica nacional-católica se consideraba una subversión del orden 

social, una patología perjudicial para los españoles que había que extirpar. Esto incluía 

también a la cultura popular, y la censura no afectaba sólo a las expresiones dentro de España, 

sino también a la cultura extranjera. La actitud era de abierta hostilidad, no sólo respecto al 

bloque socialista sino también frente a Estados Unidos, país que la derecha franquista 

identificaba con el progresismo democrático de los países occidentales (Fernández de Miguel 

2006), que además recordaba la pérdida de las últimas colonias del imperio español tras la 

guerra hispano-estadounidense de 1898 (Marcilhacy 2014). Esa animadversión adquiría 

también una dimensión racista: durante el período autárquico los propagandistas de Falange 

“declararon la guerra” contra el jazz por considerarla una música afeminada, blanda y 

decadente. En 1943 el Delegado Nacional de Propaganda del gobierno franquista firmó un 

texto contra la música jazz titulado ¿Por qué combatimos la música negra?. El documento 

estaba dirigido a todas las cadenas de radio nacionales, y prohibía la emisión de “música 

negra” porque se  consideraba que era “embrutecedora” y “antihumana”, alejada de las 

“viriles características raciales” de los españoles (Vicesecretaría de Educación Popular y 

Delegación Nacional de Propaganda 1943).  

 

2.3.2.2 ¡Americanos, os recibimos con alegría! 

La ayuda económica de EEUU y la cooperación bilateral en la década de los cincuenta, como 

resultado de los Pactos de Madrid57, provocaron un paulatino cambio a todos los niveles, 

                                                 
57  El sector de los tecnócratas del Opus Dei había ido sustituyendo a los falangistas en los puestos de 

gobierno. Al no contar prácticamente con ninguna alianza política ni económica exterior, la falta de comercio 

y la inflación ahogaban al gobierno. Los tecnócratas proponían desarrollar un modelo de crecimiento similar 

al que se estaba desarrollando en Europa Occidental, y abogaron por una estrategia de liberalización del 

modelo económico del franquismo. Para ello, era imprescindible abrirse a la comunidad internacional, tomar 
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auspiciado por los sectores tecnócratas58 del régimen. Gracias a este apoyo, en 1959 el 

Franquismo puso en marcha el Plan de Estabilización Económica, una reforma cuyo objetivo 

a largo plazo era la homologación de España al capitalismo global59 (Vázquez Montalbán 

1998, p. 65). Entre 1961 y 1973, el plan dio lugar a un período de crecimiento de la economía 

española conocido como desarrollismo60. La población pudo disfrutar de cierto relajamiento 

en la presión autoritaria61 y una apertura controlada a la cultura extranjera. Gracias a la 

expansión del consumo y la extensión de la enseñanza secundaria, hubo una transformación 

de los valores familiares, e incluso una pequeña “revolución” en las costumbres sexuales de 

los españoles (Viñas 2012, p. 218). La sociedad española fue progresivamente 

introduciéndose en una situación contradictoria: estaba viviendo una liberalización gradual 

de la sociedad asentada sobre el poder de un estado posfascista (Vázquez Montalbán 1998, 

                                                 
partido por uno de los bloques, y dar un paso adelante en la integración de España en el FMI (Frente 

Monetario Internacional) y la OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica, posteriormente 

OCDE), aunque tratando siempre de mantener su independencia, y un estricto control sobre la población 

(Moreno y Sarasa 1993, p. 13). Con la Guerra de Corea por medio y en uno de los puntos más calientes de la 

Guerra Fría, el gobierno de Dwight D. Eisenhower (1953-1960) encontró en el régimen fascista español un 

aliado estratégico ideal en territorio europeo frente a los países del Pacto de Varsovia, y firmó un acuerdo de 

colaboración bilateral en 1953 que facilitó en 1955 el ingreso de España en la ONU, levantándose así el veto 

diplomático.  
58  El sector tecnócrata del gobierno franquista estaba formado por economistas del Opus Dei que 

pusieron en marcha la estabilización económica a través de la movilización de todos los recursos existentes 

para el desarrollo económico, tratando de atraer la inversión extranjera, vigilando el equilibrio presupuestario 

y la estabilidad del crédito interior (Cañellas Mas 2006). 
59  Bajo el asesoramiento del FMI y la OECE, el estado liberalizó la industria y el mercado interno, 

facilitó la entrada de capitales mediante la retirada de trabas a la inversión extranjera y devaluó de la peseta 

con el objetivo de atraer al turismo. Con un sector industrial fuertemente protegido por el Estado que 

garantizaba esas inversiones, y la ausencia de sindicatos de clase que reivindicasen unas condiciones laborales 

y salariales dignas para los trabajadores, España se presentaba así como un país muy competitivo en el que 

invertir frente a otros países europeos. 
60  La industria y el turismo fueron los dos principales motores económicos del país, absorbiendo buena 

parte de la mano de obra que venía del campo, permitiendo desarrollar grandes monopolios estatales en 

telecomunicaciones, energías, transporte y turismo, y la construcción de grandes obras públicas como 

carreteras, bloques de viviendas o pantanos.  
61  Esa supuesta laxitud no impidió la dura represión contra la huelga de mineros asturianos de 1962, 

con la declaración del Estado de Excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, y los 

consecuentes despidos, torturas, vejaciones y detenciones de los trabajadores asturianos y sus parejas. La 

policía incluso rapó el pelo de algunas de esas mujeres (Romeu Alfaro 2002; Gónzález Duro 2012), un 

escarmiento que ya habían utilizado los nacionales durante la Guerra Civil como medida de represión sexuada 

contra las mujeres milicianas (Abad Buil, Heredia Urzáiz y Marías Cadenas 2012). Tampoco evitó la 

ejecución de los militantes libertarios Francisco Granado y Joaquín Delgado, o el militante del PCE Julián 

Grimau en 1963. Por otro lado, el Código Penal se endureció, y se creó el Tribunal del Orden Público en 

diciembre de 1963, cuyo objetivo era perseguir delitos de subversión. Los expedientes abiertos por el TOP 

desde su creación hasta su disolución en enero de 1977, afectaron a más de 50.000 personas (Fundación Espai 

en Blanc 2008, p. 20). 
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p. 65). El distanciamiento entre el régimen y una parte muy importante de la sociedad civil 

se iría acentuando durante este período, pese al impulso que supuso para la imagen del 

franquismo el crecimiento económico de estos años. 

 

El crecimiento económico marca el inicio del consumo de masas en España, permitiendo a 

algunos españoles comprar frigoríficos, radios, tocadiscos, e incluso, entre los más 

acomodados, coches y televisores. Las incipientes clases medias empezaron a poder acceder 

así a la publicidad, el cine, los cómics, las series de televisión y la música pop, que mostraban 

los estilos de vida, la moda y la cultura popular extranjeras. A pesar de que pocos españoles 

podían permitirse todavía tener un tocadiscos en casa, buena parte de las multinacionales 

discográficas estadounidenses entraron a competir en el mercado español durante los años 

5062. Empiezan a aparecer los primeros pick ups, pequeños reproductores para singles que se 

podían transportar, y resultaban más asumibles que los equipos con tocadiscos.  

 

Tabla 4 

 

Tabla de elaboración propia a partir de datos extraídos de la web de la OECD (2019) 

                                                 
62  Entre otros discos, editaron algunos de los primeros trabajos de Elvis Presley o Bill Haley: La 

canción que marca el inicio del rock’n’roll, “(We're Gonna) Rock Around The Clock” de Bill Halley & The 

Comets –que había sido editada como cara B por Decca a comienzos de 1954— fue editada dos años después 

bajo el título “Al compás del reloj” (1956, Columbia). La contracubierta de la edición española explicaba que 

el rock’n’roll era “un ritmo loco, salvaje, de una espectacularidad jamás conocida en el mundo del baile”. 

Algunos de los primeros éxitos de Elvis fueron también editados este año: “El ritmo de Elvis” (1956, RCA), 

“Elvis Presley Y El Rock And Roll” (RCA, 1956) y “Hound Dog” (1956, RCA). 
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Sin embargo, el principal canal de difusión de la música popular no eran las copias privadas, 

sino la radio. A finales de los años cincuenta, los españoles privilegiados que tenían acceso 

a un aparato de onda media podían sintonizar y escuchar las canciones de Buddy Holly, Gene 

Vincent o Elvis Presley a través de las emisoras que había en las bases norteamericanas de 

Rota, Morón, Zaragoza o Torrejón. Al margen de esas escuchas clandestinas, la diplomacia 

estadounidense invirtió casi dos millones de dólares entre 1957 y 1960 en hacer proselitismo 

del American Way of Life en España con el objetivo de erradicar el antiamericanismo entre 

las élites sociales franquistas (León Aguinaga 2009)63. Hasta ese momento, la música popular 

que funcionaba entre la juventud española era el bolero, la tonadilla, el folklore 

latinoamericano, y la “música ligera” francesa e italiana, donde existía una infraestructura 

asentada gracias a festivales como el de San Remo, que lanzaban las carreras de solistas como 

Renato Carosone o Rita Pavone y marcaban las tendencias de la época.  

 

2.3.2.3 Primeras bandas de pop y rock’n’roll en España 

Aunque a finales de los años cincuenta ya estaban funcionando las primeras bandas de 

rock’n’roll en España (Los Estudiantes en Madrid, Pájaros Locos en Barcelona, Rocking 

Boys en Cádiz), el público empezó a familiarizarse con el nuevo estilo a través sobre todo de 

las versiones más “edulcoradas” (Ordovás 1987) de solistas como Luis Aguilé o Adriano 

Celentano64, que traducían los grandes éxitos del rock’n’roll en sus primeros singles. Estos 

artistas se escuchaban en programas de radio como Discomanía (1958-1971), que estaba 

orientado principalmente a la música en castellano. Años después aparecerían otros 

programas, como Caravana Musical (1960-1963)65. En Barcelona, donde había un mayor 

seguimiento de la música popular con programas como Europa Musical, Discograma o La 

                                                 
63  Unión Radio mantuvo una colaboración estrecha con los servicios informativos de la embajada, y fue 

uno de los principales vehículos de propaganda (León Aguinaga 2009). 
64  Las versiones realizadas por artistas procedentes de América Latina fueron numerosas: además de 

Aguilé, también estaban los cubanos Llopis, los mexicanos Teen Tops liderados por Enrique Guzmán, o el 

argentino Billy Cafaro.  
65  Dirigido por Ángel Álvarez para la Voz de Madrid, un radiotelegrafista de Iberia que viajaba 

frecuentemente a Estados Unidos y traía discos de música country, surf, rock’n’roll, blues, etc. que no se 

podían escuchar en España. Las retransmisiones se hacían con público en el auditorio que tenía la emisora, e 

incluían actuaciones en directo de grupos españoles (Otaola González 2012b). Publicaban las listas de los 

discos más vendidos en El Corte Inglés y sirvió de plataforma para la promoción de artistas, consolidándose 

en estos años como uno de los principales catalizadores de la industria musical (Molero 2016). 
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vuelta al mundo con ochenta discos (Pardo 2005), aparece el Dúo Dinámico, el primer 

fenómeno de fans de la música pop española. Sus letras pasaron de la exaltación del amor 

romántico desde una perspectiva adulta, propia de los boleros y la música ligera de los años 

50, a la exaltación del amor adolescente, más naive y superficial.  

 

Pese a que la propuesta estética de los barceloneses mantenía los estándares conservadores 

de la época, la reacción desenfrenada que provocaban entre sus seguidoras había sido inédita 

hasta entonces. La primera generación nacida durante el franquismo había crecido en una 

sociedad integrista, aislada y conservadora, que había tratado de borrar toda referencia 

cultural al período democrático anterior. Independientemente de su ideología política, sus 

padres habían adoptado una actitud pragmática, aceptando esas circunstancias. Por eso, la 

cultura pop se convierte en una vía de escape al aburrimiento impuesto por los valores 

nacional-católicos del régimen, cuyo poder se había basado en la intimidación y 

adocenamiento de la población. Veinte años después, los jóvenes nacidos en la posguerra 

desinhibían sus pulsiones bailando twist, y empezaban a encontrar nuevos modelos de 

referencia ajenos a las figuras de autoridad que representaban sus padres, la Iglesia y el estado 

franquista.  

 

Con la expansión del consumo se introduce la idea de la juventud como grupo social 

relevante. El impulso a las titulaciones superiores entre las élites y las nuevas clases medias 

alargaba el período de estudios, y permitía disponer de más tiempo libre antes de entrar al 

mercado laboral. Gracias a eso, y a la capacidad económica que les brindaba el hogar familiar, 

algunos jóvenes empezaron a desarrollar y configurar un estilo de vida propio, vinculado 

principalmente al ocio. El rock’n’roll en aquel momento era algo exótico y novedoso que no 

estaba al alcance de todo el mundo66, y los primeros conjuntos que aparecen en Madrid en 

aquellos años –Los Estudiantes, Los Pekenikes, Miky y los Tonys o Los Teleko—estaban 

formados por jóvenes de la burguesía madrileña. Sus familias –que venían del ámbito militar, 

empresarial o diplomático– veían con resquemor que sus hijos se decantasen por ese tipo de 

                                                 
66  Conseguir instrumentos musicales y amplificadores era complicado. Algunos músicos optaban por el 

do it yourself y los construían de forma artesanal, montando las pastillas en guitarras españolas, fabricando 

amplificadores con cajas de cartón o confeccionando sus propios parches de batería con cuero curtido (Molero 

2016). 
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profesiones artísticas, por lo que en muchos casos la vida de los grupos es efímera, y sus 

miembros pasan enseguida a ocupar empleos más acordes con las expectativas familiares 

(Molero 2016).  

 

A excepción de las madrileñas Chic, que editaron dos singles entre 1965 y 1966, y Pilar 

García de la Mata, que lideró Mimo y los Jumps, las mujeres no tenían prácticamente 

presencia en los conjuntos musicales en esta primera etapa. La exclusión como ciudadanas 

que sufrían por parte del régimen a través de prohibiciones, omisiones, y controles sociales 

y morales que las marginaban y discriminaban (Di Febo 2006) se extendían también a éste 

terreno. Pese a la ley sobre los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer de 

196167, seguían estando relegadas a una serie de profesiones que eran consideradas 

“adecuadas” para ellas (profesora, enfermera, secretaria…)68 Cabe destacar, sin embargo, 

que entre las solistas69 sí que había una mayor presencia de mujeres70, y a pesar de que 

muchas terminaban abandonando sus carreras en cuanto contraían matrimonio, también 

surgieron nuevos iconos femeninos como Rosalía, Karina, Rocío Durcal, Ana Belén o 

Marisol71, que cambiaron la imagen y los modelos de referencia para las mujeres españolas 

                                                 
67  Hasta la promulgación de la Ley 56/1961 del 22 de julio, las mujeres no se incorporaron de iure al 

ámbito laboral. La reforma legislativa, a propuesta de la Sección Femenina, reconoció el derecho al ejercicio 

de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo, así como la posibilidad de participar en 

oposiciones a las Administraciones públicas y estudios en todos los grados de enseñanza. Aunque se trata de 

un avance respecto a la legislación anterior, todavía mantiene la excepción de su participación en ámbitos 

como las fuerzas armadas y todos aquellos servicios que impliquen la “utilización de armas para el 

desempeño de sus funciones”, la administración de justicia (salvo en los tribunales de menores y laboral) y 

aquellos trabajos que “por su carácter penoso, peligroso o insalubre”, no sean recomendables para las 

mujeres, manteniéndose además la autorización marital en algunos casos. Para consultar la ley, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1961-14132 
68  Hasta la Ley 14/1975 del 2 de mayo, las mujeres estuvieron supeditadas a la autoridad masculina, ya 

fuera el padre en el caso de las mujeres solteras, o el marido en el caso de las casadas, a la hora de firmar 

contratos, hacerse el pasaporte o abrir una cuenta corriente. 
69  A diferencia de lo que sucedía con los conjuntos, en éste ámbito nos encontramos con personas que 

procedían de entornos más humildes, como Miguel Ríos o Kurt Savoy. Como sus ingresos económicos 

dependían plenamente de sus carreras artísticas, en cuanto tuvieron la oportunidad se profesionalizaron.  
70  Aparecen solistas con orquestas de acompañamiento como la yeyé granadina Gelu, que seguía una 

línea similar a la de Rita Pavone; la sevillana Encarnita Polo, que tras lanzar su carrera desde Barcelona 

dentro del circuito de la copla se abrió más adelante a estilos más modernos; las catalanas Ellas, o solistas 

como Pilar Espí –que era el verdadero nombre de Sonia, su apelativo artístico—, que versionaba canciones 

originales de los Rolling Stones (“Aquí en mi nube”) y que se hizo muy popular gracias a una versión de 

Peter, Paul & Mary (“Si yo tuviera un martillo”). Destacar también a artistas como la zaragozana Luisita 

Tenor, o Rosalía Garrido, que se hizo muy popular por su canción La hora.  
71  La actriz y cantante relató años después los abusos sexuales, vejaciones y castigos a los que se vio 

sometida durante esa época, siendo una menor. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1961-14132
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a favor de una mayor emancipación72 (Otaola González 2012a). Aunque había canciones de 

gran éxito que reivindicaban los estereotipos tradicionales y conservadores del franquismo73, 

también nos encontramos con algunas excepciones donde aparecen mujeres liberadas que 

exigen otros modelos de masculinidad74.  

 

2.3.2.4 Histeria en el Circo Price 

Hasta entonces, la oferta de locales de ocio había estado circunscrito al público adulto, donde 

generalmente había una orquesta para que las parejas bailasen pasodobles. El rock’n’roll era 

un estilo ligado principalmente a los estudiantes y adolescentes, que empezaron a disponer 

de sus propios espacios de encuentro en los conciertos matinales celebrados por los 

programas de radio como Caravana Musical, los colegios mayores75, y sobre todo, los 

Festivales de Música Moderna (1962-1964) celebrados en el teatro-circo Price, que 

congregaban a los jóvenes madrileños a bailar, gritar, saltar, beber, fumar, ligar y conversar. 

En algunos casos, la fiesta se trasladaba a las inmediaciones del recinto, y los jóvenes salían 

a la calle a bailar. La prensa franquista consideró que aquello era una fractura del orden social 

establecido, señalando que el origen de aquellos “altercados” estaba en la influencia 

perniciosa de la cultura popular extranjera. Así describía el diario Pueblo los conciertos del 

Price: “Miles de jóvenes, tras haber soportado dos horas o más de guitarra eléctrica, batería 

                                                 
72  Uno de los principales referentes femeninos eran las yeyés francesas, como François Hardy, Mireille 

Mathieu o Sylvie Vartan, “las primeras chicas enteramente pop” (Ordovás 1987, p. 33). Introdujeron cambios 

estéticos con sus melenas cortas y flequillos rectos, minifaldas por encima de las rodillas y pantalones. 

Asumían roles más dinámicos e independientes, y aparecen en las revistas y las películas de la época 

divirtiéndose y haciendo “cosas de hombres” como fumar o beber. 
73  La chica yeyé, popularizada por Concha Velasco, reivindica a “la mujer tradicional” frente a los 

nuevos modelos de mujeres independientes y vitales (Otaola González 2012a). 
74  Nos referimos en concreto a la canción “Un chico moderno” de las hermanas Pili y Mili, que 

aparecía en la película Dos gemelas estupendas (1968, Miguel Morayta). En esta canción se contrapone el 

estereotipo masculino español con un chico sin complejos, vestido a la moda, culto –“que vea cine francés” y 

que escuche a Bach– y divertido –que vaya a las fiestas y se levante a las 3 de la tarde–, y reivindica 

relaciones distintas al modelo romántico tradicional – “que no tenga novia ni la quiera tener” –. 

Curiosamente, a pesar de ser españolas y haber protagonizado varias películas de gran éxito en España, sus 

discos sólo se editaron en México.  
75  El circuito de salas en directo era todavía bastante limitado, y estaba prácticamente reducido a los 

colegios mayores, las matinales que se celebraban en el cine-teatro Alcalá y algunos centros educativos como 

el Ramiro de Maeztu o el Colegio Sagrada Familia (la SAFA), donde se grababa Enlace, la primera “revista 

hablada” de Madrid. Era un programa radiofónico organizado por los propios estudiantes en horario extra-

escolar. Este tipo de iniciativas ya venía desarrollándose en Barcelona, e incluían actuaciones humorísticas, 

retransmisiones deportivas, entrevistas con personajes relevantes y actuaciones musicales. 
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y canciones en inglés, inician al ritmo del twist su vuelta a casa. ¿Quiénes son estos 

muchachos? No creemos que sean universitarios. No creemos que sean jóvenes obreros. 

¿Dónde puedes ubicar a estos chicos? ¿De dónde salen? ¿A qué se dedican? Unas preguntas 

que nos hacemos sin más afán que entender a este sector de la juventud” (1963).  

 

Las presiones obligaron a la suspensión de las matinales en 1964, alegando desórdenes 

públicos. Sin embargo, el espectacular éxito de los Beatles había convertido el pop en un 

fenómeno global que ni siquiera las autoridades franquistas pudieron evitar. Las compañías 

discográficas instaladas en España empezaron a explorar el mercado interno y a lanzar 

propuestas locales76. Uno de los fenómenos más importantes fueron Los Brincos, uno de los 

primeros ejemplos de hibridación entre el rock’n’roll anglosajón con elementos culturales 

netamente españoles. Gracias al éxito que tuvieron entre 1963 y 1968 Los Brincos, Los 

Bravos, Los Mustang, Karina o Los Sirex, el pop español se consolidó, apoyado tanto por la 

industria discográfica como por los medios de comunicación, y empresas como El Corte 

Inglés.  

                                                 
76  EMI-Odeón, que operaba desde Barcelona, fichó buena parte de sus grupos en la zona de Cataluña y 

Valencia, ya fuera a través del propio sello, o a través de alguna de sus sellos subsidiarios como Regal o La 

Voz de Su Amo. Por su parte Phillips, con sede en Madrid, se hizo cargo de los grupos de la capital, fichando 

a Los Estudiantes, Los Relámpagos, Mimo & Los Jumps o Miguel Ríos. Columbia editó a los Diablos 

Negros. A las grandes discográficas extranjeras hay que añadir las compañías nacionales que habían surgido 

en la década de los años 50 como Hispavox, que en aquel momento representaba a la CBS en España, y 

Zafiro y su filial, Novola, puesta en marcha específicamente para editar los trabajos de Los Brincos. Estaban 

también Discos Columbia (sin relación con la multinacional norteamericana); Discos Belter, que manejaba el 

catálogo de Atlantic en España; Discos Vergara o Sonoplay, fundada por el compositor argentino Adolfo 

Waitzman Goldstein. El cine tuvo su papel a la hora de extender la fiebre por la música moderna en España en 

películas como Pasa la tuna (1960, José María Elorrieta) y La Corista (1960, José María Elorrieta), donde 

aparecieron Los Estudiantes; Abajo espera la muerte (1965, Juan de Orduña), en la que intervienen Los 

Sonor; Miguel Ríos protagonizó Dos chicas locas, locas (1964, Pedro Lazaga); los Silver’s aparecen en En 

Andalucía nació el amor (1966, Enrique López Eguiluz); y sobre todo Megatón Yeyé (1965, Jesús Yagüe), 

respuesta hispana a las películas de los Beatles, con una realización pretendidamente inspirada por el free 

cinema británico, con humor surrealista en la que aparecían Micky y los Tonys y los Shakers. Posteriormente, 

aparecerían también Codo con codo (1968, Víctor Aúz), donde aparecían Massiel, Micky y los Tonys y Bruno 

Lomas, A 45 revoluciones por minuto (1969, Pedro Lazaga) con Fórmula V, y una película que introduce la 

contracultura en el cine musical español de ésta época, Un, dos, tres, al escondite inglés (1969, Iván Zulueta), 

sobre un grupo de beatniks que boicotean el festival de Mundo Canal (una parodia del festival de Eurovisión). 

Además de las actuaciones de bandas como Los Bravos, Vainica Doble, Fórmula V, Los Íberos, Los Beta, 

Los Buenos, Henry y Los Seven, Los Mitos o Shelley y Nueva Generación, la primera película del director 

donostiarra es un reflejo ibérico del espíritu contracultural que se respiraba a finales de los años sesenta. Así, 

junto a la psicodélica realización de los videoclips de los artistas que aparecen, en la película podemos ver 

imágenes que nos ayudan a contextualizar aquella época a través de la estética, la ropa, los peinados, y, sobre 

todo, la actitud de los personajes. En este sentido, cabe destacar la escena en la que un grupo de hippies pasea 

por la Gran Vía madrileña, poblada de carteles gigantes de películas, ante la mirada desconcertada de los 

transeúntes. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

94 

 

Al mismo tiempo que se asentaba la industria musical, habían empezado a deambular por los 

escenarios de Barcelona, Madrid y Valencia chicos con el pelo largo y camisas de colores 

desafiando la estética normativa de la época. Mientras que las bandas más populares como 

Los Brincos o Los Mustang seguían la estela melódica de Beatles o la inocuidad del Dúo 

Dinámico y compañía, solistas como Bruno Lomas, o conjuntos como Los Cheyenes, los 

Salvajes o Lone Star seguían las corrientes más duras del beat y el rhythm and blues británico, 

cuya música añadía distorsión y acoples a la guitarra, dosis de psicodelia, y una actitud más 

agresiva que animaba a los jóvenes a salir por la noche a bailar y divertirse:  

 

Entre un ye-yé y un beatnik hay la misma diferencia que entre un negro y un miembro 

del Ku-Klus-Klan [sic]. El ye-yé es un niño mono, narciso hasta la médula que sufre 

como un condenado cuando le sale un granito en la nariz. Se exhibe siempre con 

muchachas, pero por simple exhibición. Toma coca-cola o leche con granadina. Fuma 

rubio emboquillado. Tiene coche sport o aspira a tenerlo… Mientras que los beatniks 

son víctimas de un orden social que pone una medida de longitud a los cabellos… No 

hacen daño a nadie; no obstante, son perseguidos (citado por Ordovás 1987, p. 43).  

 

En este texto de Alberto Oliveras para el diario Pueblo podemos ver cómo se establece una 

distinción entre el pop comercial y el beat inconformista: mientras que el primero representa 

el aspecto más superficial de la cultura popular, el otro representa un desafío a la autoridad. 

Roberto Sánchez Miranda incidía en esta cuestión desde las páginas de la revista Fonorama: 

“el beatnik odia el dinero y la vida cómoda. El ye-yé –sin darse cuenta de ello, como el 

beatnik— abusa del dinero y de la vida cómoda. Los dos consiguen lo que quieren: producir 

el escándalo y atraer sobre sí la atención de la sociedad de sus mayores” (citado por Ordovás 

1987, p. 43). El concepto de autenticidad estaba integrándose en el pop español. 

 

2.3.3 El rock es una droga: autenticidad y legitimación 

La comunicación simbólica de la música popular tiene la capacidad de reflejar experiencias 

o cuestiones extrínsecamente musicales (Frith 1999) que no tienen por qué ser inherentes a 

la canción o al estilo, sino que son “construcciones sociales”, y están más relacionadas con 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

95 

los contextos en los que se desarrollan que con el propio texto musical en sí mismo (Frith 

1990, p. 96-97). A mediados de los años sesenta empieza a desaparecer el carácter 

desenfadado y naif del primer lustro, y aparece un temperamento más rebelde y contestatario. 

Este cambio, que conectaba con la Contracultura de aquellos años, se ve reflejado en la 

estética de las bandas y sus temáticas. En el caso español, en Barcelona aparecieron grupos 

como Los Salvajes77, Los Polares78 o los Cheyenes79, y en Madrid Los Flecos, los Silver’s, 

los Shakers80 o los Grimm, que grabaron canciones con un sonido de influencias psicodélicas 

singularmente duro para la época. 

 

Más allá de reflejar un momento concreto, los grupos tienen además la capacidad de 

proyectar identidades a través de los valores estéticos que proyecta la puesta en escena: la 

ropa, el maquillaje, la gestualidad, los movimientos, la forma de bailar, o elementos externos 

a la obra como pueden ser el contexto en el que escuchamos la música, el público que nos 

rodea, las sustancias que consumimos durante la escucha, y, por supuesto, las referencias y 

temáticas en las letras de las canciones (Shank 2014). En el caso concreto de los grupos 

madrileños, la actitud desafiante de algunas de las bandas mencionadas resultaba atractiva 

para los jóvenes de las bandas callejeras de aquellos años, como la Rana Verde de Orcasitas, 

Los Látigos de Vicálvaro o los más conocidos, los Ojos Negros de Usera, que Camilo Sesto 

recordaba en su autobiografía: 

 

Aquella banda estrafalaria y suburbial estaba formada por una docena de bailones 

formidables, trabajadores duros y entusiastas del rock’n’roll. Iban armados de 

cadenas de motos, cuchillos y resultaban realmente peligrosos. Así que eran los 

                                                 
77  Son una de las bandas más interesantes de esta generación. Reivindicaban la bohemia snob del Soho 

londinense, y mantenían una actitud petulante de marginalidad orgullosa frente a la sociedad adulta que 

habían heredado de sus admirados Rolling Stones.  
78  Editaron en 1966 una versión de Pretty Things (“La droga”) en la cara B de su single que había sido 

prohibida en otros países pero que en España consiguió pasar el filtro de la censura. 
79  Fueron una de las bandas más controvertidas de la época por su estética y su actitud. Estuvieron a 

punto de aparecer en Televisión Española, pero cuando el sacerdote censor les vio aparecer con sus melenas 

les prohibió actuar si no se las cortaban. El grupo no accedió, y no aparecieron en el programa. 
80  Banda integrada por los hijos del director de cine José Luis Sáenz de Heredia, primo hermano de 

José Antonio Primo de Rivera, hagiógrafo de Franco, y uno de los cineastas de mayor éxito durante el 

franquismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc0EXz0oOJg
https://www.youtube.com/watch?v=JRMEpw0rRiQ
https://www.youtube.com/watch?v=3C-9NX-FYUc
https://www.youtube.com/watch?v=LcvnXwEr_tA
https://www.youtube.com/watch?v=WAXrbq8YUWU
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verdaderos dueños de “Los Boys”81. Sin embargo, gracias a su admiración por 

nosotros, se convirtieron enseguida en nuestros protectores. Sus chicas eran también 

nuestras chicas (Blanes 1985). 

 

La música es, en este sentido, una forma de exhibicionismo emocional, estético y político, 

que es percibido por otros individuos, y para estos se convierte en una manera de encontrar 

una identidad propia y una forma de autodefinirse. Las adhesiones afectivas que genera 

provocan incluso la imitación de la estética y el comportamiento de sus ídolos, “un emblema 

para marcar la identidad de grupo” (Feixa 1999, p. 101), dando lugar a comunidades en las 

que sus componentes participan de una visión compartida del mundo abstracta y particular, 

que Shank denomina “resonancia de lo común” (Shank 2014). Ahora bien, esa identificación 

no es “gratuita”, y en muchas ocasiones el receptor busca elementos que garanticen la 

legitimidad –autenticidad— de ese mensaje.  

 

La autenticidad es uno de los valores más importantes atribuidos a la música popular 

(Thornton 2003, p. 49). Se remonta a los tiempos del revival del folk estadounidense de los 

años 40, cuando se consideraba que los artistas auténticos eran aquellos que escribían su 

propio material o tocaban sus propios instrumentos en las grabaciones, y que seguirían 

haciendo su música incluso si no hubiera una industria discográfica detrás para manufacturar 

y distribuir sus discos. Eran artistas cuya música representaba las verdaderas creencias de 

una comunidad, su ideología, imposible de ser capturada por una estrategia de mercadotecnia, 

cuestión que subestimaba con creces la capacidad de la industria cultural (Shank 2014). 

 

2.3.3.1 La legitimación del rock como forma artística 

Con la renovación de la música pop moderna en 1966-1967, el rock’n’roll se convirtió en 

una pieza cultural clave para entender la configuración de las identidades juveniles de la 

época, y la autenticidad volvió a tener un papel relevante. Dentro de ese nuevo paradigma, la 

música rock comenzó a reconocerse como forma artística no inferior a la “alta cultura” tras 

                                                 
81  Muchos de estos jóvenes se movían los fines de semana por locales como Los Boys, que estaba en 

Usera, y otras salas de barrios como Ventas, Vicálvaro y Hortaleza (Rocha 2015), más precarias que las del 

centro de la ciudad, donde abundaban el menudeo, los criminales de poca monta y las reyertas. 
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la publicación del Pet Sounds (1966, Capitol Records) de los Beach Boys y, sobre todo, Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967, Parlophone): los músicos pop empezaron a asumir 

su papel como creadores de significantes para la juventud, y artistas como Brian Wilson o 

John Lennon asumieron su papel de artistas. Mientras que en los primeros tiempos muchos 

de los grupos y solistas versionaban los principales hits del momento, a partir de la segunda 

mitad de los años 60 habían empezado a tener más entidad las composiciones propias. Con 

la aparición del LP (disco de larga duración) las bandas empezaron a disponer de espacio 

suficiente para alargar sus composiciones, en ocasiones repitiendo el mismo riff durante 

minutos y adornándolo con arreglos y estructuras cada vez más complejas. Hubo una apuesta 

por la experimentación sónica y la introducción de otros estilos y sonidos producidos con 

instrumentos no habituales en el mundo del rock, como el sitar o el sintetizador (Del Val y 

Pérez Colmán 2013). Las canciones comienzan a hacerse más complejas y aspiran a 

encontrar nuevos estímulos sensoriales en el oyente más allá de la pista de baile, dando lugar 

al rock psicodélico, que bebía por igual del folk, el jazz, el blues, el country y las sensaciones 

producidas por las drogas psicodélicas, y sitúan a la música pop a la altura de una 

“manifestación artística.”82 

 

Regev explica que este es el momento en el que se asientan los rasgos definitorios del rock 

como recurso artístico y cultural a través de lo que él llama la estética del rock (Regev 2002, 

p. 253), que se compone básicamente de cuatro elementos:  

- El uso de instrumentos eléctricos, en especial la guitarra eléctrica, que generan una 

serie de características relacionadas con la textura, el volumen, el ruido o la distorsión 

del sonido propias del mismo.  

- El uso sofisticado del estudio de grabación como laboratorio de ideas donde 

desarrollar el sonido. El papel de productores como Phil Spector o más adelante Rick 

Rubin adquiere mayor relevancia, hasta el punto de convertirse en nombres propios 

a los que se atribuye una creatividad al mismo nivel incluso de las propias bandas.  

                                                 
82  En Rubber Soul (1965) y Revolver (1966), los Beatles ya habían empezado a experimentar nuevas 

sonoridades y estructuras alejándose del estilo de sus primeros álbumes. En su segundo disco los Who 

incluyeron una canción de 10 minutos titulada irónicamente “A Quick One, While He's Away”; el siguiente 

elepé, The Who Sell Out (1967, Track), es un disco conceptual que incluye cortinillas simulando la emisión de 

una radio pirata, y canciones sobre productos de consumo. Y desde luego Freak Out! (1966, Verve Records), 

el primer disco de The Mothers of Invention, que fue una gran influencia para el Sgt. Peppers…  

https://www.youtube.com/watch?v=RJv2-_--EY4
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- En tercer lugar, determinadas técnicas de voz (vocal delivery) relacionadas con la 

espontaneidad de voces “no entrenadas”, pero capaces de transmitir emociones, que 

otorgan autenticidad a ese sonido.  

- Y por último, el eclecticismo, la habilidad de combinar géneros diversos manteniendo 

en todo momento un sonido característicamente rock. 

 

Las identidades se empiezan a configurar de este modo obedeciendo a una cuestión de 

distinción (Bourdieu 2012). Frente al pop comercial, el rock’n’roll se erige como una forma 

artística “auténtica” dirigida a un público exigente que reivindica a artistas que no hacen 

concesiones a los intereses de las industrias culturales. Esa legitimación es una especie de 

bálsamo frente a la alienación y la sensación de falsedad que genera la percepción de la 

realidad mediada por los medios de comunicación de masas, porque produce un sentimiento 

de comunidad, y es una forma de establecer una conexión con la “realidad real” (Thornton 

2003, p. 49). Shank subraya que la autenticidad es una forma de etiquetar la música 

basándose en algo más sustancial que simplemente el sonido, que hace que la conexión sea 

mucho más intensa. Cuando seguimos a una banda considerada “auténtica”, la experiencia 

es positiva, porque nos acoge en algo más grande, y hay incluso una condición ideológica 

que podemos afirmar orgullosamente (Shank 2014).  

 

2.3.3.2 La ideología del rock 

La autenticidad en el rock’n’roll no emana del objeto artístico porque sea una obra singular 

e irremplazable, sino que se fundamenta en una cuestión ideológica. A mediados de la década 

de los sesenta se había creado la sensación de que el mundo podía transformarse, y la música 

era un instrumento más de la contracultura dentro de esa transformación. El estilo estético se 

convirtió en gesto político (Savage 2009, p. 57), y bandas como los Rolling Stones, los 

Beatles o los Who simbolizaban parte del alma de esa juventud, implicándose en asuntos 

morales y sociales. Como decía André Breton, salieron de “la intimidad del teatro” para 

participar en el debate público (citado por Granés 2011, p. 71), y asumieron con gusto esa 

responsabilidad, pensando probablemente que la posición que les ofrecían las industrias 

culturales en las que estaban asentados podía convertirlos en un arma de cambio social, y no 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

99 

un simple producto de consumo (Azerrad 2012, p. 6). El público del rock se identificó 

entonces con unos valores que Frith llama la ideología del rock (Frith 1980).  

 

Antes de definir esos valores, cabe responder primero qué entendemos por ideología. El 

concepto es ambiguo y complicado de definir, puesto que se puede abordar desde enfoques 

muy distintos (Eagleton 1997; Andrade 2012). Marx es uno de los primeros teóricos en 

reflexionar sobre ello, y asume la idea de que la ideología es una forma imaginada separada 

de las condiciones materiales, pero que al mismo tiempo puede ser una herramienta para la 

toma de conciencia (Marx 2008, p. 11). En esa misma línea, Durkheim reconoce la dificultad 

de conocer científicamente el hecho social, y relaciona la ideología con el concepto de 

nociones vulgares o “prenociones”, ideas que son resultado del propio hecho social que 

compara con “fantasmas que nos desfiguran el verdadero aspecto de las cosas y que, sin 

embargo, tomamos por las cosas mismas” (Durkheim 2001b, p. 56). A pesar de remarcar la 

confusión entre la realidad fenoménica y la ideología, Durkheim sostiene que esas 

prenociones nos ayudan a dar significado a la vida cotidiana y entender los hechos sociales. 

En esta misma línea, Lukács afirma que el pensamiento y la conciencia deben regularse por 

la realidad; sin embargo, esta realidad no es idéntica al ser empírico factual, sino que deviene 

del mismo (Lukács 1970, p. 225).  

 

Los postestructuralistas, sin embargo, consideraron a mediados del siglo XX que toda 

ideología era algo inherentemente cerrado, dogmático e inflexible, de carácter totalitario y 

de raíces metafísicas, por lo que el propio acto de identificar una forma de conciencia como 

ideológica supone una racionalización engañosa de las distintas dimensiones del poder 

(Andrade 2012, p. 25). Las dudas que planteaba la ideología como una construcción 

imaginaria de la realidad –una ilusión– frente al hecho científico (Mannheim 1987) conectan 

con aquellos teóricos que afirman que las ideologías sustentan y legitiman a los poderes 

dominantes (Thompson 1984). El problema que tiene este punto de vista, como señala 

Eagleton, es que entonces hay determinadas ideologías que no podrían considerarse como 

tales, puesto que no son, en absoluto, dominantes. 

 

Aquí entraría el concepto de hegemonía desarrollado por Antonio Gramsci a principios del 
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siglo XX, que planteó la ideología como una forma práctica que permite a las personas 

organizar sus vidas dentro de la estructura social. Dentro de ese planteamiento es donde 

entraría la lucha por la hegemonía, que es una lucha cultural por el establecimiento de 

normas, estrategias políticas, principios o pautas establecidas. Cuando Roland Barthes aplicó 

la semiótica a sistemas discursivos diferentes al lenguaje, puso de manifiesto que los 

fenómenos “ocultos” de la vida cotidiana supuestamente espontáneos pueden ser 

naturalizados y convertidos en mitos dominantes, por lo que a partir de ahí, la ideología puede 

tener otros significados. Para Althusser, la ideología es un sistema de representación a través 

de objetos culturales que son percibidos-aceptados-sufridos de forma inconsciente, y en ese 

plano los marcos de referencia están más asentados y son más efectivos, porque están 

invisibilizados por el “sentido común” (citado por Hebdige 1979). Althusser introduce así la 

definición de los aparatos ideológicos del Estado, un conjunto de instituciones públicas y 

privadas83 cuya función es transmitir, de forma secundaria y simbólica, la ideología 

hegemónica de la clase dominante dentro de la relación imaginaria que tienen los individuos 

con la estructura social (Althusser 2005, p. 117). Seliger une los conceptos de política e 

ideología al definir esta última como un conjunto de ideas y propuestas que sirven para 

plantear, explicar y justificar fines y medios de acción social y política organizada, 

independientemente de si dicha acción tiene como objetivo preservar, enmendar, destruir o 

reconstruir cualquier orden dado (Seliger 1979, p. 1). Esta concepción, mucho más acorde 

con nuestro punto de vista, mantiene la idea de la ideología como campo de batalla simbólico 

de los conflictos sociales (Andrade 2012, p. 27). El campo de la ideología del rock 

pertenecería al ámbito de la significación cultural, en el que se da una confrontación entre 

una autoridad abstracta y una subjetividad indefinida que se diferencia del resto, los otros, a 

los que se considera una masa subyugada.  

 

En realidad el objetivo de esa lucha es una idealización elitista de la individualidad, mediada 

por los críticos y periodistas musicales (Frith 1981a; Regev 1994). El público se identifica –

o proyecta cómo le gustaría ser–, con la personalidad “auténtica” de las estrellas de rock, a 

                                                 
83  Althusser dice que no importa la naturaleza de las instituciones, sino su funcionamiento como medio 

para canalizar la ideología; así, la familia, los medios de comunicación de masas o la escuela entrarían dentro 

de esta concepción. 
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los que perciben como individuos que consiguen resistirse –o incluso, subvertir– la lógica 

comercial manteniendo intacta su individualidad a través del sistema (Frith 2007, p. 260). 

Aunque el rock’n’roll es un género comercial prácticamente por definición, la idea de 

autenticidad se desarrolló a través de un proceso de exclusión, definiéndose a partir de 

“aquello que no es”. El rock pasa a ser un estilo contrario al pop comercial, que se asocia a 

la cultura de masas, y se vincula a su vez a una idea de masculinidad dominante, encarnada 

en la figura de la rock star (Shank 2014, p. 150). En cierto sentido, esa idea de autenticidad 

está relacionada también con la idea de glamour que planteaba Adorno cuando hablaba de la 

música popular, siendo el rock una construcción mental del triunfo de la persona sobre la 

industria, que provoca en la audiencia un modelo de referencia, una vía de escape al 

aburrimiento y la monotonía del trabajo mecanizado y la vida laboral (Adorno 2002).  

 

Al finalizar la década de los sesenta, la idea de la música rock como movimiento político 

radical vinculado a la Nueva Izquierda se desmorona con una serie de eventos que señalan 

de forma simbólica ese final de “la edad de la inocencia” (Stanley 2015, p. 289): el concierto 

de los Rolling Stones en Altamont donde murieron 4 personas84, los asesinatos de la familia 

Manson85 o las muertes de algunos de los principales líderes creativos (Janis Joplin, Jimi 

Hendrix, Brian Jones o Jim Morrison) a edades muy tempranas. Es posible que algunos 

músicos sobrevalorasen excesivamente la capacidad de impacto de la música en la 

transformación de las relaciones de poder (Herreros y Ladrero 2017), pero finalmente aquella 

utopía se convirtió en los años setenta en un “opulento solipsismo” (Marcus 1993, p. 59): las 

estrellas de rock habían ganado tanto dinero que no mostraban el más mínimo interés de los 

problemas de la sociedad, y se mantenían al margen de todo cuanto estaba sucediendo en el 

mundo. Sus intereses no pasaban, precisamente, por la destrucción de la maquinaria 

                                                 
84  En diciembre de 1969 los Rolling Stones celebraron un concierto gratuito en un autódromo 

abandonado en el norte de California junto a The Flying Burrito Brothers, Santana, Jefferson Airplane y 

Crosby, Stills, Nash & Young. También estaban en el cartel Grateful Dead, pero decidieron no tocar tras ver 

el desorden. La organización del evento había contratado a un ejército de Ángeles del Infierno por 500$ y 

unas cervezas para controlar la seguridad en un evento con más de 300.000 personas. La imprudencia se saldó 

con tres muertes accidentales y el asesinato de un chico de 18 años llamado Meredith Hunter por parte de los 

moteros. 
85  Los asesinatos rituales marcaron para la posteridad las espiritualidades alternativas y la vida en 

comunidad que promulgaban los hippies, rodeándolas a partir de entonces de un aura de sospecha. 
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capitalista que había hecho posible que pudieran gozar del tren de vida que estaban 

disfrutando. El éxito y las nuevas demandas del mercado domesticaron a los “rebeldes del 

rock” (Andersen y Jenkins 2003, p. XIV), que asumieron su condición de “industria 

cultural”86. 

 

2.4 LA CONTRACULTURA ESPAÑOLA 
 

2.4.1 El tiempo de los cantautores 

La cultura pop de los años sesenta reflejó los cambios que iban aconteciendo en la sociedad 

española a consecuencia de la apertura desarrollista. Ya hemos destacado la notoriedad que 

tuvo la música en este sentido, y cómo la incorporación de “ventanas abiertas a la evasión” 

procedentes del mundo anglosajón, ajenas al luto y la cultura totalizadora del franquismo 

(Vázquez Montalbán 1998, p. 69), provocaron cambios relacionados con las costumbres 

sexuales, sociales y estéticas de los jóvenes españoles. Sin embargo, el hecho de que 

estuviesen bailando al ritmo de los Beatles o los Rolling Stones no implicaba que saliesen a 

la calle a protestar contra Franco después de escuchar “Revolution” o “Street Fighting Man”. 

Para empezar, porque no hablaban inglés, y eso provocaba un desfase entre las nuevas formas 

culturales adoptadas, su expresión y contenido, en relación con su realidad cercana (Vázquez 

Montalbán 1986, p. 187). Vázquez Montalbán no ponía en duda el derecho a adoptar nuevas 

formas de expresión, pero sí destacaba que esa supuesta “liberación” que representaba la 

cultura mística de los hippies no era más que un recurso de marketing de las grandes 

compañías discográficas, que “tiene el exotismo de las importaciones de salmón ahumado en 

el país de la sardina salada y de las judías con chorizo peleón” (Vázquez Montalbán 1986, p. 

187). 

 

En efecto, en consonancia con el zeitgeist contracultural de la época, durante la segunda 

mitad de los años sesenta las grandes compañías discográficas buscaban estilos y artistas que 

se mostrasen fuera de los márgenes de la sociedad de consumo, que pudiesen trasladar a sus 

oyentes a un pasado más sencillo y austero, una vida donde los placeres musicales estuviesen 

                                                 
86  Canciones como “Won’t Get Fooled Again” de los Who o “You Can’t Always Get What You Want” 

de los Rolling Stones certifican esa muerte del idealismo de los años 60. 

https://www.youtube.com/watch?v=UDfAdHBtK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ef9QnZVpVd8
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más integrados en estructuras palpables y terrenales (Shank 2014, p. 148). Aparecieron 

músicos mainstream como Bob Dylan, Jacques Brel o Joan Báez, que reivindicaban el 

folclore en sus composiciones; y fuera del contexto anglosajón, uno de los focos más 

importantes estuvo en América Latina, donde esa recuperación estuvo más vinculada a los 

movimientos de izquierda y las clases populares que a las multinacionales, a través de artistas 

como Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Silvio 

Rodríguez, Quilapayún, los Olimareños, los Jaivas o Víctor Jara.  

 

En España también surgieron expresiones musicales de raíces folclóricas en las que permeaba 

el cambiante clima político. En algunos casos, se trata de movimientos articulados que 

aglutinan a diferentes artistas, vertebrados por su reivindicación de la cultura actualizando 

melodías tradicionales, o alternando la lengua propia de las diferentes regiones con el 

castellano87. En Cataluña surge la Nova Cançò, que arrancó a finales de los cincuenta, y en 

País Vasco la Euskal Kantagintza Berria (Nueva Canción Vasca), impulsada por el grupo 

vanguardista Ez Dok Amairu (No hay trece) a partir de la segunda mitad de los años sesenta. 

Al principio, las canciones de la Nova Cançò no abordaban todavía cuestiones políticas de 

forma explícita, sino que hablaban de situaciones cotidianas mezcladas con influencias 

literarias88. Lejos de convertirse en un fenómeno local, traspasó las fronteras regionales, y se 

empezó a popularizar a partir de 1963 gracias a la canción S’en va anar, interpretada por 

Salomé y Raimon en el Festival de la Canción del Mediterráneo89. En el caso de la Euskal 

Kantagintza Berria90, sí que se concentró sobre todo en el territorio vasco, y desde el 

principio tuvo una clara vinculación con los movimientos sociales. Los jaialdis o festivales 

de música sirvieron de espacios de socialización y encuentro entre el activismo y esos 

                                                 
87  El uso de las lenguas vernáculas como el catalán o el euskera había sido perseguido por la dictadura 

franquista desde el final de la guerra. En los años cincuenta algunos solistas empiezan a grabar los primeros 

discos, como el barcelonés José Guardiola, que versionó los grandes éxitos de la música italiana al catalán: 

“Come prima” pasó a llamarse “La primera vegada”(Regal, 1958) o “Ciao Ciao Bambina”, titulada “Piove” 

(Regal, 1959). 
88  En su primera época, estuvo integrada por colectivos como Els Setze Jutges, Els Quatre Gats o Grup 

de Folk, y solistas y compositores como Raimon, Guillermina Motta, Josep Maria Espinàs, Joan Manuel 

Serrat, Delfí Abella o Remei Margarit. Más adelante, María del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Francesc Pi De 

La Serra, Rafael Subirachs, Lluis Llach o Pau Riba. 
89  Escrita por el poeta Josep María Andreu y el compositor Lleó Borrell, fue la primera canción en 

catalán que ganó un concurso nacional. 
90  Músicos como Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo, Xavier Lete o Maite Idirin 

formaban parte de esta corriente. 

https://www.youtube.com/watch?v=s07zhjdOMws
https://www.youtube.com/watch?v=hDJR251sUys
https://www.youtube.com/watch?v=zfMIU5nTEiM
https://www.youtube.com/watch?v=cTUY-f4ubKo
https://www.youtube.com/watch?v=D38VJiBlhyU&list=PLGkeRiGAYgauzbIW9-zYpmyPA1aa5WTna
https://www.youtube.com/watch?v=D38VJiBlhyU&list=PLGkeRiGAYgauzbIW9-zYpmyPA1aa5WTna
https://www.youtube.com/watch?v=u9Rm3fncdBA
https://www.youtube.com/watch?v=6WZeYaSDTl0
https://www.youtube.com/watch?v=ssgUaKGUKyU
https://www.youtube.com/watch?v=scBI9m8a3UM
https://www.youtube.com/watch?v=scBI9m8a3UM
https://www.youtube.com/watch?v=2F76nQRRlwU
https://www.youtube.com/watch?v=D8CvPZ_RvAw
https://www.youtube.com/watch?v=6maMuYOLwjc
https://www.youtube.com/watch?v=kto7af_xWy4
https://www.youtube.com/watch?v=kWV5vGVsHdU
https://www.youtube.com/watch?v=kWV5vGVsHdU
https://www.youtube.com/watch?v=p4Pw0pQ5EpI
https://www.youtube.com/watch?v=2wRqbwHS4Hs
https://www.youtube.com/watch?v=NenOJ3xF98w
https://www.youtube.com/watch?v=JJCiiTPN3Zk
https://www.youtube.com/watch?v=JJCiiTPN3Zk
https://www.youtube.com/watch?v=0NW7CZxOxhI
https://www.youtube.com/watch?v=0Z2FmAzArl4
https://www.youtube.com/watch?v=8B5K-SpsYA8
https://www.youtube.com/watch?v=3HnIpcAoEUQ
https://www.youtube.com/watch?v=aJbg1IhX8Uk
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cantautores, que reivindican el euskera como vehículo de expresión.  La enorme 

conflictividad que se vivía en el ámbito laboral había extendido la politización de las clases 

subalternas en Euskadi, dando lugar a un amplio tejido de movimientos sociales y colectivos 

políticos. Ese tejido estaba articulado en torno a las luchas ecologistas, vecinales, feministas, 

pro amnistía, y por la recuperación del euskera.  

 

Los cantautores más comprometidos tuvieron que hacer frente a la censura, que estuvo 

regulada hasta mediados de los años sesenta por la ley de prensa que estableció el gobierno 

franquista en la guerra civil. Como no se especificaban las limitaciones a la libertad de 

expresión, la aplicación de la ley era caótica y arbitraria, abierta a la subjetividad del censor 

(Fiuza 2008). Para evitar posibles represalias, el disco Spanska motståndssånger (Clarté, 

1964) –en castellano, “Canciones de la Resistencia Española”— fue editado por una revista 

socialista sueca sin señalar la autoría de las canciones, ni el nombre del intérprete. Como el 

disco no incluía esta información, durante muchos años se pensó que se trataba de canciones 

de la época de la guerra civil91. Una de ellas, “Los Gallos” –también conocida como “Gallo 

Rojo, Gallo Negro”–, se convirtió en un gran éxito internacional entre los activistas de 

izquierdas. En realidad, las canciones habían sido compuestas por el madrileño Chicho 

Sánchez Ferlosio92, y grabadas en el verano de 1963 con un magnetófono en el cuarto de 

baño de su casa93.  

 

Hubo cantautores que reivindicaron la cultura española desde una perspectiva divergente del 

enaltecimiento imperialista del nacionalismo franquista. El cantautor Paco Ibáñez procedía 

                                                 
91  Algunas reediciones posteriores del disco incluyen otras canciones grabadas durante esas sesiones, 

entre las que sí había versiones de clásicos de la guerra civil como “¡Ay Carmela!”, “Los cuatro generales”, 

“El quinto regimiento” y “Si me quieres escribir”. 
92  Hermano del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, e hijo de Rafael Sánchez Mazas, uno de los 

fundadores de Falange Española de las JONS junto a José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y 

Onésimo Redondo entre otros. Chicho nació en Madrid, siendo su padre ministro de Franco, y fue bautizado 

con el nombre de José Antonio Julio Onésimo Sánchez Ferlosio en honor a los compañeros falangistas de su 

padre. 
93  Esta historia ha sido contada en el documental Si me borrara el viento lo que yo canto (2018) de 

David Trueba. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJVrwlkkrNPLQdp28p-1HwDPQLQDvVJIo
https://www.youtube.com/watch?v=3j1_4chGmVg
https://www.youtube.com/watch?v=yf5ccJ0gvMw
https://www.youtube.com/watch?v=0a-Hg0yG9U0
https://www.youtube.com/watch?v=2sssxcU82_4
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de la comunidad de refugiados españoles que vivían en París94. A través del grupo La 

Carraca, había empezado a reivindicar la cultura en lengua castellana, y a poner música a 

poemas de autores del Siglo de Oro como Luis de Góngora o Francisco de Quevedo, y 

contemporáneos como Rafael Alberti, Federico García Lorca, Blas de Otero, Gabriel Celaya 

o Miguel Hernández95. Fue uno de los cantautores emblemáticos de esta época, y un símbolo 

para el antifranquismo por su compromiso político. Aunque sus dos primeros discos habían 

sido publicados en España, su famoso elepé en directo desde el Olympia de París, un disco 

clave para los jóvenes antifranquistas de aquella época, tuvo que hacer frente a la censura de 

la época y tardó 6 años en editarse en España96. Tanto Chicho Sánchez Ferlosio como Paco 

Ibáñez fueron dos músicos muy influyentes en el movimiento denominado “la Canción del 

Pueblo” (Luna Alonso 2000, p. 209), del que formaron parte los cantautores Elisa Serna, 

Adolfo Celdrán, Julia León o Hilario Camacho (Pardo 2005, p. 112), y que, al igual que 

Ibáñez, pusieron también música a los poemas de autores clásicos españoles. 

 

Sin embargo, una de las muestras de resistencia cultural contra la hegemonía franquista más 

destacadas de ésta época vino del entorno mainstream de la Nova Cançò. En 1968 Joan 

Manuel Serrat había sido seleccionado para participar en el Festival de Eurovisión97 con una 

canción escrita por los miembros del Dúo Dinámico, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva. 

Serrat había grabado “La, la, la” en catalán ese mismo año, pero la dirección de TVE exigió 

que, en el festival, cantase la canción en castellano. El cantante se negó, y fue sustituido por 

                                                 
94  Ibáñez era hijo de un militante anarcosindicalista valenciano que fue recluido en un campo de 

concentración. Junto a su madre y sus hermanos vivió unos años en un caserío en Aduna (Guipúzcoa), hasta 

que la familia pudo cruzar de forma clandestina a Perpiñán y reunirse con su padre. 
95  Sánchez Ferlosio e Ibáñez fueron una influencia crucial para el movimiento denominado “la Canción 

del Pueblo” (Luna Alonso 2000, p. 209), del que formaron parte los cantautores Elisa Serna, Adolfo Celdrán, 

Julia León o Hilario Camacho (Pardo 2005, p. 112), y que siguiendo el ejemplo de Ibáñez pusieron también 

música a los poemas de autores clásicos españoles. 
96  Fraga impulsó una reforma a la ley de prensa en 1966, en la que se especificaban las restricciones de 

la censura. Con el desarrollo de las industrias culturales y la llegada de la música popular, esa censura se 

centró en dos calificaciones: una previa a la grabación, a partir de las letras de las canciones, y una segunda 

que se ejercía con la canción ya grabada, que dictaminaba si la canción podía ser radiable o no (Aragüez 

Rubio 2006, p. 91). Es precisamente a través de este mecanismo censor cómo se redujo la difusión 

radiofónica y televisiva de canciones en catalán y euskera, y los conciertos de artistas como Raimon o Lluis 

Llach se convirtieron prácticamente en manifestaciones políticas en las universidades y recintos donde se 

celebraban. 
97  La canción que representaba a España era impuesta por decisión de los directivos de TVE y las 

compañías discográficas (Pardo 2005, p. 65). El concurso se había vuelto bastante popular gracias a Raphael, 

que se había presentado en 1966 con “Yo soy aquel”, quedando en séptimo lugar, y en 1967 con “Hablemos 

de amor”, que quedó en sexto lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4g5QYJOFzQ
https://www.youtube.com/watch?v=oAWl744GjeY
https://www.youtube.com/watch?v=Xq09W9Vo044
https://www.youtube.com/watch?v=Xq09W9Vo044
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Massiel en medio de una gran polémica. En realidad, el desafío de Serrat no estaba 

relacionado con el contenido de la letra, sino con un gesto estético que reivindicaba el 

pluralismo de la sociedad española –a través del uso del catalán– frente a la homogeneización 

integrista que pretendía imponer el nacionalismo franquista. El gesto costó a Serrat el veto 

en televisión hasta 1974. 

 

Aunque la propuesta estética de los cantautores terminó agotándose, su música tuvo una 

enorme capacidad de difusión, sobre todo en el ámbito de los estudiantes antifranquistas. La 

reivindicación de las lenguas vernáculas y la riqueza cultural de los diferentes territorios, que 

el franquismo había tratado de eliminar en mor de su proyecto de centralismo autoritario, 

volvía a poner en cuestión esa unidad nacional que el adoctrinamiento franquista había 

tratado de inculcar. Junto a la cuestión lingüística había un substrato político en las canciones 

que hablaban de “estacas podridas”, “gallinas cansadas”, sabios en prisión y estudiantes 

asesinados, que estaba relacionado con las vivencias de aquel momento, y con las que podían 

identificarse por igual jóvenes y activistas gallegos, extremeños, andaluces, vascos y 

madrileños.  

 

2.4.2 El underground andaluz 

El turismo fue uno de los principales motores económicos del desarrollismo. A finales de los 

años sesenta, las islas y zonas costeras de Formentera, Valencia, Mallorca, y especialmente, 

Ibiza, fueron espacios donde las autoridades se mostraron más flexibles con los extranjeros, 

por lo que empezaron a llegar turistas jóvenes atraídos por el buen tiempo, el exotismo y los 

bajos precios de España. Muchos de ellos querían alejarse de la sociedad asfixiante de los 

países occidentales, y buscaban espacios más afables y permisivos donde poder desarrollar 

una vida más asequible y libre. Esa exploración incluía asimismo la experimentación sexual 

y el consumo recreativo de drogas, que se fue extendiendo a la sociedad española a lo largo 

de los años setenta. El LSD, la marihuana y el hachís fueron las principales sustancias, junto 

con las anfetaminas, que se podían conseguir de forma legal en las boticas. 

 

El sur de Andalucía fue uno de los destinos preferidos para beatniks, freaks y hippies 

procedentes de Estados Unidos y los países del norte de Europa, porque era lugar de paso 
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para las personas que bajaban a Marruecos a conocer el encanto de Tánger, fumar hachís y 

perderse en los fascinantes pueblos rifeños, como Chefchaouen. No obstante, muchos 

extranjeros se quedaban directamente en Andalucía, atraídos por el exotismo de la cultura 

flamenca98. En el centro de Sevilla había toda una red de casas abandonadas que albergaban 

comunas y alojamientos asequibles para los hippies que estaban de paso, o que llegaban para 

aprender a tocar con los maestros de la guitarra flamenca como Diego del Gastor.  

 

Por otro lado, en Rota y Morón estaban las bases militares estadounidenses, donde muchos 

de los soldados –mayoritariamente, hispanos y negros— escuchaban soul, blues, jazz y 

psicodelia californiana. Aquellos sonidos fascinaban a los jóvenes sevillanos que se 

acercaban a los cuarteles y compraban de forma clandestina discos99. Aquella música era 

algo nuevo, completamente ajeno a su cotidianeidad. En ese contexto, a finales de la década 

de los sesenta el flamenco de las comunidades gitanas conectó con la contracultura gracias a 

los soldados y el turismo en el triángulo formado por Sevilla, Morón de la Frontera y Rota 

(Carmona 2012, p. 238), facilitando a su vez el encuentro e intercambio de ideas entre gitanos 

y flamencos payos.  

 

Esa conexión dio lugar al primer movimiento contracultural español, el underground 

sevillano, cuyo epicentro se encontraba, por un lado, en el Parque de María Luisa y la 

Alameda de Hércules en la ciudad de Sevilla, donde paseaban los jóvenes hippies vestidos 

con camisas floreadas y el pelo largo; y por otro, en algunos de los bares y discotecas de la 

ciudad, como el Club Dom Gonzalo (Lonely Heart Club), el local de paredes a ladrillo visto 

regentado por Gonzalo García-Pelayo, figura central de aquella contracultura sevillana100. 

                                                 
98  Donn Pohren, un contable estadounidense que estuvo trabajando en la base de Morón, escribió dos 

libros sobre flamenco durante su estancia: The Art of Flamenco (1962) y Lives and Legends of Flamenco. A 

Biographical History (1964). Ambos libros atrajeron a muchos estadounidenses, que querían aprender los 

“secretos” de la guitarra flamenca. 
99  Algunos de esos discos sonaban después en el programa Nata y fresa de Radio Sevilla FM, dirigido 

por Joaquín Salvador. 
100  Empresario, productor y director de cine, la vida de García-Pelayo ha sido tan intensa que ha 

proporcionado material para libros y películas. En relación con este trabajo, nos interesan principalmente dos 

de sus facetas: como cineasta, sus películas mostraban la identidad andaluza más allá de los estereotipos 

oficiales del régimen, centrándose en la realidad social y sus problemáticas. Como productor musical, fundó 

en 1975 el sello discográfico Gong, uno de los más importantes de los años setenta. Fue el principal canal de 

difusión en España de la música folk latinoamericana (publicó los trabajos de Quilapayún, Víctor Jara, Violeta 
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Entre 1967 y 1970, el local fue el principal lugar de encuentro y ocio compartido entre 

soldados estadounidenses y antifranquistas sevillanos101.  

 

A pesar de la fuerte raigambre católica de la ciudad, aquellos intercambios estimularon la 

escena cultural, y surgieron iniciativas artísticas promovidas por universitarios y bohemios 

como el grupo de teatro Esperpento, o los primeros grupos musicales que empezaron a 

configurar el sonido del rock andaluz: Gong, Green Piano, Nuevos Tiempos, los 

Murciélagos, y sobre todo Smash102. Precisamente fue el guitarrista de Smash, Julio Matito, 

quien sintetizó junto a García-Pelayo los principales elementos ideológicos de la 

contracultura sevillana en El Manifiesto de lo Borde, donde establece cuatro tipologías de 

personas en el mundo: 

- Los hombres de las praderas, que son las personas libres que viven según su libre 

albedrío, en sintonía con su forma de pensar. Estas personas son las que han tomado 

consciencia de la situación (“han salido del huevo”) y han huido de la oscuridad de 

la sociedad moderna. Algunos de los ejemplos que menciona el manifiesto son 

estrellas del rock como Bob Dylan, Jimi Hendrix o Mick Jagger. 

- Los hombres de las montañas son las personas conscientes de la anomia en la que 

viven inmersos, pero que han respondido de forma antisocial y violenta. Algunos de 

los ejemplos que pone son los de Charles Manson o Adolf Hitler. 

- Los hombres de las cuevas lúgubres son los burócratas y funcionarios, que se aferran 

a las normas de la sociedad.  

                                                 
Parra), muchos de los nuevos cantautores (Hilario Camacho, Labordeta, Luis Pastor), el nuevo flamenco 

(Lole y Manuel, María Jiménez) y el rock andaluz (Gualberto, Triana). Algunos de los discos más importantes 

de esta década fueron editados por Gong, entre los que destacamos Nuevo Día (1975) de Lole y Manuel, 

Contracorriente (1976) de Vainica Doble, o El Patio (1975) de Triana. 
101  Además de músicos como Julio Matito o Gualberto, algunos de los clientes habituales del Club Dom 

Gonzalo eran los abogados del PSOE Manuel Chaves y Felipe González, posteriormente presidente de la 

Junta de Andalucía y del gobierno, respectivamente. 
102  Smash fueron un grupo central dentro de aquel ambiente contracultural. Participaron con Esperpento 

en la representación de la adaptación de Antígona hecha por Bertolt Brecht. El grupo se deshizo cuando 

empezó a tener éxito gracias a la canción “El Garrotín”. Su fusión entre rock y flamenco influyó en grupos 

como Veneno, Alameda o Triana, que recogieron parte de su legado estético y consiguieron una gran 

popularidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=zG5BEGpWkkc&list=OLAK5uy_kegFPaYnt_BBFHIuKhW5oSgiihhinY7Ys
https://www.youtube.com/watch?v=NnPlzzP_-7w&list=PLdQchK0bdtzCKmTI8V-rSuofGlBkYt3Ph
https://www.youtube.com/watch?v=ROUt-WTdVGk&list=PLIw1WGA25wxEVyzO1l-jaQDzLCB27LiQb
https://www.youtube.com/watch?v=CuWGc53bhaY
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- Los hombres de las cuevas suntuosas son los presidentes de consejos de 

administración y grandes mercaderes (los grandes capitalistas), cegados por el dinero 

y el poder. Son la antítesis de los hombres de las praderas. 

 

El Manifiesto de lo Borde sintetiza la ideología del rock (Frith 1980) que mencionábamos 

antes: Matito y García-Pelayo sacralizan a las estrellas de rock, presentándolas como 

deidades casi místicas, que “huyen de la oscuridad de la sociedad moderna”, y cuya 

personalidad no pueden domeñar las grandes discográficas ni la sociedad. Esas deidades, no 

obstante, contrastan con las procesiones y romerías del nacional-catolicismo español; la 

mística contracultural daba, al menos, la posibilidad de vivir un presente aventurero y 

fraternal, e incluso otras formas de espiritualidad alejadas de la asfixia convencional y 

conservadora de la sociedad sevillana. Por otro lado, vemos también cómo esta tipología de 

personas concuerda con las reacciones y adaptaciones a la estructura social que planteaba 

Merton. Así, los hombres de las praderas serían los rebeldes; los hombres de las montañas, 

los retraídos; los hombres de las cuevas lúgubres, los conformistas y ritualistas; y los hombres 

de las cuevas suntuosas, los innovadores (Merton 1995).  

 

2.4.3 Barcelona era una fiesta 

El segundo foco importante de la contracultura española estuvo en Barcelona103. Primero, a 

través de la Gauche Divine o “izquierda exquisita”, que fue un grupo de jóvenes intelectuales, 

artistas y escritores de la burguesía catalana influidos por la intelectualidad francesa, que 

vivían la bohemia decadente y viajaba a países exóticos. Aunque se consideraban 

antifranquistas, algunos de ellos habían seguido de cerca las protestas de mayo del 68, y 

tenían posicionamientos más heterodoxos que los del PCE y los partidos de la izquierda 

radical española, por lo que se reconocían más cercanos a la intelectualidad europea 

(Carmona 2012, p. 244). Por otro lado, surgió otra generación de contraculturales en 

Barcelona con una posición también heterodoxa, pero al mismo tiempo más hippie, anti-

autoritaria y de inspiración libertaria. Esta forma de contracultura fue un paso más allá que 

la sevillana –cabe destacar además que algunos de sus miembros terminaron acercándose al 

                                                 
103  El título de este epígrafe es un guiño al documental sobre la contracultura catalana Barcelona era 

una festa (Underground 1970-1980), dirigido en 2010 por Morrosko Vila-San-Juan. 
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PSOE–, y planteó por primera vez una ruptura total, no sólo contra el franquismo, sino contra 

el sistema (Vila-San-Juan et al. 2011). Dentro de ese totum revolutum incluían a toda la 

cultura progresista, de la Gauche Divine a los partidos comunistas, posición que les acerca 

en cierto momento a las posiciones de la CNT104. Luis Racionero decía que ellos practicaban 

la “política vitalista”, que significaba hacer política con el comportamiento personal 

cotidiano guiándose por valores distintos a los de la sociedad de consumo, el puritanismo y 

el autoritarismo (Racionero 1979, p. 23). Al igual que habían planteado los movimientos 

sociales de los sesenta, los contraculturales catalanes empezaron a explorar nuevas formas 

de relacionarse y convivir, liberándose de tabúes y represiones. Experimentaron nuevas 

formas de vida en común –las comunas–, de disfrutar del ocio, de amar o de mantener 

relaciones sexuales, rompiendo con el tabú de la homosexualidad. La experimentación con 

los estados de consciencia a través de las drogas105 y la reivindicación del subconsciente 

también tuvieron un papel central (Racionero 1977a).  

 

Más que otros artefactos culturales, la prensa marginal fue una de las principales vías de 

difusión de la contracultura barcelonesa, a través de revistas, fanzines106 y cómics 

underground autoeditados107. Sus principales referentes estaban en el underground 

                                                 
104  El sindicato anarcosindicalista tuvo un crecimiento espectacular en la transición, como se pudo ver 

en la celebración de las Jornadas Libertarias Internacionales de 1977 en Barcelona, donde asistieron cerca de 

600.000 personas y participaron algunos de los principales artistas de esa contracultura, como Ocaña, Jaume 

Sisa o Pau Riba. Sin embargo, la conexión con los viejos anarquistas de la guerra civil también terminaría 

generando fricciones. 
105  En los años setenta, las anfetaminas podían conseguirse de forma legal en las boticas. Junto con el 

LSD y la marihuana, el hachís era una de las principales sustancias que consumían en los círculos hippies de 

Barcelona. Uno de los centros neurálgicos del trapicheo era el Barrio Chino, donde se mezclaban los 

delincuentes del lumpen-proletariado, estudiantes universitarios, y hippies extranjeros que pasaban por la 

ciudad para tomar el ferry a Ibiza y Formentera.  
106  Los fanzines son publicaciones auto-gestionadas de calidad dispar, que pueden ir desde revistas con 

una encuadernación y maquetación profesionales a un puñado de fotocopias grapadas. Esa calidad marca a su 

vez la estética del fanzine. La maquetación es en algunos casos hace usos imaginativos de la técnica de 

collage.  
107  Cabe destacar que en España ya había habido experiencias en la autoedición: Alfons Figueras, que 

perteneció a la “segunda generación Bruguera” (la de Ibáñez, Vázquez o Raf) fue uno de los primeros artistas 

de cómic en auto-editar su propio trabajo con un mimeógrafo y un punzón durante la guerra civil española 

(Vidal 2009). La siguiente experiencia apareció a finales de los años 60 en Donostia. La revista Cuto (1967) 

fue una publicación independiente sobre cómic –principalmente norteamericano– editada por Luis Gasca a 

través del colectivo Centro de Expresión Gráfica. Un año después Antonio Martín empezó a editar desde 

Barcelona junto con Antonio Lara Bang! Información y Estudios sobre la Historieta. En su primer número, 

editado en agosto de 1968, se presentaba como el “fanzine de los tebeos españoles”. La revista ofrecía una 

visión teórica sobre el mundo del comic a través de artículos y monográficos sobre autores y personajes 
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estadounidense: los comix de Robert Crumb, Gilbert Shelton o Art Spiegelman, que ofrecían 

una visión lúdica, provocativa y contestataria (Dopico 2005, p. 12) atacando todo tipo de 

tabúes relacionados principalmente con el sexo, la pornografía, el uso de drogas o la 

homosexualidad. Una de las primeras publicaciones contraculturales fue El Rrollo 

enmascarado (1973-1974)108, que seguía el estilo de la emblemática Zap Comix (1968-2014). 

Las historietas mezclaban el realismo sucio con ambientes oníricos y estados de consciencia 

inducidos por las drogas. La exploración y descubrimiento de otras realidades llevaba a los 

autores contraculturales a rechazar las convenciones sociales y morales del conservadurismo 

tardofranquista, que para entonces había perdido ya cualquier atisbo de legitimidad. La 

represión sexual del catolicismo franquista fue uno de los temas preferidos de Nazario 

(Carmona 2012, p. 258), y muchos de los cómics muestran esa sociedad reaccionaria a través 

de personajes arquetípicos e idealizados, caricaturizando al hombre común y las personas 

adocenadas que siguen la corriente109.  

 

Junto con los cómics, otro de los grandes fenómenos contraculturales de los años setenta 

fueron las revistas especializadas. En ellas, se empezó a hablar con naturalidad de las drogas, 

el sexo, la objeción de conciencia, el aborto, el pacifismo, el nudismo, la soledad del 

individuo o la psiquiatría cuestionando los dogmas establecidos. Sin duda el núcleo de estas 

cuestiones estuvo en la revista Ajoblanco110, que fue crucial en el desarrollo de la 

contracultura, no sólo en Barcelona, sino también a nivel estatal. Junto a ella, aparecieron 

otras publicaciones similares como Ozono (1975-1979) o Star (1974-1980), que empezó 

                                                 
españoles y americanos –mezclaba por igual a Flash Gordon, El Guerrero del Antifaz y los cómics de 

Bruguera– y congregó en sus páginas a algunos de los principales teóricos y escritores españoles sobre cómic, 

como Román Gubern, Antonio Lara, Terenci Moix, Luis Vigil, Pacho Fernández Larrondo o Mariano Ayuso. 
108  El Rrollo enmascarado fue editada por el historietista Nazario Luque, el diseñador Javier Mariscal, el 

pintor Miguel Farriol (Farry) y su hermano, el dibujante Josep Farriol (Pepichek). La revista se distribuía en 

mano en los bares, en librerías clandestinas, en festivales o directamente en la calle. Más adelante seguirían 

editando cómics como Producciones El Rrollo con títulos como los de Pauperrimus (1974), Catalina (1974), 

De Qvuommic (1974) Purita (1975, que fue editado por Mandrágora), La Piraña Divina (1975, autoeditado 

por Nazario) o Nasti de Plasti (1976) y Picadura Selecta (1976), que fueron editados bajo el sello Los Tebeos 

del Rrollo. 
109  El “buen burgués” de Foucault o los “hombres de las praderas” de los que hablaban Julio Matito y 

Gonzalo García-Pelayo en su “manifiesto de lo Borde”. 
110  De momento, ha tenido tres etapas: una primera de octubre de 1974 a mayo de 1980, la segunda 

entre 1987 y 1999 y la última, que arrancó en 2017. En el momento de redacción de estas líneas se han 

editado dos números, el primero en verano de 2017 y el segundo en invierno de 2018. 
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siendo una revista exclusivamente de cómics y poco a poco fue introduciendo otro tipo de 

contenidos. Mientras que Ajoblanco mantuvo una línea libertaria más clara, Star terminó 

apostando por el desencanto escéptico (Del Val 2014, p. 160). También se desarrolló el 

periodismo crítico musical111 a través de revistas como Disco Exprés (1968-1979), Popular 

1 (1973-actualidad) o Vibraciones (1974-1981). Estas revistas tuvieron una gran influencia 

de las revistas anglosajonas, asimilando tanto el estilo como su función de legitimación de la 

música rock (Del Val 2014).  

 

Respecto a la cuestión musical, ciertos sectores de la contracultura rechazaban a los 

cantautores, porque consideraban que la recuperación del folclore era una actitud dogmática 

de la izquierda puritana (Racionero 1979). Pese a las consideraciones de Racionero, muchos 

de los primeros grupos de rock progresivo112 que aparecieron –especialmente en Cataluña— 

procedían del Grupo de Folk barcelonés de finales de los años sesenta: Màquina!, 

Continuados, Vértice, Evolution, o solistas como Pau Riba o Jaume Sisa. Uno de los casos 

más interesantes es el de Oriol Tramvia, que procedía del Grup de Folk, y en 1976 sacó 

Bèstia!, grabado en directo en la sala Zeleste con un sonido más duro de lo habitual en las 

bandas de la Nova Cançó, y que al grito de “¡Bakunícense!” sentó un precedente a lo que 

poco tiempo después estarían haciendo La Banda Trapera del Rio113. No obstante, el rock 

progresivo y el jazz fueron las principales influencias del rock laietà, fusión de estas 

influencias foráneas con la música tradicional catalana utilizando instrumentos propios como 

la chirimía. Las actuaciones de estas bandas combinaban una mayor complejidad 

                                                 
111  Ya había habido publicaciones gracias al éxito del pop español a mediados de los sesenta. Las 

primeras que aparecieron durante la primera mitad de los sesenta –la hoja informativa Caravana, o los 

boletines promocionales de El Corte Inglés—, tenían un carácter mucho más promocional y menos crítico. 

Cuando la industria discográfica empezó a afianzarse, empezó a editarse la primera revista madrileña sobre 

música moderna, Discóbolo (1962-1971) , de periodicidad quincenal y dirigida por Juan Martín Morales. 

Incluía entrevistas y reportajes sobre artistas nacionales e internacionales, aunque prestaba especial atención 

al pop que se hacía en España. El “fenómeno fans” fue cubierto por la revista mensual Fonorama (1963-

1968) y Fans (1965-1967, editada por Bruguera), subtitulada como “revista para adultos”, donde los jóvenes 

podían encontrar información sobre sus grupos y artistas preferidos, así como posters en color para colgar en 

la habitación. 
112  Los Canarios y Los Módulos fueron las primeras bandas de rock progresivo en España. Cabe 

destacar también que después de la salida de Juan Pardo y Junior, Fernando Arbex trató de dar una vuelta al 

sonido de Los Brincos en Mundo, Demonio y Carne (1970) donde introduce composiciones más largas y 

complejas. 
113  Se puede escuchar a Oriol Tramvia en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AbjUUbIr2M&list=RD-AbjUUbIr2M&start_radio=1&t=0
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compositiva con el arte de vanguardia, y en sus actuaciones, cercanas al happening y la 

performance, trataban de generar situaciones desconcertantes que desafiasen las 

convenciones morales y estéticas del público.  

 

2.4.4 El underground madrileño 

 

2.4.4.1 Boites y drugstores  

A pesar de que los principales focos del underground español estuvieron en Barcelona y 

Sevilla, durante los años 70 se fueron desarrollando experiencias contraculturales en el resto 

de la geografía114. En el caso de Madrid, había una dureza implacable para la celebración de 

este tipo de eventos (Ribas 2007, p. 163). El centralismo madrileño no era sólo geográfico; 

como capital plenipotenciaria concentraba todo el poder político y militar del país, lo cual 

fue a su vez un factor determinante durante el franquismo para la represión sistemática de los 

conflictos laborales y/o sociales. En el terreno contracultural, y al margen de movimientos 

minoritarios como por ejemplo el grupo de cantautores denominado “La Canción del 

Pueblo”, en Madrid había verdaderas dificultades para que se desarrollasen iniciativas 

culturales alternativas.  

 

Lo que sí había era una significativa oferta de locales de ocio nocturno para los jóvenes, 

enfocados principalmente al consumo y el ocio. A finales de los años 60 aparecieron los 

drugstores y las boites. Los que había en las calles de Don Ramón de la Cruz, Velázquez, 

Marqués de Urquijo y Fuencarral se hicieron muy populares. Cuando se inauguró éste último 

en 1971, se promocionó asegurando que era “el mayor y más completo drugstore de Europa”: 

                                                 
114  En el terreno musical, surgieron bandas como Eva-Rock (Salamanca), Bloque (Torrelavega) y 

Cerebrum o Azahar (Madrid) que tocaron en Las Quince Horas de Música Pop, festival celebrado en Burgos 

que fue posteriormente más conocido como el Festival de la Cochambre. El nombre viene del titular del 

periódico falangista La Voz de Castilla, que decía: “La invasión de la cochambre. A Burgos le ha cambiado la 

cara; ahora tiene legañas” (La Voz de Castilla 1975). Según el artículo, más de la mitad de los asistentes se 

colaron, y en las gradas se podían ver a jóvenes con los pelos largos, descamisados, en calzoncillos, bebiendo 

y fumando porros. El festival, en el que tocaron Triana, Burning, Storm, Bloque o Eva Rock durante 15 horas, 

mereció incluso un breve reportaje del NO-DO (1975). Al año siguiente se organizó, con el apoyo del 

ayuntamiento de León, el Primer Enrollamiento Internacional del Rock en el que tocó Nico, que fue 

abucheada por el público y terminó abandonando el escenario, y una amplia representación de grupos de todo 

el territorio español como Iceberg, Triana, Bloque, Pau Riba, Brakamán, Flamenco, Traidor, Coz, Inconfeso y 

Mártir, Atila y Asfalto. Yerba Mate. 
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3500 metros cuadrados donde se podía comprar libros, discos, tabaco, medicamentos, ropa, 

ir al cine o tomar una copa. Siguiendo la moda psicodélica de Londres –los nombres de los 

establecimientos solían tener nombres anglosajones, con reminiscencias a la cultura pop—, 

tenía una estética digna del Korova Milk Bar de La Naranja Mecánica, con asientos y 

mostradores forrados en cuero (Marlasca 1971). El Pipper Bank Club, que era la boite del 

drugstore de Don Ramón de la Cruz, tenía una de sus entradas con forma de caja fuerte, y la 

otra imitaba la parte de atrás de un camión.  Dentro de los drugstores había todo tipo de 

establecimientos, desde restaurantes a boutiques de moda, donde se podían comprar todo tipo 

de artículos de consumo relacionados con el pop-art: estilográficas cargadas de whisky, 

placas con nombres de calles londinenses, recortables, corbatas enlatadas, o carteles de la 

belle époque y artistas de Hollywood (Cerecedo 1968).  
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Ilustración 1 

 

Blanco y Negro (03 de febrero de 1968)  
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Ilustración 2 

 

Blanco y Negro (03 de febrero de 1968)  
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El público de estos locales snobs eran principalmente los jóvenes dandis y bohemios de la 

pequeña burguesía urbana que surgió durante el desarrollismo. El redactor del periódico ABC 

los describía como la “juventud cansada, que protesta contra la rutina y la trivialización de la 

vida” (Cerecedo 1968), que podía regodearse del acto de comprar en esas “islas de 

consumismo” (Vázquez Montalbán 1986, p. 186). En estos establecimientos también había 

cafeterías, estancos, quioscos de prensa –algunos de ellos, incluso con acceso a las revistas 

inglesas de música de importación115— o discotecas, donde se podía escuchar música 

extranjera, y tomar copas hasta las tres de la madrugada. Más adelante, los drugstores 

empezaron a abrir las veinticuatro horas del día. En ese momento, se convirtieron 

prácticamente en el último reducto de la noche madrileña, donde los noctámbulos, 

periodistas, bohemios y homosexuales asediados por las leyes de Peligrosidad Social podían 

reunirse y socializar. También acudían militantes de la ultraderecha pertenecientes a grupos 

organizados, como los guerrilleros de Cristo Rey o Fuerza Nueva (Cervera 2003), y no era 

extraño que hubiese agresiones entre personas de diferente signo político con palizas y 

apuñalamientos (El País 1978). A partir de 1976, los drugstores fueron obligados a cerrar a 

la una y media de la madrugada (Rada 1976). 

 

2.4.4.2 Hippies capitalinos 

Al margen de esas ofertas de ocio centradas en el consumo, a comienzos de la década de los 

70 comienzan a aparecer tímidamente las primeras iniciativas contraculturales en el ámbito 

musical. El fotógrafo Mario Pacheco116, el guionista José Antonio Barrero y el realizador 

donostiarra Iván Zulueta117 organizaron el sábado 25 de julio de 1970 el I Festival de Música 

Progresiva, en el que iban a tocar Màquina!, Vértices, Música Dispersa y Smash. El éxito de 

                                                 
115  Según entrevista personal con Manuel Ángel González Guarido (23/2/14). 
116  En aquel momento, Pacheco era un fotógrafo que había estado en el festival de la isla de Wight 

fotografiando a Hendrix Años después se convirtió en el autor de la icónica fotografía que ilustra la portada 

de La leyenda del tiempo (1979) de Camarón de la Isla, y uno de los principales productores discográficos de 

los años 80 a través del sello Nuevos Medios, donde se editaron los primeros trabajos de Golpes Bajos y La 

Mode, y al final de la década impulsó las nuevas generaciones de flamenco con artistas como Pata Negra, 

Ketama o Martirio. 
117  En aquellos tiempos, Zulueta había trabajado en televisión como realizador en el magazine Último 

Grito, donde se mezclaban sketches, clips musicales y estética psicodélica. En 1969 realizó su primer 

largometraje, Un, dos, tres, al escondite inglés, comedia al estilo de las películas que había hecho Richard 

Lester con los Beatles. Años después, Zulueta se convirtió en uno de los directores de culto del cine español 

gracias a Arrebato (1979). 
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convocatoria sobrepasó el aforo del colegio mayor Pio XII, que era el lugar donde iba a 

celebrarse el festival, y generó un conflicto entre los freaks que se acercaron al evento y 

algunos de los estudiantes. La dirección del centro solucionó la disputa denegando el permiso 

(Ordovás 1987, p. 123; De La Fuente 2010, p. 39; Delis Gómez 2017, p. 81). El evento 

terminó celebrándose en un garaje de Tetuán, donde finalmente tocaron Pau Riba, Cerebrum, 

Fuego y Vida, Cecilia y parte de Smash, y los asistentes pudieron fumar marihuana, ver una 

selección de películas de ciencia ficción elaborada por Zulueta, y escuchar música rock 

tirados en el suelo del garaje por el módico precio de 35 pesetas (Ordovás 1987, p. 123).  

 

El Festival de Música Progresiva sirvió para que los primeros freaks madrileños estableciesen 

contacto entre sí, y fuesen conscientes de que no estaban solos, que había más personas como 

ellas en Madrid. Estos contraculturales incipientes formaban parte del público que acudía a 

los conciertos de Los Canarios, Om, Tapiman o Blue Bar organizados por Pacheco en el cine 

San Pol. Aprovechando el momento de confusión que hubo durante la transición empezó a 

desarrollarse, a partir de la segunda mitad de los 70, un tejido contracultural que estaba muy 

relacionado con las galerías de arte, librerías y cine-estudios de la ciudad. La bohemia 

madrileña y los jóvenes estudiantes antifranquistas se movían por las facultades de la 

Universidad Complutense y ciertas zonas del centro de la ciudad. En Chueca había varios 

locales, como La Cometa, El Limbo, el Armadillo (la “meca del rockero y del punk”118 

situado en la calle de Augusto Figueroa 27) o La Vaquería en la calle Libertad, que fue 

destruido en 1976 por una bomba del grupo terrorista Guerrilleros de Cristo Rey. Otros 

lugares de encuentro fueron la zona de Argüelles, El Buscón en el barrio de Lavapiés o los 

alrededores del Rastro, donde estaba La Bobia119.  

 

Uno de los barrios más frecuentados era Malasaña (Maravillas), situado entre las calles de 

Princesa, Gran Vía, Fuencarral, Carranza y Alberto Aguilera. En la década de los 70 

Malasaña era un barrio popular con pocos servicios y calles estrechas que pacificaban el 

                                                 
118  Suplemento Dónde #28 de Diario 16 del 2 de junio de 1978, pág. 7. 
119  La Bobia fue uno de los principales espacios de socialización entre las personas que se acercaban los 

domingos al Rastro en los primeros años de la Nueva Ola. La terraza aparece al comienzo de la película 

Laberinto de Pasiones (1982) de Pedro Almodóvar, donde Riza Niro, el personaje de Imanol Arias, está 

tomando algo con un ejemplar de El País y el Vibraciones (concretamente, el nº 89, con Ringo Starr y 

Barbara Bach en la portada) sobre la mesa, conoce al personaje de Fabio McNamara. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ue-ok56Odk
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tráfico, lo cual facilitaba el encuentro en la calle. Muchos de aquellos estudiantes progresistas 

y jóvenes bohemios de pelo largo y barba, parkas anchas de tres cuartos, camisas y jersey 

anchos, iban a las bodegas, bares y cafés a escuchar jazz y rock progresivo, concentrándose 

en los locales que había alrededor de la plaza del Dos de Mayo y las inmediaciones de la 

calle la Palma. Francisco Umbral describió aquel ambiente en su columna en Interviú, 

titulada “Gente del rollo”: “El Dos de Mayo y aledaños se han llenado de gente del rollo que 

toma café, fuma lo que cae, viaja lo que puede, se emporra lo que debe, entra en locales 

nuevos que han acertado a tocar fondo en lo viejo y compra en las tiendas de ultramarinos 

una bolsa de pipas, unas castañas pilongas o una botella de anís, robando de paso el gato, si 

pueden, para llevárselo a la comuna y dejarse hipnotizar por él, como Baudelaire” (1977). 

 

2.4.4.3 Colectivos y espacios autogestionados 

En medio de este maremágnum contracultural estaba Lacochu (Laboratorios Colectivos 

Chueca), colectivo libertario auto gestionado de artes gráficas. Lacochu era una especie de 

Factory castiza y ácrata, un espacio de encuentro multidisciplinar entre artistas que trataban 

de abrirse camino. En torno a este grupo había colectivos como Premama (Prensa Marginal 

Madrileña), donde confluían las personas que formaban parte de la red de publicaciones 

autogestionadas de la ciudad. Estaba integrado entre otros por Elena Gabriel, José Luis 

Troyano o Salvador Bustamante, además de dibujantes como Carlos Regueira, Pejo o 

Fernando Márquez “El Zurdo”, que por aquel entonces dibujaba bajo el pseudónimo de 

“Zurrillanos”.  

 

Durante estos años aparecieron numerosas revistas, cómics y fanzines como Agra, Alucinio, 

Génesis, Diario Desarraigado, Schmurz, Acera, El Cadáver de Mandrágora, Catacumba, 

Ucronía, Cerrus, El Saco, Terry120, Ediciones Mastodónticas o El nacimiento de la escuela 

Drago, que reunía relatos breves de ciencia ficción e historias de tono surrealista escritas por 

Fernando Márquez “El Zurdo”, con “un ánimo lúcido de corroer y corromper los hábitos e 

instituciones sociales aceptadas por todos, desde la derecha más cavernícola a la izquierda 

más apologética de la belleza del tractor” (Harguindey 1977). “El Zurdo” formaba parte en 

aquel momento del Equipo Antípoda, colectivo dentro de Premama que editaban dos revistas: 

                                                 
120  Editada por Carlos Berlanga. 
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Mmm y Mmmua!!!. Ésta última era una guía semanal que costaba cinco pesetas, donde se 

anunciaban los eventos underground que se celebraban en la ciudad. Surgió con el objetivo 

de “paliar la desinformación de la vida pop a nivel cotidiano” en Madrid121, e incluía 

comentarios, cómics, críticas y reseñas relacionadas principalmente con el mundo del arte y 

la cultura popular. Dos de las publicaciones más destacadas de estos años fueron por un lado, 

la revista de comics El Carajillo Vacilón122, editada entre otros por Juan Ángel, Montesol, 

Pamies, Roger, José Alfonso Morera “El Hortelano” y Carlos Sánchez Pérez “Ceesepe”123. 

Por otor lado, Bazofia (1975-1977), una revista autogestionada que fue bastante transgresora 

en temas relacionados con las drogas, el sexo o la violencia, y donde publicaron, entre otros, 

“El Hortelano”, Pejo, Gallego, Miguel Vigo o Castelín. Estas publicaciones se vendían 

normalmente en varios puntos de distribución de la ciudad, incluyendo el Rastro y librerías 

especializadas como Mafalda124, donde también había prensa contracultural catalana, y 

revistas como Fotogramas, Ozono, o Triunfo, en las que ocasionalmente también se prestaba 

atención a cuestiones musicales y/o contraculturales. 

 

En los primeros años, la sede central de Lacochu estaba en un local situado en la planta quinta 

de la calle Augusto Figueroa 16, en el que trabajaban los equipos de varias publicaciones. 

Posteriormente, se trasladaron al Ateneo Politécnico, un espacio autogestionado por 

colectivos del barrio de Prosperidad125. El Ateneo de “la Prospe” (posteriormente, Ateneo 

Mantuano) fue un espacio clave para el movimiento contracultural madrileño que acogió los 

conciertos y ensayos de bandas como Ramoncín y WC?, Kaka de Luxe, Zombies y Aviadro 

                                                 
121  El País del miércoles 5 de enero de 1977 pág. 23. 
122  Aunque formaba parte de Los tebeos del Rrollo –recordemos que esta colección había sido 

impulsada desde Barcelona por el círculo de historietistas de Nazario y los hermanos Farriol—, El Carajillo 

Vacilón fue editado en Madrid por Ceesepe, Agus, Campoamor, Iñaki, F. Galligo y Santana. 
123  Ceesepe fue uno de los ilustradores y pintores más destacados de la Movida Madrileña. Había 

editado cómics para Star, y los fanzines El Capuyo Verbenero y Clavelito Ceesepudo. En aquel momento 

formaba parte del colectivo Cascorro Factory, junto al fotógrafo Alberto García-Alix con el que editó los 

Comix Piratas, reproducciones clandestinas de comics underground estadounidenses. 
124  Situada en la calle Príncipe de Vergara 253, que en aquel entonces se llamaba todavía calle del 

General Mola. 
125  La historia del Centro Cultural Mantuano (también denominado Ateneo Mantuano) está ligada al 

proyecto pedagógico de la de la Escuela Popular de “la Prospe”, que había surgido en 1973. Fue puesto en 

marcha por un colectivo de profesores, activistas y vecinos que habían desarrollado actividades educativas 

para adultos inspirados en las teorías de Paulo Freire. Al principio estuvieron trabajando la Parroquia San 

Juan de Ribera, y a partir de 1977 ocuparon, con el apoyo de las asociaciones de vecinos del barrio y el 

permiso del ayuntamiento, un edificio que había pertenecido a Falange en la calle Mantuano 51, donde 

permanecieron hasta 1981. 
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Dro, y sirvió de escenario para películas seminales como ¿Qué hace una chica como tú en 

un sitio como este? (1978, Fernando Colomo) y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 

(1980, Pedro Almodóvar) donde podemos ver el ambiente alternativo que se movía en 

aquella época. Gonzalo Wilhelmi Casanova destaca que uno de los aspectos más interesantes 

del centro era la heterogeneidad de las personas que participaban en el Ateneo: 

 

desde la empleada doméstica que acudía a sacarse el graduado escolar, hasta el que 

tenía un grupo o el que iba al bar a hablar con alguien, a compartir un espacio de 

socialización. Había actividades como la guardería y la Escuela Popular que atraían 

a gente no organizada políticamente. Todo el que entraba en el Centro Mantuano 

entendía que no se trataba de un centro oficial ni una academia privada. Podían 

participar en mayor o menor medida del funcionamiento asambleario, pero en 

cualquier caso eran conscientes del carácter del centro (Wilhelmi 2014, p. 292). 

 

Pese a ello, Wilhelmi destaca que la relación con el espacio de muchos de los artistas que 

empezaron a desarrollar sus actividades en Mantuano –en especial, los músicos—fue 

meramente instrumental, y no se implicaron en la defensa del proyecto autogestionario 

cuando el PSOE entró en el ayuntamiento en coalición con el PCE y desalojó a los colectivos. 

 

2.4.4.4 El rock bronca 

El estilo musical predominante en Madrid fue el rock duro, que los periodistas musicales 

bautizaron como “rock bronca” o “rock cafre”, representado al principio por bandas como 

Tilburi, Volumen, Indiana, Blue Bar, Skorpis, Lizard o Luna, que fueron sentando las bases 

de lo que se conocería más tarde como el rock urbano, una etiqueta muy amplia donde 

tuvieron cabida grupos como Coz, Asfalto, Leño, Ñu, Mermelada, Rosendo o Burning. José 

Luis Abad comentaba en un artículo de 1975 titulado “En Madrid, rock obrero” que existían 

bandas de rock suficientes para hablar de un movimiento musical autóctono, citando como 

precedentes a grupos de los 60 como los Diablos Negros, los Tifones, El Parral y los Ojitos 

Negros. Abad describe el “rock bronca” como 
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Música sudorosa en la que el volumen predomina por sobre cualquier otra 

consideración. No hay complicaciones estéticas ni matizaciones elaboradas. Es rock 

eléctrico escupido a fuerza de watios; energía física desatada que golpea sin 

concesiones (Abad 1975, p. 20). 

 

Estas bandas disponían de espacios con diferentes aforos en los que poder tocar, como por 

ejemplo los teatros Alfil, Barceló o Martín, y los colegios mayores o las universidades. Al 

mismo tiempo, había un reducido circuito de salas de música en directo. Las más interesantes 

estaban fuera de la almendra central de la ciudad: la sala Argentina en el barrio de San Blas, 

la Red Gold en Carabanchel, o el M&M en Guindalera, donde el periodista Vicente 

“Mariscal” Romero era el encargado de gestionar la programación. El M&M, el primer 

“templo” del rock de Madrid, fue la sala de conciertos más importante a mediados de la 

década de los 70. Además de grupos nacionales como Los Canarios, Smash o Bloque, por su 

escenario también pasaron artistas internacionales, como Geordie126, Soft Machine, Nico o 

Gary Glitter. Aunque el estilo predominante fue el rock, estuvo también abierto a otros 

géneros musicales considerados “subversivos” para la época, como el flamenco heterodoxo 

de Enrique Morente o Manuel Gerena. El M&M era uno de los principales lugares de 

esparcimiento de los freaks madrileños, por lo que el local estuvo en el punto de mira de la 

comisaría de Ventas, y las redadas eran constantes (Vicente “Mariscal” Romero 2014). 

 

En aquel momento los grupos de rock bronca estaban todavía fuera del circuito comercial, y 

contrastaban con otras propuestas que los críticos de la prensa especializada madrileña 

consideraban más intelectualizadas, como las bandas de rock progresivo de Barcelona. A 

diferencia de otros territorios de España en los que la cultura popular y el folclore tradicional 

estaban más arraigados127, Madrid carecía de un acervo de esas características. Para Oriol 

                                                 
126  La primera banda de Bon Scott, primer vocalista de AC/DC. 
127  Como hemos destacado antes, el flamenco y otros folclores identificativos de “lo andaluz” (García 

Peinazo 2013, p. 306-307) se encuentran enraizados en el rock de Triana o Alameda. En el caso del rock 

catalán y el vasco, esa sinergia con la tradición empieza por el uso de la lengua propia. Nos encontramos 

además con que algunos grupos de rock progresivo incluían ritmos de sardana e instrumentos de viento como 

la gralla, la tenora, el flabiol o el tible (García Salueña 2009, p. 197); y en el caso del rock vasco, la 

introducción de la trikitxa, los irrintzis, la txalaparta, referencias a los bertsolaris y otros elementos 

tradicionales (Mota Zurdo 2017a, p. 527).  
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Llopis, el rock madrileño era más espontáneo que el barcelonés por tres circunstancias que 

definen, según el periodista, la identidad madrileña: 

- El casticismo. 

- La riqueza de la inmigración de otras provincias. 

- La influencia estadounidense de la base de Torrejón. 

 

El carácter madrileño, según Llopis, está representado en la figura del “pichi”, el legendario 

pícaro castizo que practica el noble arte del “vacile” desde principios del siglo XX. Esa 

componente canalla de la personalidad madrileña confluye con un estilo de vida que no es 

nativo, sino que ha sido moldeado por los hijos de los inmigrantes extremeños y andaluces. 

El periodista llegaba a comparar esa mezcolanza de influencias dada por la inmigración con 

el crisol de culturas de Nueva York, y señalaba cómo la curiosidad y ganas de recibir 

estímulos de las personas migrantes dan un colorido heterogéneo a la ciudad. Por último, 

Llopis destaca la influencia de la base aérea de Torrejón, que funciona como un barniz que 

aísla al madrileño de otras corrientes y modas más pasajeras, y que hace que la música 

popular madrileña tenga un cariz marcadamente rockero (Llopis 1977).   

 

A finales de los años 70 empezaron a proliferar cada vez más los festivales de música como 

La Noche Roja128 (1978) o Rocktiembre (1978)129. Tras su paso por la prensa marginal, el 

colectivo libertario de artes gráficas Lacochu intentó abrirse camino en este contexto130 y 

pasó a definirse como agrupación de grupos musicales, integrado por bandas como Araxes 

II131, Vade Retro, Cucharada, Roque Narvaja, La Romántica Banda Local, Union Pacific, 

Mandala (antes Granada), Hidra, Espectro y Kaka de Luxe132. La idea de Lacochu era 

                                                 
128  El festival fue una iniciativa de Miguel Ríos de celebrar conciertos itinerantes, cuya primera edición 

se celebró en el campo de futbol Moscardó en el barrio de Usera (hoy, Estadio Román Valero), con las 

actuaciones de Miguel Ríos, Guadalquivir, Salvador, Tequila, Iceberg y Triana ante más de 25.000 personas. 
129  El festival fue filmado por Manu Berástegui, Raimundo García y Manuel Gómez Pereira, y editado 

en la película ¡Nos va la marcha! (1979). 
130  Editaron el primer disco de la banda gaditana de rock progresivo Cai Mas Allá De Nuestras Mentes 

Diminutas (1978). 
131  Araxes II fue una de las primeras bandas del underground madrileño, formada después de la 

disolución de Cerebrum. Eran más experimentales que la primera formación de Araxes. Trabajaban con 

sonidos pregrabados para sus directos, en los que hacían uso de recursos teatrales y gimmicks para sorprender 

a su público: disfraces, globos, nieve artificial, ventiladores industriales, etc.  
132  Blanco y Negro, 12-18 de abril de 1978, págs. 14 y 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=JN39gQOBFj8
https://www.youtube.com/watch?v=L2adFCWLHfU
https://www.youtube.com/watch?v=_RoJ7USQm3w
https://www.youtube.com/watch?v=vta1Bz3K4pc
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organizar y montar conciertos para cubrir los gastos que ocasionaban las actividades 

deficitarias que solían organizar, como por ejemplo la publicación de las revistas, los 

coloquios, o los recitales de poesía. Su objetivo era además editar la primera revista musical 

autogestionada por los propios músicos. A pesar de que llegaron a organizar un festival en 

Collado Villalba133 y durante un tiempo colaboraron en la programación de la Sala Imperio 

de Carabanchel, en 1979 el grupo se disgregó. 

 

2.5 FRUSTRACIÓN Y NIHILISMO PUNK 
 

2.5.1 El regreso a las raíces primitivas del rock’n’roll 

Como hemos destacado en los capítulos anteriores, la expansión del estado del bienestar en 

los países occidentales había situado la cultura como elemento central de la protesta. Durante 

la década de los sesenta, el rock’n’roll significó la celebración de la libertad y la 

emancipación de la juventud; sin embargo, tras la crisis de 1973 dejó de ser un vehículo de 

expresión popular (Herreros y López 2013, p. 51), y derivó hacía una excesiva 

intelectualización, autocomplaciente y arrogante (Marcus 1993, p. 53). El rock’n’roll se hizo 

serio, adulto, sofisticado y convencional (Stanley 2015). Las canciones pop de tres minutos 

era denostadas por los músicos de rock progresivo, que consideraban que las estructuras 

clásicas de verso-estribillo eran un subproducto menor de consumo rápido, descerebrado y 

poco intelectual. John Lydon señala que en Inglaterra ese conflicto estético estaba vinculado 

a la clase social, porque el rock debía aparentar una profundidad intelectual muy elevada que 

se identificaba con los universitarios burgueses134 (Lydon 2014, p. 101). 

 

Frente a esa decadencia de la música rock, algunos críticos de la prensa musical 

estadounidense comenzaron a reivindicar el sonido de bandas desconocidas de los años 

                                                 
133  El Villalba Rock fue celebrado el 1 de julio de 1978. Tocaron Cucharada, Kaka de Luxe, Mandala, 

Araxes II, Orbita, Piraña, Margon (antes Orgon) y Mermelada de Lentejas («Villalba Rock» 1978). 
134  La nostalgia por la diversión de los años sesenta se reivindicó en Gran Bretaña a través del baile en la 

escena Northern Soul. La aversión del rock de los setenta por la música de baile (Stanley 2015, p. 323) no era 

compartida por muchas chicas y chicos de clase obrera de las ciudades del norte de Inglaterra como 

Manchester o Wolverhampton. Los aficionados al Northern Soul rebuscaban en las cubetas de los discos los 

singles de música soul de sellos discográficos pequeños como Ric-Tic, Golden World, Mirwood, Shout Y 

Okeh Records, así como los discos menos conocidos de otras compañías más grandes, como la Tamla-

Motown o Stax.  
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sesenta, que habían surgido sobre todo en Estados Unidos y Canadá intentado replicar el 

éxito del beat británico. Además de ser divertido y excitante, el beat era una música asequible 

para los adolescentes norteamericanos blancos de clase media que trataban de tocar sus 

primeros acordes. Estos grupos de garage –denominados así porque ensayaban en los garajes 

de las casas de sus padres— seguían la vertiente más dura del beat británico, que acentuaba 

la agresividad y la crudeza del rhythm & blues a base de acordes de quintas, y sin apenas 

variaciones en la tonalidad135. Los críticos de las revistas como Rolling Stone y Creem 

valoraban mucho más la actitud en la forma de ejecución que la pericia musical. De hecho, 

la tosquedad de las bandas de garage no era vista como una limitación, sino como una 

ventaja, porque capturaba la inmediatez y la rabia del grupo, desplazando los aspectos más 

melódicos en pos de una potente descarga de energía. Los fallos en las grabaciones reflejan 

precisamente una sensación de viveza e intensidad cruda, que normalmente se perdía cuantas 

más veces se repetían las tomas y se iba puliendo el sonido a base de automatizar la ejecución. 

Algunos músicos, de hecho, buscaban deliberadamente esa emoción a través de la 

grabación136: los Sonics, una de las bandas paradigmáticas del garage, acentuaban su sonido 

primitivo y sucio arrancando el revestimiento de insonorización del estudio, o exigiendo 

grabar siempre con los niveles de los amplificadores de válvulas al máximo137 (Wolcott 

2011). 

 

                                                 
135  Era un camino de ida y vuelta: las bandas norteamericanas imitaban la música de los Animals, los 

Rolling Stones o los Kinks, quienes a su vez trataban de emular la aspereza de las voces y la emoción sexual 

que transmitían los músicos afroamericanos (Muddy Waters, Howlin' Wolf o Bo Diddley) en los clubes de su 

propio país.  
136  Los estudios en los años sesenta sólo permitían la grabación en dos pistas separadas, que se 

registraban a través de dos micrófonos colocados estratégicamente para que los instrumentos no se 

contaminasen mutuamente. No se podía añadir nada después de la grabación ni hacer arreglos complicados. Si 

uno de los músicos se equivocaba, había que repetir todo desde el principio.  
137  El resultado final era una música mucho más intensa, como podemos escuchar en este enlace. Cabe 

destacar que al principio, la distorsión de la guitarra se conseguía saturando la ganancia de los amplificadores 

de válvulas. Dave Davies, guitarrista de los Kinks, fue un paso más allá, y durante la grabación de “You 

Really Got Me” rajó el cono de su amplificador Elpico con una cuchilla de afeitar, y volvió a amplificar esa 

señal a través de otro amplificador Vox AC30, lo que hizo que su guitarra sonase todavía más distorsionada, 

dándole así un sonido agresivo muy característico (Simpson 2013). 

https://www.youtube.com/watch?v=8hEYwk0bypY
https://www.youtube.com/watch?v=HTDjD_UdJYs
https://www.youtube.com/watch?v=yeZHB3ozglQ
https://www.youtube.com/watch?v=20S_kwNb4rg
https://www.youtube.com/watch?v=-2GmzyeeXnQ
https://www.youtube.com/watch?v=-2GmzyeeXnQ


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

126 

2.5.2 “Punk es una palabra de cuatro letras”138 

Muchas de aquellas bandas de garage no pasaron de editar unos pocos singles, que en los 

años 70 podían encontrarse normalmente en las cubetas de saldo de las tiendas de discos. Por 

eso, la crítica musical empezó a utilizar la palabra punk para describir a esos grupos. En su 

origen, “punk” había sido una manera de señalar de forma despectiva la marginalidad de 

determinadas personas situadas en los escalafones más bajos de la sociedad, cuya actitud 

podían suponer una amenaza o desviación de lo que se consideraba normal, y que podían 

romper el orden natural de las cosas. La palabra punk ha ido adquiriendo matices a lo largo 

de la historia desde que se conocen sus primeros usos. Así, en la Inglaterra del siglo XVI era 

sinónimo de prostituta o criminal de poca monta. Apareció por primera vez en una canción 

popular llamada “Simon The Old Kinge” (1575). También se halla en algunas obras de teatro 

de William Shakespeare como The Merry Wives of Windsor (publicada en 1602), donde se 

utiliza como sinónimo de “alcahueta”, en Measure for Measure (publicada en 1623), donde 

se utiliza de forma despectiva para designar a una mujer soltera, o en All’s Well That Ends 

Well (publicada en 1603), donde se utiliza para llamar “bribón” a Beltrán, el protagonista de 

la obra. Aunque en Inglaterra cayó en desuso durante una época, sobre todo a partir del siglo 

XX, en Estados Unidos venía utilizándose desde el siglo XVIII para definir algo de “poca 

calidad”. En concreto, para referirse a un tipo de madera seca y barata que servía como leña 

para encender fuego (Dale 2012, p. 132). Más adelante, en la Guerra de Independencia (1775-

1783) se rescata el sentido peyorativo que tenía en Inglaterra para designar la forma de luchar 

de los soldados.  

 

Algunas fuentes suelen atribuir al periodista Dave Marsh el haber sido el primero que utilizó 

la palabra “punk” para describir esa música simple y embrutecida, identificándola con su 

sentido peyorativo (Carson 2008, p. 281; Dale 2012, p. 132; Beer 2014, p. 20). 

Concretamente, Marsh la usó para describir el estilo de ? & The Mysterians139 después de un 

concierto, definiendo su música como “punk rock” (Marsh 1971). Sin embargo, el término 

ya había sido utilizado anteriormente para referirse a estilos de música considerados 

                                                 
138  El título de este epígrafe es un guiño al libro Punk Is a Four-Letter Word: Columns, Articles and 

Essays 1991-2002, que reúne varios textos escritos por el cantante de Screeching Weasel y Riverdales Ben 

Weasel. 
139  También llamados “Question Mark” (?) & The Mysterians. 
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“menores”. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX se usó de forma poco elogiosa 

para describir ciertas formas de música popular asociadas con las clases subalternas –vodevil, 

violinistas y orquestas de sindicatos— (Robinson 2018). En esa misma época, aparecen 

músicos dentro de ese contexto que se autodenominan “punks”, buscando deliberadamente 

una componente desafectada y canalla a su estilo. Es el caso del armonicista Ernest Nelson, 

que formaba parte de los Oregon Loggers, y se llamaba a sí mismo “whistle punk”140 

(Brewster Herald 1936). El término vuelve a aparecer en los años cuarenta en el libro Really 

the Blues (1946) del músico de jazz Mezz Mezzrow. En este caso, toma el significado que se 

había desarrollado dentro del argot carcelario, donde servía para referirse a la pareja 

homosexual pasiva de un preso más veterano, o a los chicos jóvenes que eran víctimas de 

violencia sexual dentro de la cárcel. En la cita de Mezzrow hay además un componente étnico 

en esa relación que evoca al “mito del violador negro”, recurso que Ángela Davis (2005, p. 

176) señalaba que ha servido a lo largo de la historia de Estados Unidos para justificar el 

acoso a la población afroamericana: 

 

Un punk, en lenguaje coloquial, es un chico de piel suave que toma el lugar de una 

mujer en la vida amorosa de un presidiario. […] Muchos muchachos sureños también 

tenían sus punks, pero les molestaba que un negro estuviera haciéndole a un chico 

blanco lo mismo que hacían ellos. Era un sentimiento parecido al que tenían los 

sureños blancos respecto a la relación entre un hombre negro y una mujer blanca. 

Esos muchachos sureños querían marcar sus límites raciales también respecto a las 

personas de las que abusaban. Una tarde, cuando Big Six estaba caminando por el 

patio con su punk a su lado, los sureños lo atacaron y comenzaron a insultarlo141 

(Mezzrow 1946, p. 14). 

 

                                                 
140   En castellano, “el granuja silbador”. En este caso, en sentido se acerca más al de “golfo”, o joven 

delincuente de poca monta. 
141  “A punk, if you want it in plain English, is a boy with smooth skin who takes the place of a woman 

in a jailbird's love life. […] The Southern boys had their punks too, plenty of them, but they resented a Negro 

doing the same things they did with a white boy. It was the same evil that white Southerners have about a 

Negro man and a white woman. Those Southern boys meant to draw the color line around their punks too. 

One afternoon, when Big Six was walking around the yard with his punk by his side, the Southern boys 

ganged up on him and began to cuss him out” (original). 
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Este uso, sin embargo, no estaba tan extendido fuera del ámbito penitenciario142. En los años 

cincuenta se utilizaba en la prensa para referirse a los jóvenes indisciplinados –en un sentido 

cercano al de “mocoso” en castellano—que aparecían en las películas de adolescentes, y en 

la música popular. La palabra sigue así utilizándose para identificar a las personas que pueden 

suponer una amenaza al orden social, en este caso la idílica sociedad norteamericana de 

posguerra. Los medios de comunicación de masas personalizan ese pánico moral (Cohen 

2002) en figuras de referencia para la juventud rebelde como la de Elvis Presley, descrito en 

algunos periódicos como un “punk”. Los jóvenes desobedientes son además asociados con 

la delincuencia. Un ejemplo de esto lo vemos una semana después de la famosa actuación de 

Elvis en el programa de Ed Sullivan. El presentador y humorista Steve Allen parodió al 

músico en su programa The Steve Allen Show (1956-1960). En el sketch, Allen apareció sobre 

el escenario caracterizado como si fuese Elvis, vestido de cuero negro y con una guitarra 

liderando a los Four Punks, con los que cantó una canción llamada “Misery Hotel” en la que 

cuenta algunos de los pequeños crímenes que han cometido (Robinson 2018).  

 

2.5.3 “¿Quién salvará el rock’n’roll?”143 

A partir de la década de los sesenta, la palabra “punk” estaba plenamente asociada en Estados 

Unidos a esa idea de proscritos que no aceptan su papel dentro de la sociedad, y se utilizó 

también en el entorno de la contracultura. Aparece en cómics, revistas y canciones como 

Flower Punk de The Mothers of Invention, Big Shot de Bonzo Dog Doo Dah Band o Punky’s 

Dilemma de Simon & Garfunkel, y en libros como Hell’s Angels: The Strange and Terrible 

Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs (1967) de Hunter S. Thompson. En ese contexto, el 

periodista y crítico musical Lester Bangs describe de forma despectiva a los MC5 como “un 

grupo de punks anfetamínicos de dieciséis años” en una reseña muy poco benevolente de su 

primer disco (Bangs 2003). Bangs empezó siendo bastante crítico con las bandas de Detroit, 

                                                 
142  Esta acepción seguiría manteniéndose con los años. Wayne Kramer, guitarrista de los MC5, fue 

encerrado en la cárcel en 1974 por intentar vender $10.000 de cocaína a dos agentes de policía encubiertos. El 

músico cuenta en Please Kill Me que durante su estancia en prisión un amigo le regaló una suscripción a la 

revista Billboard. Cuando empezaron a aparecer noticias y reportajes sobre las nuevas bandas punk de Nueva 

York, se empezó a hablar otra vez de los MC5 y la influencia que había tenido la escena de Detroit en los 

punks. Kramer cuenta que tuvo que tirar las revistas por el inodoro para evitar confusiones entre los demás 

presos (McNeil y McCain 1996, p. 225). 
143  Siguiendo con las referencias, en este caso el título hace referencia a una canción del grupo 

neoyorquino Dictators llamada “Who will save rock and roll?”. 
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y en sus primeros textos no tenía muchas esperanzas en que aquellos adolescentes de los 

suburbios fueran a “salvar el rock’n’roll” de su decadencia. Consideraba que sus canciones 

eran simples y ridículas, “alaridos sin sentido” inmersos en un “apocalipsis de nihilismo” 

pueril (Bangs 1988a): 

 

Musicalmente, el grupo es intencionada y agresivamente crudo, lo cual puede resultar 

en una música potente, excepto cuando se usa para ocultar las pocas ideas, como 

sucede aquí. La mayoría de las canciones apenas se pueden distinguir entre sí dentro 

de sus primitivas estructuras de dos acordes. Ya hemos escuchado todo esto en bandas 

como los Seeds144, Blue Cheer, ? & the Mysterians o The Kingsmen. La diferencia, 

que hará que vendan varios cientos de miles de copias de este álbum está en el bombo 

publicitario que se le puede dar vinculándolo a la “revolución adolescente” y la cosa 

de “energía total” que oculta sus clichés deshilachados y feo ruidismo145 (Bangs 

2003). 

 

Unos meses después, Bangs publica un ensayo en Creem dividido en dos partes, donde 

empieza a demostrar cierta empatía hacia ese nuevo espíritu dentro del rock’n’roll. 

Concretamente, ese interés se centra en los Stooges (Bangs 1988a). A pesar de que sigue 

considerando que se trata de una música simple, monótona y banal, describe a Iggy Pop como 

un testigo de la era posthippie, que narra a través del costumbrismo la confusión que suponía 

crecer en ese momento en Estados Unidos, con todas sus obsesiones, depresión y apatía. 

                                                 
144  Un ejemplo de cómo percibía la sociedad conservadora estadounidense a los jóvenes garageros lo 

encontramos en este video. The Seeds hacen una aparición estelar en la sitcom The Mothers-in-law (Carroll, 

Jr y Davis 1968) sobre dos familias que se ven forzosamente unidas después de que sus hijos se casen en 

secreto. En el capítulo en cuestión Jerry, el hijo, convence a sus padres de invertir quinientos dólares para 

grabar la maqueta de un grupo hippie. Para persuadirles, el grupo en cuestión (The Seeds) tocan en el salón de 

su casa “Pushin’ Too Hard” (“Estás presionando demasiado”). Mientras los jóvenes bailan, los padres no 

soportan el ruido, la estética ni la actitud de los músicos, en especial cuando el cantante, Sky Saxon, se 

contonea y golpea la pandereta. 
145  “Musically the group is intentionally crude and aggressively raw. Which can make for powerful 

music except when it is used to conceal a paucity of ideas, as it is here. Most of the songs are barely 

distinguishable from each other in their primitive two-chord structures. You’ve heard all this before from such 

notables as the Seeds, Blue Cheer, Question Mark and the Mysterians and the Kingsmen. The difference here, 

the difference which will sell several hundred thousand copies of this album, is in the hype, the thick overlay 

of teenage-revolution and total-energy-thing which conceals these scrapyard vistas of clichés and ugly noise" 

(original). 

https://www.youtube.com/watch?v=HQWVHvjdfZw
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Bangs considera que ese tipo de personalidades desmitifican la arrogancia de las estrellas de 

rock y los políticos de los sesenta, y que figuras como la de Iggy Pop pueden destruir la 

pomposidad y decadencia del rock’n’roll (Bangs 1988a).  

 

Posteriormente, críticos y aficionados como Lenny Kaye146, Greg Shaw147 o Dave Marsh 

empiezan a reivindicar la música de las bandas de garage como un estilo (“punk rock”) en sí 

mismo. Lejos de rechazar su sentido peyorativo, se identifican con él, asumiendo 

conscientemente el concepto. Los “punks” entienden que la sociedad de la que abominan les 

ha otorgado ese rol insubordinado, y lo aceptan. Al asumirlo ellos mismos, deja de ser 

peyorativo y se transforma en una expresión que celebra la pertenencia (Kristiansen et al. 

2010, p. 5) a un grupo rechazado por la sociedad puritana, como sucede con los términos 

“bollera”, “negrata” o “maricona”. Se convierte en un “boomerang retórico contra los 

puritanos” (Kennedy 2003, p. 59) que hace aún más explícita la frontera entre ellos y el resto 

de la sociedad.  

 

A través de revistas, recopilatorios148 y fanzines, legitiman el valor que tiene el desenfreno, 

la falta de solemnidad y el concepto de canción corta del “punk rock”. El formato tiene 

además un papel singular en esta reivindicación: frente a los largos elepés de los grupos de 

rock progresivo, el single de 7 pulgadas limita el espacio a no más de tres minutos, que es, 

según los estándares del garage, la duración adecuada para el rock’n’roll. Junto a la urgencia, 

                                                 
146  Productor musical, escritor y guitarrista de la banda de Patti Smith. 
147  Editor de fanzines y responsable del sello Bomp! Records. Recuperó a muchas bandas de los sesenta, 

y su sello sirvió de lanzadera para grupos posteriores como Flamin’ Groovies, Dead Boys, Zeros o Iggy & the 

Stooges. 
148  Lenny Kaye fue responsable de la selección y los textos del doble recopilatorio Nuggets: Original 

Artyfacts from the First Psychedelic Era (1972, Elektra), que fue uno de los discos más influyentes en la 

posterior escena punk. Muchas de estas canciones fueron posteriormente versionadas por las bandas de punk: 

Stiv Bators, The Damned y The Vibrators tocaban “I Had Too Much to Dream (Last Night)” de Electric 

Prunes; los Zeros y Pere Ubu versionaban “Pushin’ Too Hard” de los Seeds; “Psychotic Reaction” de Count 

Five era re-interpretada por The Radiators from Outer Space, Television y los Cramps. Otras canciones de 

ésta época que versionaron los punks fueron “(I'm Not Your) Steppin' Stone” de Paul Revere & The Raiders –

popularizada por los Monkees—, grabada por los Sex Pistols y Minor Threat; Television también versionaban 

“Fire Engine” de los 13th Floor Elevators; The Dickies hacían lo propio con “Nobody but me” de Human 

Beinz; y “Strychnine” de The Sonics era interpretada por The Cramps (los ejemplos mencionados se pueden 

escuchar en este enlace). Mientras que algunas de las canciones del Nuggets (y sus posteriores volúmenes) 

habían tenido cierto éxito, Greg Shaw editó canciones mucho más oscuras y desconocidas en la colección 

Pebbles, Original Artyfacts from the First Punk Era (1978, Mastercharge Records). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXxqSJJq-yW8BS3wesx1nOJ9ew9KA2mH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXxqSJJq-yW8BS3wesx1nOJ9ew9KA2mH
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2HKOQi0Cjbv0dBmlTz2Y50zG1s9PcJkn
https://www.youtube.com/watch?v=Kax4o-6b1Rg
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defienden también la disonancia y el ruido149 como una forma de desafío a las figuras de 

autoridad, porque es algo molesto, irracional, que saca de quicio a los adultos, igual que 

sucede con las rabietas adolescentes. Es un caos que no se puede controlar, que no se sabe 

hacia dónde se dirige, pero que tiene un efecto devastador, y en cierto modo, purificador. 

Attali dice que siempre se asocia el ruido con la destrucción y el desorden contra la estructura, 

y que remite, por tanto, a la idea de blasfemia y calamidad (Attali 1995, p. 44). En 1970, 

Nick Tosches reivindica el ruido como una forma de rescatar el espíritu “dionisiaco” repleto 

de sexualidad y primitivismo que el rock’n’roll había tomado prestado a su vez de la música 

negra de los años cuarenta y cincuenta. A diferencia de Bangs, Tosches sí que habla de un 

nuevo espíritu en el rock’n’roll que se está gestando frente a la autocomplacencia del rock 

convencional; concretamente, habla de un tipo de poesía subalterna, bárbara y primaria que 

no puede ser declamada, sino que debe ser vomitada. Esa música es “una expiación 

visionaria, un lamento dentro del abismo de la chorrada mordaz de cada uno”150 (Tosches 

1970). 

 

2.5.4 Putas, yonkis y travestis en Manhattan 

El artículo de Lester Bangs llamó la atención al artista Alan Vega, y le inspiró para identificar 

el concepto musical que estaba trabajando con su banda Suicide, que formaba parte de la 

vanguardia musical de Manhattan a comienzos de los años setenta. Suicide era una propuesta 

de música avant-garde influida por el jazz y bandas que experimentaban con la electrónica, 

como Silver Apples. Pero, al mismo tiempo, sus melodías tenían ciertas reminiscencias 

melancólicas al pop y el rock’n’roll de los sesenta151. El dúo estaba formado por Martin Rev, 

un músico del Bronx que tocaba el teclado, y el propio Vega, que cantaba, gritaba, 

murmuraba, y rompía la monotonía de las bases minimalistas de Rev lanzando chillidos 

desacompasados (Álvarez García 2008). Uno de los primeros conciertos de Suicide fue 

anunciado en el Village Voice con un escueto texto, que decía: 

 

                                                 
149  El ruido en la música ya había sido reivindicado a principios de siglo por los futuristas italianos o el 

compositor Edgar Varèse, quien a su vez fue una referencia para John Cage. Sin embargo, a diferencia de 

Varèse, Cage rechazaba armonizar los ruidos, porque distraen de la naturaleza intrínseca de los mismos. La 

imaginación del artista no debe interponerse entre la realidad y la escucha (Granés 2011, p. 60-61). 
150  “A visionary expiation, a cry into the abyss of one’s own mordant bullshit” (original). 
151  Se puede escuchar el primer disco de Suicide en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=YXbIUhuSBvc&list=PLEvr99j7ruPz6rLqMcIFM4wb-7hwK2f7C
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PUNK MUSIC BY 

SUICIDE 

 

La vanguardia musical neoyorquina estaba íntimamente relacionada con la escena artística 

de la ciudad, gracias a la conexión entre la Velvet Underground y la Factory de Andy Warhol. 

El público estaba formado por jóvenes poetas, críticos de rock, dramaturgos, fotógrafos, 

hípsters, actores, drag queens y otros músicos que se habían criado en los años sesenta, y por 

lo tanto, con el rock’n’roll como banda sonora de sus vidas. La cultura popular que habían 

mamado se convierte en objeto artístico, al mismo nivel que la poesía simbolista o los textos 

de Ginsberg, Burroughs y Kerouac. De este modo, Patti Smith enfrentaba la poesía de 

Rimbaud y Verlaine, los textos de la generación beat y sus ídolos de adolescencia –Dylan, 

Hendrix, Jagger, Jones, Morrison– situándolas como manifestaciones culturales al mismo 

nivel, y estableciendo una conexión con su público, que reconoce a esos referentes 

compartidos de un pasado reciente idealizado (Shank 2014, p. 156), y hace que suenen 

“reales” (Robinson 1974).  

 

Sin embargo, después de que se revelase la superficialidad del rock’n’roll, la conexión entre 

la música popular y el mundo exterior –mucho más nihilista y desencantado tras la fallida 

revolución de los sesenta— se exterioriza a través de la reivindicación hedonista y salvaje 

del rock’n’roll como forma artística, pero también mediante cierta indolencia política, una 

exaltación de la marginalidad y el cuestionamiento de los roles establecidos de género. La 

escena neoyorquina estaba sostenida sobre el circuito de salas del centro de Manhattan 

(Mercer Art Centre, Max’s Kansas City, Club 82), en barrios degradados por la crisis 

económica, donde yonkis, travestis, criminales de poca monta, estudiantes de bellas artes, 

chaperos, buscavidas, camareros, poetas y maricas de la “generación vacía”152 se regocijaban 

                                                 
152  “Blank Generation” es el título de una canción de Richard Hell, que grabó primero en una maqueta 

cuando formó parte del grupo Johnny Thunders & The Heartbreakers, y posteriormente ya en su propio 

proyecto, con Richard Hell & The Voidoids. El título hace referencia a la generación de los setenta, que 

después de los años de la contracultura se consideran a sí mismos una “generación vacía”. Fue también el 

título de dos películas sobre la escena neoyorquina. La primera es un documental dirigido por Amos Poe e 

Ivan Kral (1976) que reúne una colección de películas caseras en las que aparecen actuaciones de Patti Smith, 

Ramones o Blondie. El segundo es un largometraje de ficción dirigido por el director alemán Ulli Lommel, y 

protagonizado por Carole Bouquet, Richard Hell y Andy Warhol. La historia transcurre en el Nueva York de 

finales de los años setenta, y sigue los pasos de una periodista francesa que se introduce en la escena musical 

de la ciudad. 

https://www.youtube.com/watch?v=kP9uZGCgfbw
https://www.youtube.com/watch?v=JsK8fHPjav0
https://www.youtube.com/watch?v=2AgVpCwq5Bk&t=1120s
https://www.youtube.com/watch?v=nxY490iy8kk
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sobre el escenario de su propia marginalidad, en un gesto de confrontación contra la sociedad 

puritana que los rechazaba.  

 

Una de las bandas que mejor define esa devoción por el placer fueron los New York Dolls, 

que hablaban en sus canciones de borracheras, drogas, frustraciones, crisis de personalidad y 

todo tipo de desórdenes mentales. Otro ejemplo lo encontramos en Wayne County –

posteriormente, Jayne—, una cantante transexual que había formado parte de la troupe de 

Andy Warhol. Las actuaciones de County en directo solían ser por invitación privada, y ponía 

en escena gags humorísticos utilizando inodoros, preservativos, zapatos con forma de pene 

y otros objetos (Heylin 2005). County mezclaba en su repertorio versiones de grupos de 

garage con canciones propias autorreferenciales en las que habla de fiestas en las salas de 

moda de la ciudad, sexo con camioneros, religión, referencias a la cultura popular, y otras 

temáticas que ponían en cuestión los estereotipos de género.  

 

La palabra “punk” fue adquiriendo una presencia cada vez más relevante en la cultura 

popular, manteniendo la connotación moral de pánico social que se le daba en los años 

cincuenta. Aparece en películas como Harry el Sucio (1971), y series policiacas de televisión 

como Kojak (1973-1978) o Baretta (1975-1978) para referirse a delincuentes de poca monta, 

raterillos y personas de mal vivir –como las que transitaban por la escena neoyorquina— a 

las que Clint Eastwood encañona con su Magnum 44 en defensa del ciudadano común. Al 

mismo tiempo, comenzó a ser asumida por el resto de la prensa musical, y se utilizó 

indiscriminadamente para describir prácticamente a cualquier banda nueva (Heylin 2007, 3): 

desde los espectáculos grandguiñolescos de Alice Cooper a Patti Smith –la poetisa punk—, 

pasando por Bruce Springsteen –el punk callejero—, e incluso boy bands como los Bay City 

Rollers (Holmstrom y Hurd 2012).  

 

2.5.5 El paradigma del punk como estilo musical 

La banda que mejor define el punk como estilo musical son los Ramones. Recogieron la 

esencia cruda del rock’n’roll que reivindicaban los críticos musicales “entendidos” 

(auténticos), devolviéndola en un sonido genuinamente nuevo y distinto. La particularidad 

que tiene su música es la deconstrucción de los elementos subyacentes en el inconsciente del 
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pop, el rock y el garage clásico de los años sesenta, desprendiéndoles de toda ornamentación 

estética. El resultado es un estilo excepcionalmente disonante, más simple y contundente, 

que en aquel contexto resultaba al mismo tiempo familiar y extrañamente desacorde153 

(Shank 2014),  

 

Su primer disco es un compendio donde se resume ese nuevo estilo. Frente a la trascendencia 

y complejidad del rock sinfónico, las armonías básicas de los Ramones se construyen con 

unos pocos acordes de quintas. No hay una necesidad de intelectualizar la música mediante 

complejos solos de guitarra ni improvisaciones, sino de reducirla a un estado primario. La 

famosa portada del fanzine británico Sniffin’ Glue resumía la técnica compositiva de los 

Ramones en un dibujo que mostraba tres acordes y terminaba diciendo “Now form a band” 

(ahora monta una banda): 

 

                                                 
153  No obstante, ese minimalismo primitivo ya se encontraba en algunas de las bandas de los sesenta. El 

ejemplo más evidente son los Monks, un grupo formado por cinco soldados estadounidenses que se 

encontraban desplazados en Alemania occidental. Su música es un precedente del sonido de los Ramones, al 

igual que la idea de articular una identidad estética unívoca del grupo: mientras los Ramones llevaban el pelo 

largo, vaqueros y chupas de cuero, los Monks llevaban el pelo afeitado en el centro, como si fuesen monjes. 

La historia del grupo aparece en un completo documental (Post y Palacios 2006). Uno de los ejemplos más 

claros del ascetismo sonoro de los Monks lo podemos encontrar en “I hate you”.  

https://www.youtube.com/watch?v=jgTchs_Fyw8
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Ilustración 3 

 
 

Portada fanzine Sniffin’ Glue 

 

En el cartel publicado por Stiff Records en el New Musical Express de la primera gira 

conjunta de los Damned y los Adverts había una referencia humorística a esa sencillez 

compositiva. Así, bajo el nombre de los Damned el cartel decía “Can now play three chords” 

(ahora pueden tocar tres acordes), y bajo los Adverts el texto decía “Can play one” (pueden 

tocar uno). El anuncio invitaba al público a escuchar los cuatro acordes (“Hear all four of 

them at”) en las ciudades donde recalaba la gira: 
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Ilustración 4 

 
 

Cartel de la gira Damned y Adverts 

Publicado en el NME el 14 de mayo de 1977 

 

Ese minimalismo descarnado se extendía también a las letras. En el caso de los Ramones, 

algunas de ellas estaban compuestas de tan sólo dos frases154. Las temáticas abordan la 

cultura pop –las películas de terror de serie B, los cómics de superhéroes155—, la sociedad de 

consumo, el romanticismo adolescente, la marginalidad –chicos que esnifan pegamento, 

chicas que se escapan de casa, chaperos156—, violencia irracional y relecturas irónicas de la 

historia reciente. 

                                                 
154  “I don’t wanna walk around with you” o “Beat on the brat”. 
155  Esa relación con la cultura pop se desarrollaría todavía más en la escena punk de la costa oeste (Spitz 

y Mullen 2001, p. 149). 
156  Dee Dee Ramone, bajista de la banda, trasladó sus experiencias como chapero en “53rd and 3rd”. El 

título hace referencia a la esquina de Manhattan donde se prostituía. En la letra, Dee Dee fantasea que 

demuestra su masculinidad acuchillando a un cliente.  

https://www.youtube.com/watch?v=0MG1QMoZdj8
https://www.youtube.com/watch?v=3HUGeA2lur4
https://www.youtube.com/watch?v=3qcMjKxt-dE
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La actitud cobra mayor relevancia en directo, a través de la puesta en escena. El concierto 

adquiere un nuevo significado. Es la puesta en escena de una experiencia catártica, donde la 

banda y el público canalizan su agresividad y frustraciones a través del volumen y la 

intensidad de la música. Un concierto de punk es una performance que aprovecha el aquí y 

ahora, y en el que entra en juego la improvisación, la provocación, lo inesperado y el asombro 

entre el público. David Byrne explica que la experiencia colectiva que se vive en un concierto 

no es análoga a la música escuchada en casa o a través de unos auriculares. El mismo hecho 

de reunirse con otras personas para escuchar a un artista, dice Byrne, define la experiencia 

tanto como lo que se ha ido a ver, y en cierto modo es una renuncia al aislamiento, un 

encuentro con una comunidad con la que comparte un momento concreto lleno de 

significantes (Byrne 2014, p. 84). Los Sex Pistols, que empezaron a dar sus primeros 

conciertos casi al mismo tiempo que los Ramones, generaban una gran expectación debido a 

sus actuaciones. La gente comentaba, hablaba sobre la experiencia que había supuesto ver a 

ese grupo en directo. Aunque todavía no habían grabado nada, provocaban una gran 

curiosidad porque nadie sabía lo que podía pasar, cómo podía terminar aquello, y el público 

quería ir a verlo. John Lydon cuenta que los mejores conciertos de los Sex Pistols no eran 

aquellos en los que el grupo sonaba afinado, sino cuando notaban que el público quedaba 

fuera de juego ante el grupo: 

 

Era muy divertido enfrentarse al público y ver cómo se quedaban mirando alucinados. 

Los mejores conciertos que dimos fueron aquellos en los que el público ni siquiera se 

molestaba en aplaudir. Esos conciertos eran normalmente en las universidades. Fuera 

de las universidades, podías encontrar gente que lo pillaba. ¿No es curioso? Nuestros 

peores enemigos eran los estudiantes universitarios157 (Lydon 2014, p. 102).  

 

En el caso de los Ramones, el grupo desplegaba su particular deconstrucción del rock’n’roll 

de forma tan contundente y agresiva sobre el público que éste se encontraba frente a algo que 

                                                 
157  “It was excellent fun to confront an audience and watch them just stare. The best gigs we’d ever done 

was when the audience didn’t even bother to clap. Those gigs were usually at the universities. Outside of the 

universities, you’d find that people were a bit more understanding. Isn’t that odd? Our worst enemies were 

university students” (original). 
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podía llegar a generar incluso una sensación de peligro. Sus conciertos seguían la táctica 

militar “blitzkrieg”, que consiste en embestir con toda la artillería al mismo tiempo, 

aprovechando la intensidad y sorpresa generadas para penetrar con rapidez en las líneas 

enemigas. Así, terminaban su repertorio de veinte canciones en apenas veinte minutos, 

empalmándolas una detrás de otra, sin respiro. 

 

Posteriormente, el público también participaría de esa performance. La agresividad se 

materializa mediante el contacto físico con los demás (Shank 2014) en el pogo y el 

slamdancing, que es un baile colectivo que consiste en moverse en círculos hacia una 

dirección, inclinando el cuerpo hacia abajo y pivotando los brazos, tratando siempre de no 

parar para continuar con la inercia del grupo158. El contacto físico tiene sus propias normas 

de cooperación y apoyo mutuo, y la confianza lleva, en ocasiones, a que tanto el público 

como los artistas se lancen desde el escenario (stage diving159) con la seguridad de que 

alguien va a estar abajo para agarrarle y no dejar que se caiga contra el suelo. La frontera 

entre el artista y el espectador se diluye, porque todos forman parte del mismo espectáculo 

(Heylin 2007, 11). 

 

2.5.6 El frustrado asalto a la sociedad del espectáculo 

 

Nos dijeron que seríamos artísticamente libres 

Cuando firmamos aquel pedazo de papel 

Nos dijeron “vamos a hacer mucho dinero, 

Preocuparos por ello más tarde”160. 

“Complete Control” The Clash 
 

Después de la crisis del petróleo de 1973, una sensación de fin del mundo (Marcus 1993, p. 

91) y colapso (Chambers 1990, p. 175) se instaló en la sociedad británica. Había un gran 

descontento social, con altas tasas de desempleo e inflación. Políticamente se tradujo en un 

fuerte desencanto con los laboristas, al mismo tiempo que se desarrolló un racismo cada vez 

                                                 
158 En este enlace se puede ver una explicación. 
159 Esta práctica habitual en los conciertos de rock fue popularizada a finales de los sesenta por Iggy 

Pop. 
160  “They said we'd be artistically free / When we signed that bit of paper / They meant let's make a lot 

of money / And worry about it later” (original). 

https://www.youtube.com/watch?v=0HbFrM4Lm18
https://www.youtube.com/watch?v=0HbFrM4Lm18
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mayor contra las comunidades de personas migrantes en el país. Jon Savage dice que 

Inglaterra no era tolerante, sino un país reprimido e hipócrita, que estaba traumatizado por la 

pérdida de sus antiguas colonias (Savage 2009). En este contexto, los conservadores 

liderados por Margaret Thatcher aprovecharon el sentir colectivo para pergeñar un nuevo 

proyecto económico y social que eclosionó a escala global en la “revolución neoliberal” de 

la siguiente década.  

 

El empresario londinense Malcolm McLaren también vio una oportunidad comercial en ese 

espíritu (zeitgeist) instalado en la sociedad británica de aquel momento, y diseñó un artefacto 

contracultural lo suficientemente atractivo y genuino como para canalizar la rabia y la 

frustración de la juventud inglesa de finales de los 70. El resultado fueron los Sex Pistols, y 

con ellos, la configuración estética e ideológica del punk como fenómeno cultural. En los 

años 60 McLaren se había acercado al grupo situacionista radical King Mob, que había 

declarado la guerra a los museos y galerías de arte, lo cual supuso una influencia clara desde 

el punto de vista político. Más tarde, a comienzos de la década siguiente trabajó en Estados 

Unidos como manager de los New York Dolls durante una breve temporada. Esta experiencia 

le permitió captar el potencial comercial del estilo crudo y hedonista de las bandas que 

formaban parte de la escena punk de Manhattan.  

 

Los Ramones habían sentado las bases estéticas a partir de una serie de códigos 

estandarizados por el rock’n’roll clásico y el garage de los años 60. Sin embargo, el punk tal 

y como lo conocemos nace a partir de los Sex Pistols. Estéticamente sus influencias no sólo 

venían de Estados Unidos, sino que también de la propia cultura popular británica a través 

del glam y el beat británico (versionaban tanto a Paul Revere & The Raiders y los Stooges 

como a los Small Faces y los Who). La fuerza del grupo residía no sólo en el poderoso sonido 

de su único elepé y los cuatro singles oficiales que editaron161, sino en el desprecio absoluto 

hacia el sistema, el cuestionamiento hacia toda clase de autoridad, y el empoderamiento para 

los individuos marginalizados en una sociedad clasista. Mientras los grupos de Manhattan 

                                                 
161  No obstante, después de la salida de John Lydon del grupo, los Sex Pistols editaron algunos de los 

singles que posteriormente fueron recopilados en la banda sonora de The Great Rock’n’roll Swindle (1979, 

Virgin). 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ky8f6qQ2QE&list=PLCXBsOLKWC22oNJn0FhQMK2AU1wkyTqdG
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pergeñaron una nueva escena musical a través de bandas como Blondie, Talking Heads o 

Television, los Sex Pistols transformaron la música como objeto de consumo en una 

herramienta política contra la cultura hegemónica (Marcus 1993).De ahí que el punk 

británico tenga un componente de clase y crítica social mucho más marcado que el 

estadounidense.  

 

Tras la estela de los Sex Pistols surgieron muchos otros grupos punks, generando una escena 

propia. Los nombres de las bandas eran deliberadamente agresivos y anti-comerciales162, la 

música era disonante, y la estética, agresiva. Al igual que el estilo, las letras son directas, 

aunque los contenidos son a su vez muy heterogéneos, y pueden variar de lo meramente 

cotidiano a la denuncia de problemáticas sociales específicas, pasando por contenidos 

sexuales más o menos explícitos, reivindicaciones políticas, temáticas relacionadas con la 

cultura pop, cuestionamientos sociales y morales, o simplemente anécdotas humorísticas 

cargadas con altas dosis de ironía.  

                      

Parecía que la exaltación de la negatividad del punk iba más allá de lo que el capitalismo y 

la sociedad burguesa podían soportar, y que era un producto comercial que no podría ser 

absorbido por las grandes discográficas. Cuando los conciertos de los Sex Pistols fueron 

prohibidos, y sus discos censurados o rechazados por las tiendas por el escándalo que 

provocaron en un programa de la televisión regional163, el punk dejó al descubierto las 

dinámicas de poder en el ámbito de las industrias culturales, en concomitancia con la prensa 

y los medios de comunicación de masas, que siempre reforzaban definiciones y posturas de 

                                                 
162  En las primeras bandas de punk anglosajonas podemos ver ejemplos como los de Sex Pistols 

(“Pistolas Sexuales”), The Slits (“Las Rajitas”), The Lurkers (“Los Acechadores”), The Adicts (“Los 

Adictos”), The Damned (“Los Malditos”), The Stranglers (“Los Estranguladores”), The Vibrators (“Los 

Vibradores”), Dead Kennedys (“Los Kennedys Muertos”) o Dead Boys (“Los Chicos Muertos”). En contra de 

lo que pudiera parecer, el nombre de los Buzzcocks no tiene connotaciones sexuales, sino que se inspiraba en 

una frase tomada del slang de la época (“What’s the buzz, cock?”) que significaba “¿Qué pasa, colega?”. 
163  El 1 de diciembre de 1976, el programa Today del canal regional londinense Thames Television tenía 

prevista una entrevista con Queen; como la banda de Freddy Mercury no pudo acudir, EMI ofreció en su lugar 

a su nuevo fichaje: los Sex Pistols. La tensa entrevista no llegó a los tres minutos: el presentador, Bill Grundy, 

trató con condescendencia al grupo e intentó flirtear con Siouxsie Sioux –que había acudido acompañando a 

sus amigos—. Los Pistols respondieron blasfemando y llamando “viejo verde” al periodista en directo. 

Aunque fue una breve intervención en una televisión local, al día siguiente apareció en las portadas de todos 

los periódicos, generando un gran escándalo. Los conciertos que tenían previstos fueron anulados. Unos 

meses más tarde, el single “God Save The Queen” fue censurado y rechazado por las tiendas, a pesar de lo 

cual, llegó al número 2 en la lista de singles de la BBC.  

https://www.youtube.com/watch?v=yZfez-JyxaE
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acuerdo a unos intereses particulares (Laing 1985, p. 7). El punk pasó de ser una mera 

tendencia musical a convertirse en un fenómeno mediático de repercusión mundial. 

 

Sin embargo, el punk terminó compartiendo con el pop el mismo tipo de prácticas creativas 

(Regev 2002, p. 253), y los Sex Pistols grabaron sus discos dentro de la misma industria y de 

acuerdo a las mismas reglas que un grupo cuyo estilo se supone radicalmente distinto como 

puede ser Abba (Frith 2007, p. 261). A pesar de la reacción de hostilidad de los medios de 

comunicación, las principales bandas –Sex Pistols, The Clash– fueron absorbidas por las 

grandes multinacionales discográficas al poco tiempo de emerger, y terminaron demostrando, 

de nuevo, que la industria cultural podía desactivar, como había hecho con el rock’n’roll, a 

los movimientos contraculturales, incluso los más deliberadamente anti-comerciales. El ciclo 

que siguen es el siguiente: una vez se digiere la transgresión, se convierte en un arquetipo, 

una pauta descodificada y asumida como una narrativa más, que es aprovechada para ofrecer 

mercancías a los consumidores iconoclastas y “políticamente incorrectos”. De nuevo nos 

encontramos con el mito de la autenticidad, que permite mercantilizar tanto a los artistas, 

como a un sonido en particular o una referencia identitaria, convirtiéndose en una ventaja 

competitiva o seña de distinción, que transforma esos artefactos insurrectos en productos de 

consumo. El punk se desvirtuó al año siguiente de haber nacido, en el momento en el que la 

industria musical transformó su estética de la negatividad en una opción más dentro de las 

múltiples posibilidades que ofrece el mercado de la cultura popular (Goshert 2000).  

 

De hecho, con el paso del tiempo la asimilación es aún mayor. Lo que en los años setenta 

podía ser una forma de desafío a la moda o a la música comercial, hoy en día es parte de ese 

mismo engranaje mainstream (Regev 2002, p. 258), y la música que resultaba peligrosa en 

los años setenta se recicla para vender coches, ropa, cosméticos, mantequilla o incluso 

tarjetas de crédito (POSmusic 2015) gracias a la nostalgia. La desviación es asumida como 

algo “normal”, y se naturaliza como parte del ciclo vital de toda persona el atravesar una 

etapa contestataria durante la juventud para después volver al redil de la sociedad 

convencional, que en realidad nunca había abandonado, y poder recordar, en el futuro, aquel 

pasado “embellecido” a través de los productos culturales, ya desactivados, que le recuerden 

a aquel pasado idealizado. La nostalgia es, como dice Leste, 
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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 (Leste 2018, p. 85). 

 

A pesar de haber fracasado en la batalla por la hegemonía cultural, Herreros y López destacan 

a su vez que no puede pasarse por alto que el punk redefinió la relación entre música y 

política, y la forma en que algunas comunidades se articulan en torno a la música (Herreros 

y López 2013, p. 58-59). Esa influencia es un fenómeno que se repite en bucle. Los estilos 

se crean, adaptan y son finalmente desbancados (Hebdige 1979). Son choques cíclicos, en 

los que llega un punto en el que no dan más de sí, y lo que en una primera instancia era 

transgresor, finalmente es asumido (Clark 2003). Sin embargo, y como veremos en este 

trabajo, este ciclo no termina ahí: puede hibernar, y con el tiempo, volver a intentar rebasar 

los límites prescritos. Esos ciclos tienen invariablemente una fase relativamente rápida de 

crecimiento –en la que se acumula la información— hasta llegar a una fase de estabilidad 

relativa, que se rompe en el momento en que entra en crisis –se reorganiza—, con un 

momento de caída y de nuevo estabilidad.  

 

2.6 SUBCULTURA, ESCENA Y CULTURA 
 

Cuando hablamos de punk es difícil aclarar si estamos hablando de una subcultura, escena, 

un campo o directamente, de una forma de cultura. Aquí es donde nos encontramos con una 

de las principales disquisiciones dentro de este marco teórico. Más allá del estilo musical, el 

punk se asocia a unos comportamientos, e incluso a un estilo de vida que se considera 

anormal (desviado) por la sociedad normativa. De ahí que cuando estamos hablando del punk 

como un espacio en el que se desarrollan las identidades subversivas, en un primer momento 

nos interese utilizar más el concepto de subcultura acuñado por la Escuela de Birmingham a 

finales de los años 70 que otros desarrollados posteriormente, como por ejemplo el de escena. 

No obstante, sería poco lúcido eludir muchos de los cuestionamientos que se han planteado 

a lo largo de estos años al trabajo de Hebdige y demás teóricos del CCCS. Es por eso que en 

este capítulo vamos a explicar la teoría de la Escuela de Birmingham en torno al concepto de 
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subcultura, para repasar a continuación algunas de las principales críticas que ha recibido. Al 

final, introduciremos otros conceptos que se han propuesto, para finalmente resolver este 

dilema conceptual. 

 

2.6.1 El estudio de las subculturas de la Escuela de Birmingham 

Durante años cincuenta aparecieron los teddy boys en las calles de Londres, que eran jóvenes 

proletarios vestidos con chaquetas entalladas, levitas, pantalones estrechos y camisas al estilo 

de los dandis de la era eduardiana que escuchaban rock’n’roll164. Poco tiempo después 

aparecieron los mods, que vestían trajes ajustados, minifaldas, botas altas y corbatas, llevaban 

melenas cortas y se desplazaban por la ciudad en sus motos Vespa. Durante los años sesenta 

van apareciendo los rockers, rastas, o los skinheads. Todos ellos tenían en común que eran 

jóvenes que expresaban su identidad a través del estilo y sus preferencias musicales. 

 

En la década siguiente, la Escuela de Birmingham, integrada en el Centro para el Estudio de 

la Cultura Contemporánea (CCCS), comenzó a analizar los procesos de formación social de 

estos jóvenes británicos teniendo en cuenta el contexto posterior a la II Guerra Mundial en el 

que se estaban desarrollando. Afines a la línea teórica de Gramsci y la Escuela de Frankfurt, 

consideran que la cultura es un factor decisivo de opresión por parte de las estructuras de 

poder. Toman como punto de partida la relación que establece Raymond Williams entre la 

cultura y la sociedad teniendo en cuenta los problemas económicos y sociales de la época 

(Williams 2001). Proponen un encuentro interdisciplinario entre la cultura y la sociología 

planteando una nueva metodología de investigación social no positivista, cualitativa e 

interdisciplinaria  que pone el foco tanto en el valor sociológico como en el simbólico a la 

hora de teorizar sobre las complejas conexiones y mediaciones entre ambos, sin denostar que, 

en última instancia, todo viene determinado por lo económico (Hall y Mellino 2007, p. 26). 

 

Stuart Hall observa dos definiciones de cultura: por un lado, la cultura entendida como norma 

de excelencia estética, que considera que la cultura es una forma integrada de distinción 

                                                 
164  Los teddy boys recuperaron el estilo imperante durante el reinado de Eduardo VII, los años de 

hegemonía del imperio británico, como una forma de añoranza de los “viejos buenos tiempos” (Fernández-

Novoa Vicente 2014). 
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elevada a través de la producción artística (obras) y de pensamiento (procesos de desarrollo 

espiritual e intelectual y valores, costumbres, creencias y prácticas simbólicas) en manos de 

la clase dominante. Por otro lado, los teóricos de los estudios culturales proponen otra forma 

de entender la cultura, que se refiere a un modo específico de vida que expresa determinados 

significados y prácticas sociales más allá del arte y la enseñanza, que expresan la experiencia 

de vida social y material compartida, de forma cotidiana, por una comunidad que coexiste 

dentro de la sociedad, con condiciones materiales e históricas compartidas (Hebdige 1979; 

Hall 2003; Hall y Jefferson 2014). La cultura sería, en definitiva, un modo de vida que muta 

y corre en paralelo al propio dinamismo de la sociedad (Williams 2001), y que define la 

forma que tenemos de dar sentido y significado al mundo (Hall 2003). De este modo, la 

cultura marca las pautas y establece el mapa de significados de la sociedad, de forma que sus 

integrantes puedan entender cómo funciona, cuáles son las simbologías y de qué manera 

tienen que socializarse. 

 

Hall parte de la idea gramsciana de hegemonía para explicar cómo la posesión de los medios 

de producción intelectual supone también la capacidad de controlar y regular esos mapas de 

significados, y por tanto, hacer que unas ideas sean dominantes (Marx y Engels 1972, p. 51). 

La hegemonía es un mecanismo invisible que permite a la clase dominante ejercer su 

influencia sobre el resto de la sociedad. Esa influencia sólo se puede mantener cuando los 

grupos dominados asumen el discurso. De este modo, aunque la oposición no esté controlada, 

estará contenida dentro de un espacio ideológico que parece natural y permanente (Gramsci 

1980, p. 57-58). El ejemplo más evidente está en los medios de comunicación de masas, que 

trazan los mapas de significado hegemónicos a partir de las líneas establecidas por los 

discursos dominantes, y tienden a representar sus intereses de forma que parecen legítimos y 

naturales (Hall 2003). La opresión más eficaz es aquella que convence a los dominados de 

que amen, deseen y se identifiquen con el poder sin ni siquiera ser conscientes de ello 

(Eagleton 1997, p. 16).  

 

Del mismo modo que hay una cultura dominante hegemónica que se presenta como la única 

cultura legítima, el resto de grupos sociales constituyen otras culturas alternativas que pueden 

estar subordinadas, coexistir en armonía con la dominante o enfrentarse (Hall y Jefferson 
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2014, p. 64). Como la hegemonía requiere el consentimiento por parte de la mayoría 

dominada, la normalización no es permanente, y por lo tanto, el consenso puede romperse, 

ser cuestionado o anularse. Los teóricos del CCCS veían que había una posibilidad de 

negación crítica del orden social a través de usos inusuales –o incluso rebeldes— de los 

objetos de consumo, transformándolos en objetos subversivos (Jeffries 2018, p. 259). Por 

ello, prestan atención a la música popular, el estilo y el argot, que pasa a ser un campo de 

batalla cultural simbólico. Los objetos cotidianos, los gestos, movimientos y expresiones, 

adquieren un significado simbólico que advierte la diferencia, y se erigen como signos de 

una identidad “prohibida” (Hebdige 1979, p. 15). Esa alteración no es estrictamente 

ideológica o consciente, pero sí muestra una intención, que puede funcionar como foco de 

resistencia contra la cultura de masas en las sociedades de consumo.  

 

A partir de aquí, la escuela de Birmingham retomó el concepto de subcultura planteado por 

la Escuela de Chicago para analizar el conflicto social y cultural en las periferias urbanas. 

Sin embargo, no lo ven como un problema de orden social o meramente consumista. 

Señalaron la necesidad de dejar atrás el paradigma funcionalista, que no tenía en cuenta las 

motivaciones y acciones concretas: el problema de la sociología estadounidense estaba en 

que había puesto el foco en el comportamiento colectivo, unificando las conductas delictivas 

con los movimientos revolucionarios y las modas. Aunque reconocen que estos estudios 

otorgan una base empírica consistente, consideran que carece de un enfoque de clase, y por 

ello contemplan las movilizaciones sociales como una mera reacción emocional a tensiones 

que desequilibran los mecanismos funcionales del orden social, ocasionados por el mal 

funcionamiento de los mecanismos de integración (Melucci 1986, p. 67).  

 

La escuela de Birmingham define las subculturas como una forma de resistencia colectiva, 

por parte de los jóvenes de clase trabajadora, a los conflictos estructurales impuestos por la 

cultura dominante (Hall y Jefferson 2014b). Phil Cohen abrió el camino al estudio de estas 

“culturas de oposición” con un estudio sobre los grupos de jóvenes skinheads. La subcultura 

skinhead surgió en el East London en 1968 como resultado de un cisma entre los mods que 

estaban pendientes de las últimas tendencias dentro de la cultura pop –que terminaron 

hibridándose con la contracultura hippie— y los más ortodoxos hard mods, que habían 
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decidido acentuar sus raíces proletarias cortándose el pelo al cero y vistiendo vaqueros, botas 

negras y tirantes para diferenciarse de los mods “pijos”. Cohen desechó el componente 

criminal de su análisis interpretando el fenómeno como una serie de adaptaciones a los 

cambios que habían desarticulado la comunidad obrera del barrio, y observa que la subcultura 

funciona como un intento de recuperación de los elementos de cohesión que había tenido esa 

comunidad (Adán Revilla 1996, p. 19). Los skinheads pretendían mostrar una imagen 

agresiva de apariencia dura, violenta y fuertemente masculinizada, que respondía a la idea 

estereotipada que tenían de la clase trabajadora blanca (Cohen 1997). Esta idea se había 

inspirado parcialmente en el estilo de los rude boys jamaicanos, a los que veían ajenos al 

aburguesamiento de la clase obrera británica (Hebdige 1979, p. 83) y reconocen en ellos 

elementos de clase social y vida en comunidad que se resisten a perder. La subcultura 

skinhead sería así una forma de reagrupamiento social entre jóvenes de clase obrera que 

buscan una nueva forma de relacionarse cara a cara, entre personas que se reconocen como 

antagónicas al proceso modernizador que estaba atravesando el país, y del que se sienten 

excluidas. Juntos crean una identidad colectiva propia que representa aquello que la sociedad 

hegemónica no quiere ver.  

 

En este contexto, el punk fue elemento de disrupción espontánea (Laing 1985, p. 4) de la 

normalidad convencional, alienante y homogénea que mostraban los medios de 

comunicación de masas. Volvió a conectar el mundo exterior con la moda y la música, pero 

en este caso situándose en una posición diametralmente opuesta a la sociedad hegemónica, 

acomodándose en la lógica de la discordia y la negación radical de lo institucional como 

causante de la anomia y la alienación (Pascual 2015, p. 68). El punk se compuso de una 

mezcla de cotidianeidad urbana, marginalidad, suciedad, sexualidad y violencia, con el 

objetivo de ser desagradables para la sociedad mayoritaria, y epatar de esta manera la 

sensatez del “buen burgués”165 (Foucault 2015, p. 93). Hebdige analiza el fenómeno desde 

este punto de vista, e identifica el punk como la voz de la juventud lumpen blanca.  

 

                                                 
165  Cabe destacar también que Frith señala cómo muchos aspectos del punk no eran muy distintos de la 

bravuconería adolescente del rock’n’roll, que daba lugar a una cantidad embarazosa de sexismo y racismo 

espontáneos (Frith 1997, p. 167). 
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Para Marx y Engels, el lumpenproletariado era una categoría social que definía a una clase 

inmune a los procesos históricos (Stallybrass 1990, p. 70), y que, debido a su propia 

pasividad, es el residuo producido por la putrefacción de las capas más bajas de la vieja 

sociedad (Marx 2003, p. 64; Marx y Engels 2011, p. 44). Gramsci la asociaba con la mafia 

siciliana y la Camorra (Gramsci 1981, p. 96). Con el tiempo, el concepto ha ido 

evolucionando, asociándose a la bohemia (Labrador Méndez 2008, p. 319). Castells señala 

como lumpen a las personas desclasadas que no consiguen incorporarse al sistema 

productivo, no tienen posibilidad potencial de hacerlo, y están sistemáticamente marginadas 

por ello – sin que estén necesariamente relacionadas con la delincuencia por ello— . El 

sociólogo añade que se trata de una clase desarraigada, políticamente titubeante y 

socialmente desorganizada (Castells 2014, p. 463). La Escuela de Birmingham introduce el 

concepto para establecer la clase de los jóvenes que se acercaban a las subculturas (Cohen 

2002, p. 210; 1997, p. 57), y contempla la posibilidad de que este grupo social, habitualmente 

asociado con la desorganización y la confusión, se organice (Clarke et al. 2014, p. 107). 

 

La definición semántica del punk que hemos explicado anteriormente, refiriéndose a las 

personas que son rechazadas y se ven expulsadas de la sociedad, encajaría en esta clase social. 

La estética sería, de hecho, una performance lumpen: los punks se visten con bolsas de 

basura, jeringuillas, esvásticas, imperdibles clavados al cuerpo, látex, camisetas con 

imágenes obscenas y complementos de bondage y sadomasoquismo con una gran carga 

sexual. Dentro de esa celebración del conflicto, los punks asumen también el símbolo visual 

del delincuente juvenil por antonomasia: las cazadoras de cuero ‘Perfecto’ como las que 

llevaban James Dean o Marlon Brando en las películas de los años cincuenta (Savage 2009, 

p. 86). La estética proclamaba orgullosamente esa discordia, que era a su vez un desafío 

contra toda la sociedad, incluyendo a la contracultura de los sesenta: frente a la suntuosidad 

y opulencia de las estrellas de rock los punks son cutres, llevan vaqueros rotos, camisetas, 

camisas pintadas con palabras y eslóganes remitiendo a los letristas (Marcus 1993, p. 78). El 

grado de rechazo a la sociedad hegemónica llegaba hasta tal punto que utilizaban cualquier 

cosa que provocase odio, incluyendo la violación, los campos de concentración o el fascismo. 

Bandas como Eater, Siouxsie & The Banshees o London SS, y celebrities como Sid Vicious 
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utilizaban las esvásticas166, y Joe Strummer llevaba el símbolo de las Brigade Rosse y la RAF 

en una camiseta self made167.  

 

2.6.1.1 La cuestión de la identidad 

En los años noventa surgió dentro del ámbito una nueva corriente que sustituyó el enfoque 

marxista de Birmingham por las nuevas teorías posestructuralistas (Redhead 1990). 

Señalaban que la metodología propuesta por la Escuela de Birmingham no disponía de las 

herramientas analíticas necesarias para definir las nuevas manifestaciones y realidades 

culturales, porque carecía de la objetividad que requiere el trabajo sociológico (Bennett 1999) 

y no se podía aplicar a comunidades que no estuviesen definidas por estilos concretos 

(Thornton 2003; Hall y Jefferson 2014). Los postsubculturalistas señalaron que el enfoque 

de Birmingham anteponía la teoría, basada en el punto de vista de los propios académicos, 

por delante del valor de la etnografía, salvo algunas excepciones (Willis 2014). Esa 

subjetividad presuponía que las subculturas eran abstracciones cosificadas, esencialistas y 

unívocas (Hodkinson 2002) supeditadas a la clase social y altamente cohesionadas 

(Muggleton 2002), donde un gran número de individuos dispares reaccionan contra su 

situación social de forma simultánea y espontánea, como si fuesen prácticamente una 

vanguardia política.  

 

2.6.1.2 El concepto de tribu y (neo)tribu 

Una de las primeras cuestiones que tienen que resolver es precisamente qué termino utilizar 

para referirse a estas comunidades, de forma que permita analizar las identidades de los 

individuos y sus relaciones. Dentro de la crítica al determinismo de la Escuela de 

                                                 
166  El uso de este tipo de estética se remonta a las primeras bandas proto-punk estadounidenses, como 

por ejemplo Electric Eels o los Stooges. Asesorados por Malcolm McLaren, los New York Dolls tuvieron un 

breve período en el que salían uniformados con trajes de látex rojo y colocaban una bandera con la hoz y el 

martillo en el escenario. Esas referencias fueron recogidas también por algunos de los grupos del CBGB’s 

como Dead Boys o Ramones. 
167  Strummer lucía en algunas actuaciones una camiseta con los emblemas de los grupos armados de 

izquierda radical Brigadas Rojas (Brigade Rosse) y RAF (Fracción del Ejército Rojo), en un momento en el 

que la tensión entre los estados europeos y ambas formaciones estaba en su punto álgido tras el Deutscher 

Herbst y la muerte de Aldo Moro. La camiseta se ha acabado convirtiendo, contradictoriamente, en un ítem 

de merchandising que a día de hoy, más de 30 años después, sigue estando a la venta en tiendas como 

Amazon. 

https://www.amazon.es/Brigade-Rosse-T-camiseta-manga-corta/dp/B0045DLI6S/ref=sr_1_25?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=brigade+rosse&qid=1580928513&s=apparel&sr=1-25
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Birmingham aflora una cuestión ampliamente debatida por los estudios post-CCCS168, que 

es la centralidad de la clase social. En las sociedades postindustriales, el terreno de las 

subculturas es cada vez más difuso, y como apuntan los postsubculturalistas, la clase social 

ha dejado de ser el factor primario en la producción o explicación de las soluciones 

estilísticas. Maffesoli introduce el concepto de tribu (Maffesoli 2004), tomado de la 

antropología como metáfora de las sociedades tribales. Dentro de la complejidad que plantea 

la era postindustrial, la saturación política ha provocado un individualismo lacerante que 

provoca reagrupamientos (comunidades tribales) alrededor de modos de vida que suplen la 

necesidad de afecto en la vida social de las sociedades urbanas modernas, que se convierten 

en el elemento de cohesión del grupo y en los que existe un sentimiento de pertenencia, un 

reconocimiento mutuo que favorece la solidaridad: 

 

Esta unión no tiene la rigidez de los modos de organización que conocemos, sino que 

remite más bien a un ambiente o a un estado de ánimo, expresándose preferentemente 

por medio de los estilos de vida que van a privilegiar la apariencia y la "forma". Se 

trata, en cierto modo, de un inconsciente (o no-consciente) colectivo, que sirve de 

matriz a la multiplicidad de las experiencias, situaciones, acciones o deambulaciones 

grupales (Maffesoli 2004, p. 127). 

 

Las relaciones son mucho más efímeras, y las personas oscilan de unas comunidades a otras, 

en función de sus intereses en un momento determinado. Bennett incorpora el concepto de 

(neo)tribu al proceso de individualización que viven los jóvenes en ese contexto, y remarca 

el aspecto arcaico y bárbaro, el reencuentro con la corporalidad a través del hedonismo, los 

tatuajes o las perforaciones, y la vitalidad (Bennett 1999). Cruces define estos agrupamientos 

como una performance de grupos juveniles auto-contenidos, cuyos estilos de presentación –

que les permiten identificarse entre sí— son al mismo tiempo públicos y cerrados (Cruces 

2012, p. 161). Los individuos reconocen en la tribu al colectivo creador de una cultura con 

la que no sólo se identifican, sino que reconocen como propia, porque está construida a partir 

                                                 
168  En referencia al Centre for Contemporary Cultural Studies (Centro de Estudios de Cultura 

Contemporánea) de Birmingham. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

150 

de su propia rebeldía, con un lenguaje propio, y sobre todo, está relacionada con las 

condiciones que viven dentro de su contexto.  

 

2.6.2 Las escenas 

 

2.6.2.1 El concepto de escena 

Algunos teóricos prefieren utilizar la palabra “escena”, un término que empezó a ser 

desarrollado por Will Straw a comienzos de la década de los 90. La cuestión surge, como 

explica Straw, por el hecho de que la globalización de las industrias culturales estaba 

alterando los patrones de consumo, y estas comunidades no significaban lo mismo en todas 

partes y no siempre estaban funcionando como formas de resistencia, tal y como apuntaban 

los teóricos de Birmingham (Straw 1991; Bennett 1999). Para defender este argumento, 

Straw dice que el gusto por un estilo musical o una estética determinada no está atado a la 

clase social, y es un ejemplo de cómo la identidad no es algo otorgado, sino una construcción. 

Aunque parta de una matriz que marca una serie de directrices o normas heredadas, esa 

identidad es fluida. De hecho, esa fluidez es característica de las formas de asociación 

colectiva construidas en torno a las preferencias estilísticas, donde siempre influyen las 

idiosincrasias propias dentro de esa comunidad de acogida.  

 

Así, mientras unos estilos van perdiendo su hegemonía –Straw destaca cómo el rock, por 

ejemplo, dejó de ser el canon de la música popular occidental— surgen otros nuevos como 

el rap o la música dance. Algunos sin embargo permanecen, asentados en espacios 

geográficamente dispersos, y continúan desarrollándose e integrando elementos propios 

dentro de espacios sociales y culturales apropiados (defining musical terrains). Straw define 

entonces las escenas como aquellos espacios localizados de producción y consumo cultural 

en los que coexisten e interaccionan diversas prácticas musicales en una amplia variedad de 

procesos de diferenciación, y siguiendo trayectorias variables de cambio y mestizaje (Straw 

1991).  

 

Años más tarde, Straw volvería a redefinir el concepto de escena como grupos particulares 

de actividad social y cultural en los que no se especifica la naturaleza de los límites que los 
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circunscriben. Las escenas se pueden distinguir de acuerdo con su ubicación, el género de 

producción cultural que les da coherencia, o una actividad social poco definida en torno a la 

que se forman (Straw 2004, p. 412). Bennett insiste en la idea de la heterogeneidad dentro de 

esas comunidades vinculadas a los estilos musicales. En relación a las jerarquías establecidas 

a partir del capital subcultural (Thornton 2003) plantea el concepto de espacios en disputa 

(contested spaces), en los que hay una competición entre unos estilos y otros. Los jóvenes 

crean nuevas formas de identidad a través de la música y el estilo, en las que el espacio 

concreto tiene un papel fundamental que lleva a unos jóvenes y otros a decantarse por unos 

estilos u otros. Así, Bennett y Peterson definen las escenas musicales como “contextos en los 

que grupos de productores, músicos y fans comparten colectivamente un gusto musical en 

común y se distinguen a sí mismos de los demás”169 (2004).  

 

2.6.2.2 Tipos de escenas 

Bennett insiste en la relación entre escena e industria comparándolas, e incluye dentro de la 

comunidad a músicos, productores y público, donde hay una interacción entre todos para la 

sostenibilidad de la comunidad (Bennett y Peterson 2004, p. 1). En base a esta idea, Bennett 

y Peterson proponen tres tipos de escenas: 

- Las escenas locales, que son aquellas que se desarrollan en momentos determinados 

y lugares geográficos específicos en los que se desarrolla la actividad social de los 

grupos. Generalmente se aplica a situaciones de carácter cercano que implican 

relaciones interpersonales que puedan darse en una sala, club u otros emplazamientos 

urbanos. Los estilos globales son reinterpretados dentro de ese contexto, y aunque 

están conectadas con otras escenas locales, establecen diferencias a través del estilo 

musical y los símbolos que comparten. 

- Translocales, que son escenas locales dispersas situadas en distintas localizaciones 

que mantienen comunicación regular a distancia en torno a un tipo de música. Dentro 

de esa comunicación, mantienen un intercambio de objetos (fanzines, discos…), 

público y bandas. 

                                                 
169  “Contexts in which clusters of producers, musicians, and fans collectively share their common 

musical tastes and collectively distinguish themselves from others” (original). 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

152 

- Virtuales, en las que personas separadas geográficamente crean una escena virtual 

sostenida a través de conversaciones mediadas a través de Internet. En la era pre-

Internet este tipo de escenas también existían, estableciendo la comunicación a través 

de fanzines o vía comunicación epistolar, como veremos más adelante. 

 

Posteriormente, Bennett profundizaría en las escenas que trascienden la interacción como 

requerimiento necesario para la pertenencia, incluyendo un cuarto tipo de comunidades: las 

afectivas, que estarían formadas por individuos aislados que son conscientes de que existen 

otras personas que leen las mismas cosas, ven las mismas películas, escuchan la misma 

música e interpretan de la misma forma lo que leen y escuchan (citado por Leste 2018, p. 

67). Bennet toma este concepto de Frith a partir de la idea de comunidades construidas en 

torno a la experiencia musical, y la capacidad que tiene la música popular de generar 

respuestas estéticas concretas (Frith 1981b; Driver y Bennett 2015). Este último tipo de 

escena es, sin embargo, un poco más difuso, puesto que precisamente esa falta de interacción 

entre sus individuos problematiza el hecho de tratarse de una comunidad. Ya no sólo el 

encuentro cara a cara, si no la propia indefinición de la relación que se mantiene.  

 

2.6.2.3 Punk, más que una escena 

El concepto de escena nos es muy útil, porque permite definir de manera más abierta una 

esfera de relaciones sociales donde confluyen personas que se asocian y forman una 

comunidad a partir de un fenómeno cultural y artístico concreto, que puede ser musical, 

cinematográfico, pictórico, gráfico o performativo. Ese espacio no tiene que ser 

necesariamente un lugar físico concreto como sucedía anteriormente (salas, barrios, bares), 

ya que, como apuntaban Bennett y Peterson, con el surgimiento de las redes sociales y las 

comunidades virtuales, el espacio para desarrollarse se ha ampliado (Bennett y Peterson 

2004).  

 

Sin embargo, el problema de estas acepciones aplicado al punk es que los postsubculturalistas 

contemplan a estos grupos como entidades despolitizadas cuyos comportamientos 
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subversivos son secundarios, estéticos, o directamente una suerte de “desviaciones”170 donde 

la sublevación se acentúa en los aspectos más lúdicos y hedonistas. Esto supone una merma 

a la hora de analizar comunidades en las que la componente política es un elemento 

determinante, como es el caso del punk. Así, se pasa por alto no sólo el contenido de denuncia 

que pueda haber en las canciones de las bandas o en el vestuario, sino también otras formas 

de hacer política —antitéticas de las formas de representatividad política colectiva 

“institucionales” o más tradicionales, como son los partidos y sindicatos— que son 

inherentes al punk, como son los modos de hacer –es decir, la autogestión y el amateurismo—

, que son actitudes que empoderan y otorgan capacidad de agencia a los individuos.  

 

Por otro lado, en la construcción identitaria del punk hay un posicionamiento subalterno 

frente a la sociedad hegemónica, que se encuentra inherente a la propia raíz semántica de la 

palabra. Esa identidad subordinada se construye muchas veces en torno a la clase social, 

como proponían los teóricos de la Escuela de Birmingham. Innegablemente, el punk se 

identifica muchas veces con las desigualdades provocadas por la desindustrialización en los 

países occidentales. Pero no se puede obviar el interclasismo en el punk171, y el hecho de que 

muchas veces la identidad subordinada se construye a partir de otras formas de dominación 

y explotación, como son el género o la etnia. El punk fue una escena inclusiva desde sus 

comienzos, que amparaba a personas de cualquier orientación sexual, etnia y clase social 

(Garrigós, Triana y Guerra 2019). La primera ola de punk es descrita por Lucy O’Brien como 

un oasis de libertad sexual y un espacio donde poder sentirse libre de expresar la diferencia 

(O’Brien 2002). Antes de hacerse famosos, los miembros de los Sex Pistols y Siouxsie & 

The Banshees se movían por el circuito de bares y clubs gays londinenses como el 

Masquerade (Savage 2009; Lydon 2014, p. 79), porque era donde se encontraban más 

cómodos para exhibir su estética transgresora, que jugaba con los significantes sexuales y los 

límites del género. Mientras que en los entornos heterosexuales esa estética podía dar lugar 

                                                 
170  Podemos interpretar esto como una vuelta a los presupuestos funcionalistas de la Escuela de Chicago 

que el CCCS pretendía superar. 
171  La existencia de personas de clase media en el punk es constante desde sus inicios: de los grupos de 

garage que ensayaban en las casas de sus padres, a los punks que compraban las camisetas rasgadas diseñadas 

por Vivienne Westwood en King’s Road, pasando por los adolescentes de los suburbios que conformaron la 

escena hardcore en Estados Unidos, o figuras emblemáticas como la de Joe Strummer, hijo de un diplomático 

y educado en un colegio privado. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

154 

a insultos, situaciones desagradables de acoso e incluso agresiones, los primeros punks del 

Bromley Contingent172 y adláteres tenían toda la libertad del mundo en las discotecas gay 

para vestir y maquillarse del modo que quisieran. Esa fraternidad bebía también de la 

influencia del glam, aislando al punk del frecuente machismo que destilaba el rock de los 70. 

A diferencia de otros movimientos musicales enraizados en el rock’n’roll, nos encontramos 

con que, en general, no había distinciones entre mujeres, hombres, personas trans, 

homosexuales o bisexuales a la hora de participar en la construcción de la cultura punk173. 

De hecho, es muy revelador que escenas punk como la que se desarrolló en Los Ángeles 

(EEUU) a finales de los 70 y comienzos de los 80 fuesen una plataforma para que las personas 

migrantes expresasen a través de bandas como Nervous Gender, Bags, Illegals o Vaginal 

Davis el descontento con la violencia de género y el racismo cotidianos que sufrían (Boshier 

2020). 

 

Por eso, una de las grandes ausencias que se suele señalar en las teorías expuestas por la 

Escuela de Birmingham es la cuestión de género y sexualidad. Esta es una crítica que se hace 

desde dentro del propio CCCS: Angela McRobbie174 fue una de las primeras investigadoras 

que incidió en este aspecto. Un problema clave que señala es la incapacidad de los primeros 

estudios, realizados mayoritariamente por hombres –que menosprecian, o ni siquiera toman 

                                                 
172  Era un grupo de amigas y amigos seguidores del glam que acompañaron a los Sex Pistols en sus 

inicios. De hecho, son la cuadrilla que aparece junto a ellos en el famoso programa de Bill Grundy. Venían 

del municipio londinense de Bromley – de clase media/alta—, y entre sus miembros destacaban Siouxsie 

Sioux, Jordan Mooney, Steve Severin o Billy Idol.  
173  En la escena inglesa estaban Caroline Coon, Siouxsie, Vivienne Westwood, Gaye Advert o Chrissie 

Hynde, que fueron determinantes en la configuración estética e ideológica del punk, además de bandas como 

Delta 5, Rubella Ballet, Au Pairs, The Raincoats o The Slits. En la escena neoyorquina también hubo una 

presencia femenina especialmente relevante en torno al CBGB’s, con Patti Smith, Lydia Lunch, Pat Place, 

Deborah Harry o Tina Weymouth. En la costa oeste, la presencia de mujeres fue especialmente abundante con 

figuras como la de la bajista de los Germs Lorna Doom, Penelope Houston de Avengers, Jennifer Miro de 

The Nuns, Marina del Rey y Genny Schorr de Backstage Pass, Kat Arthur de Legal Weapon, o Exene 

Cervenka de X. Incluso una banda tan agresivamente masculinizada como Black Flag contó en sus filas con 

Kira Roessler como bajista. En el punk nos encontramos además con artistas trans como Jayne County, o 

muchos años más tarde, Laura Jane Grace de Against Me!; mujeres racializadas como Poly Styrene de X Ray 

Spex, Alicia Armendáriz de The Bags o Michelle Gonzales de Spitboy; hombres bisexuales como Grant Hart, 

Tom Robinson, Pete Shelley o Billy Joe Armstrong, y homosexuales como Phranc de Nervous Gender y 

Catholic Discipline, Bob Mould, Tomata du Plenty, Bruce LaBruce, Randy “Biscuit” Turner, Gary Floyd o 

Martin Sorrondeguy. Dentro de ese amplio abanico de perfiles hubo artistas como Gee Vaucher, cuyos 

collages y pinturas para Crass fueron clave para el posterior desarrollo de la estética anarcopunk.  
174  McRobbie ha abordado en su trabajo la sexualidad, la compartimentación en espacios diferentes 

definidos por el género, y las diferentes formas de resistencia y adaptación. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1zBxfr-LEc
https://www.youtube.com/watch?v=6LbA6wQ3PVA
https://www.youtube.com/watch?v=xjbBr1_rSD8
https://www.youtube.com/watch?v=CEvl-VcWr2s
https://www.youtube.com/watch?v=QCk8tEOcwqU
https://www.youtube.com/watch?v=3vuveZtlkKw
https://www.youtube.com/watch?v=kioHqdLBC50
https://www.youtube.com/watch?v=3mKmuS-dvE4
https://www.youtube.com/watch?v=cTKPQNzko04
https://www.youtube.com/watch?v=8kAiQiz_XDs
https://www.youtube.com/watch?v=M7TLuPRhI8U
https://www.youtube.com/watch?v=9ELPk8O28d4
https://www.youtube.com/watch?v=t0x11oNv0IU
https://www.youtube.com/watch?v=ogypBUCb7DA
https://www.youtube.com/watch?v=ogypBUCb7DA
https://www.youtube.com/watch?v=bWKidzzA2FQ
https://www.youtube.com/watch?v=iFSLbUPt0Ck
https://www.youtube.com/watch?v=eoKeH7JYE48
https://www.youtube.com/watch?v=EXWR1sYDgGk
https://www.youtube.com/watch?v=iMXR7w76VZU
https://www.youtube.com/watch?v=J6nAGVxqxn0
https://www.youtube.com/watch?v=hybqTY7w0ug
https://www.youtube.com/watch?v=aVQEGnLFB9Y
https://www.youtube.com/watch?v=wPJfxF2zlJM
https://www.youtube.com/watch?v=8MdhsCeasBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z0-w0hUnhpI
https://www.youtube.com/watch?v=ppd1DddNPKM
https://www.youtube.com/watch?v=X799Ix_oyVE
https://www.youtube.com/watch?v=u5fOTm2gjas
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en cuenta las actitudes de esas mujeres— para considerar patrones de resistencia en las 

mujeres adolescentes, y se pregunta si esto se debe a la mirada del investigador masculino, o 

si es que realmente había pocas mujeres dentro de las subculturas175 (McRobbie y Garber 

2014). En líneas generales, McRobbie y Garber apuntan no tanto a una ausencia de mujeres 

dentro de las subculturas, sino al hecho de que, más bien, estaban ocupando posiciones 

estructuralmente diferentes viéndose relegadas a esferas secundarias, y por lo tanto sus 

resistencias se negociaban en espacios distintos176  (McRobbie y Garber 2014). De hecho, A 

partir de que el mundo del pop y la moda se abre en los años ochenta, la imagen adquiere una 

mayor importancia, el cuerpo se inscribe en la lógica del consumismo, y hay una reevaluación 

de las formas de empoderamiento. En ese momento, aparecen nuevos modelos de referencia 

femeninos que acentúan la independencia de las chicas jóvenes, así como su rol en los nuevos 

mercados de trabajo, el comercio y el marketing (Hall y Jefferson 2014, p. 43).  

 

 

Otra de las cuestiones discutidas por los postsubculturalistas es la noción de incorporación 

de Hebdige, según la cual, los medios de comunicación y las industrias culturales sólo se 

involucran conscientemente en la comercialización de los estilos subculturales después de 

que se hayan establecido por un tiempo, y esta participación significa la desaparición efectiva 

de la subcultura. Entre las objeciones que plantean, Bennett señala que la cultura de masas 

puede permitir trascender las sensibilidades basadas en la clase, o recurrir a ellas de una 

manera más reflexiva, en estrategias de resistencia y negociación (Bennett 2005, p. 28). 

Thornton sugiere que los medios de comunicación y las industrias pueden involucrar una 

variedad de formas positivas y negativas de participación directa en los medios desde sus 

                                                 
175  Esta cuestión, de hecho, ha afectado también al presente trabajo, y en el capítulo cuarto he abordado 

el tema. 
176  Algunas de estas cuestiones, relacionadas con la esfera personal e íntima de las mujeres a las que se 

refiere (McRobbie 1991a), fueron tratadas por el grupo Poison Girls en su primer disco Hex (1979, Small 

Wonder), donde se cuestiona la naturaleza alienada de las relaciones familiares, o la opresión, la exclusión y 

el desempoderamiento de la mujer (Cross 2014). También Eve Libertine, Joy de Vivre y Gee Vaucher de 

Crass trataron estas cuestiones en el álbum Penis Envy (1981, Crass Records). Además de denunciar la 

alienación del sistema capitalista y los perjuicios de la sociedad de consumo, las canciones plantean una 

crítica a la subordinación de las mujeres al deseo de los hombres: hablan la cosificación a la que se ven 

expuestas, de la cultura de la violación, y cuestionan un sistema de jerarquías que se establece desde la 

infancia, con especial hincapié en la segregación desde los centros educativos, donde las niñas y niños 

asumen roles de género preestablecidos. Estos discos son posiblemente las primeras referencias dentro del 

punk con una carga crítica abiertamente feminista que va de lo personal a lo sistémico.   

https://www.youtube.com/watch?v=XFycDSzpmNU
https://www.youtube.com/watch?v=O3adXwLVIaY
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inicios (Thornton 2003, p. 181). En este sentido, Hodkinson va más allá, y considera que no 

se puede menospreciar el papel de los medios y el comercio en la construcción de las 

subculturas, y critica que se los ubique en una relación de oposición frente a las mismas 

(Hodkinson 2002). De hecho, la fugacidad de los movimientos contraculturales y su rápida 

desactivación demuestra la fortaleza que tiene la industria cultural en una sociedad en la que 

es prácticamente omnipresente (Bottomore 2002).  

 

Muchas de estas críticas se produjeron en un contexto determinado, relacionado con los 

cambios producidos por el capitalismo tardío y la globalización. La descentralización de la 

cuestión material lleva a los postsubculturalistas a obviar las desigualdades estructurales 

entre los diferentes individuos que forman parte de las subculturas –o escenas—, asumiendo 

un nivel socioeconómico similar, circunscribiendo su capacidad de agencia únicamente al 

consumo, y negándoles cualquier tipo de significación o agencia política. Este es uno de los 

aspectos más críticos, porque vacía de sentido elementos que son centrales en la escena punk: 

cuestiones que asumen como inevitables como la mercantilización de la cultura, las 

relaciones socioeconómicas de explotación o la celebración del consumismo, siguen 

provocando resistencias dentro del punk y el hardcore, donde se mantiene un proceso de 

reelaboración constante sobre estos aspectos177. Por otro lado, la capacidad de agencia 

política y participación que se plantea desde el punk a través de la hibridación con los 

movimientos sociales, excede los límites que plantean los estudios post-CCCS. 

 

2.6.3 A vueltas con la idea de cultura 

A pesar de que hablemos más de una serie de planteamientos críticos dispersos que de un 

corpus teórico unificado, las aportaciones de los postsubculturalistas son indudablemente 

valiosas. La intención de superar las teorías de Birmingham para dotar de mayor rigor 

científico a esta disciplina ha permitido debatir y poner en cuestión algunos problemas 

metodológicos y conceptuales que era necesario revisar, como por ejemplo, la centralidad de 

la clase social como elemento unívoco para explicar los estilos, o la negación de la capacidad 

de agencia, elección o diversidad de los miembros de las subculturas. Sin embargo, y como 

                                                 
177  Esta relación con las industrias culturales se planteó durante la investigación, y la comentaremos más 

adelante.  
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ya he mencionado antes, la centralidad que se otorga al consumo supone un límite dentro de 

esta investigación. Por lo tanto, utilizaremos el término escena en aquellos momentos en los 

que hablemos más específicamente de las relaciones que se establecen dentro de 

comunidades específicas creadas en torno al fenómeno artístico, pero también emplearemos 

el concepto de subcultura cuando estemos vinculándolo a una forma de resistencia.  

 

Por otro lado, Furness recupera de nuevo el concepto de cultura, porque considera que es un 

término más abierto que ofrece más posibilidades de inclusión (Furness 2012). Otros 

académicos como Carles Feixa habían utilizado también el término “culturas juveniles” para 

definir las expresiones colectivas reunidas alrededor del ocio y el tiempo libre, definiéndolas 

como micro-sociedades autónomas respecto a las instituciones adultas, donde los jóvenes 

pueden expresar colectivamente sus experiencias sociales mediante la construcción de estilos 

de vida distintivos, fundamentalmente en su tiempo libre o en espacios intersticiales de la 

vida institucional (Feixa 1999). El término cultura fue también utilizado por Sarah Thornton 

en relación con el gusto, y apunta que estos grupos son “un medio por el cual los jóvenes se 

imaginan a sí mismos y otros grupos sociales, reafirmando su carácter distintivo, y que no 

son miembros anónimos de una masa indiferenciada”178 (2003, p. 24). El trabajo de Thornton 

tiene en cuenta la necesidad que tienen las personas de reafirmar sus propias identidades en 

estos entornos. Tomando como punto de partida a Bourdieu, desarrolla el concepto “capital 

subcultural”, que se refiere a los conocimientos que acumulan los individuos sobre aspectos 

internos de la subcultura, a partir de los cuales se establece el grado de identificación del 

individuo con la misma, y su nivel de hipness (Thornton 2003, p. 26). Ese grado de hipness 

o “molonería”179 sirve a su vez para establecer jerarquías dentro de la subcultura (“molo” 

más que tú).  

                                                 
178  “A means by which youth imagine their own and other social groups, assert their distinctive 

character and affirm that they are not anonymous members of an undifferentiated mass” (original). 
179  Es complicado encontrar un término en castellano que se corresponda con hipness, sustantivo que se 

refiere de manera coloquial a un estilo atractivo y novedoso, que está a la moda. En este contexto, sin 

embargo, no se refiere necesariamente a que sea una tendencia en boga del gusto colectivo, sino que, como 

señala Thornton, entraría dentro del gusto compartido entre personas iniciadas que conocen unos códigos y 

establecen ese grado de hipness. Es decir, que ese atractivo se encuentra en ciernes, es previo al gusto 

generalizado. Aunque el término en inglés es un adjetivo transformado en sustantivo mediante el sufijo -ness, 

he preferido sustantivar el verbo “molar”, que es una forma coloquial que se acerca al significado de hip con 

una connotación informal utilizando el sufijo -ería para darle el significado de “condición o estado”. Podría 
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No obstante, con estas definiciones sucede lo que nos pasaba con el concepto de “escena”: 

que sitúan la centralidad en el consumo, y apenas se tiene en cuenta la dimensión política que 

tienen las comunidades. Furness sin embargo sí que plantea el uso del concepto de cultura 

para incluir las prácticas no corporativas, las instituciones independientes que se desarrollan 

o las personas politizadas que participan dentro del punk, y plantea el uso de términos 

intercambiables, como son los de punk culture, DIY punk culture o DIY punk scene (Furness 

2012, p. 20).13/12/2020 9:32:00 Ese mismo término incluye también las prácticas artísticas; 

por lo tanto, utilizaremos la palabra cultura cuando busquemos englobar tanto el fenómeno 

artístico como el político en un ámbito más general. 

 

 

2.7 ESTRATEGIAS DE EMPODERAMIENTO 
 

2.7.1 Autonomía nihilista 

El punk “murió” a finales de los años 70. Los planteamientos estéticos desarrollados en aquel 

momento concreto por ese conjunto de personas específico, y a partir de unas influencias y 

un contexto determinados, desaparecieron. Sin embargo, fue un estímulo que empoderó a los 

jóvenes. A diferencia de otros estilos musicales más complejos que requieren de 

conocimientos previos de solfeo y técnica interpretativa, el minimalismo del punk es 

estimulante. Demuestra que es posible generar prácticas artísticas sin necesidad de haber 

recibido formación, el simple deseo de hacerlo es suficiente.  

 

Más allá de esa posibilidad, ¿podemos decir que el punk puede ser también una forma de 

empoderamiento? El hecho de subirse a un escenario a gritar frente al público, aporrear una 

guitarra, revolcarse por el escenario, hacer mosh diving o bailar pogo, se puede contemplar 

también como una válvula de seguridad que nos ayuda a liberar tensiones (Coser 1961, p. 

51). La sala de conciertos es un contexto controlado, donde podemos expresar impulsos 

agresivos sin que se llegue a producir ningún conflicto ni modifique los términos de 

                                                 
haber utilizado un adjetivo como “chulo”, pero tiene una connotación presuntuosa y altiva que no corresponde 

con el uso. 
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interacción que tengamos con aquello que conflictuamos, y que nos está provocando esa 

hostilidad. Desde el punto de vista de la acción política, esto sería una simulación inocua, un 

placebo, porque no resolvemos la situación insatisfactoria. 

 

Sin embargo, esa capacidad de acción no sólo se aplica al hecho musical en sí, sino que se 

transmite a otras parcelas de la realidad. Cuando los Sex Pistols aparecieron en las portadas 

de los principales tabloides, su mensaje sedicioso se introdujo en la vida cotidiana no sólo 

por lo que decían, sino también a través de sus acciones, la manera en la que estaban 

funcionando. Esta ha sido probablemente una de las aportaciones más destacables del punk: 

la transmisión de la capacidad de agencia y autonomía a través de una estética basada en la 

negatividad.  

 

Precisamente, la idea del nihilista como individuo libre que vive la vida a su antojo está muy 

relacionada con la idea de autonomía. Su animadversión contra la sociedad establecida le 

otorga por un lado una connotación de personaje marginal, diferente y contrario a las normas 

cívicas, que resulta desagradable para la sociedad mayoritaria y que explota su negatividad 

contra el prototípico hombre de clase media, sensato y “alienado irresponsable” (Foucault 

2015, p. 93). Era un rasgo característico de muchos intelectuales durante la Modernidad, 

como la figura del dandy, descrita por Barbey D'Aurevilly: “el dandy será independiente de 

todo valor, de toda presión, de toda utilidad para una sociedad cuya única prioridad es 

enriquecerse monetaria y materialmente. El dandy no trabajará, él existirá, y será suficiente 

su “existir” para justificar su paso por la tierra” (citado por Durán 2010).  

 

Influidos por la filosofía de Schopenhauer, los nihilistas del siglo XIX no le veían sentido a 

acatar las normas impuestas, ya que el sufrimiento y el dolor están en la esencia misma de la 

vida. El personaje de Basárov en la novela Padres e hijos (1862) de Turguéniev era una 

especie de dandy que iba por la vida haciendo lo que le venía en gana, que “no acata ninguna 

autoridad, que no tiene fe en ningún principio ni les guarda respeto a ninguna clase ni se deja 

influir por ellos” (Turguéniev 2006).  
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Dostoyevksi criticaba a los nihilistas rusos, porque veía con preocupación que, en su lucha 

contra el zar, la tendencia al ateísmo y el materialismo de los jóvenes activistas los hacía 

capaces de transgredir los límites de la moral con tal de llegar a cumplir sus fines, e incapaces 

de asumir las consecuencias de sus actos, aunque ello supusiera el colapso de la sociedad 

(Dostoyevski 2016). La sensación de anomia que generó, a finales del siglo XX, la 

reconfiguración utilitarista del capitalismo postindustrial, reprodujo el resultado final que 

temía Dostoyevski. Foster Wallace narra en La niña del pelo raro (1989) el encuentro entre 

un abogado de éxito y un grupo de adolescentes punks, y describe a una generación aún más 

perturbadora, desesperanzada y autodestructiva, que vive más allá de los límites de la moral 

que planteaba el escritor ruso. Los jóvenes punks viven, se mueven y relacionan, avanzan en 

sus vidas; sin embargo, el vacío y la falta de expectativas provocado por su expulsión de la 

sociedad hace que no les importe asumir las consecuencias negativas que puedan tener sus 

actos. 

 

Niños nacidos en un espacio muy pequeño, sin ventanas, rodeados de paredes de 

cemento y metal, a menudo arrasadas con pintadas, que cuando llegaban a adultos 

intentaban abrirse camino a través de las paredes. Intentaban avanzar rápidamente por 

el filo de algo, y conseguían dicha proeza despreocupándose del peligro de caerse del 

filo (Wallace 2009, p. 72). 

 

Para Nietzsche, sin embargo, el nihilismo es una toma de consciencia del despilfarro de 

fuerzas, la inseguridad y la falta de oportunidades que suponían los valores tradicionales del 

cristianismo, culpables de la decadencia de la cultura occidental (Nietzsche 2006). Por lo 

tanto, su destrucción supone la recuperación de la dignidad, y repercute tanto en su 

emancipación como la búsqueda de unos nuevos valores de existencia ideales. En éste 

sentido, Deleuze señala la relación entre Nietzsche y Spinoza (Deleuze 1971) al plantear 

ambos una ética afirmativa de la vida (Roca Jusmet 2012). Los dos coinciden en señalar que 

las ideas del bien y del mal son construcciones del poder religioso que implican 

sometimiento, y en afirmar la voluntad de potencia de los cuerpos. Spinoza dice que la 

libertad se fundamenta en la ética, que nos orienta hacia lo que de verdad tiene importancia. 

Las afecciones fundamentales del cuerpo –la alegría, la tristeza y el deseo— nos ayudan a 
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entender cómo vivimos. Tan pronto como entendemos esos afectos y cómo nos afectan, 

podemos hacer un uso racional de ellos (Spinoza 1984, p. 274), y nos determinan a tomar 

partido por algo: “Nosotros no intentamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque 

lo juzguemos bueno, sino que, al contrario, juzgamos que algo es bueno porque lo 

intentamos, queremos, apetecemos y deseamos” (Spinoza 1984, p. 144) 

 

La libertad se fundamenta en la autodeterminación (Roca Jusmet 2012), el ser capaz de 

decidir por uno mismo a través de la percepción que se tiene de las necesidades espontáneas, 

y el deseo que tienen las personas por perseverar en su ser y sus afectos armonizando aquello 

que pueden ser y lo que tienen que ser (Claramonte 2014). Esto es lo que Spinoza llama el 

conatus, un esfuerzo en el propio ser que subyace a los afectos, y aumenta su capacidad de 

entenderse y fortalecerse, “aquello en que cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por 

perseverar en su ser” (Spinoza 1984, p. 142).  

 

La capacidad de agencia del punk aparece en la idea del do it yourself (“háztelo tú mismo”), 

es decir, la autogestión, que refuerza la autodeterminación de las personas por perseverar en 

su propio ser. La autogestión, definida como sistema de organización en el que tanto los 

métodos como los objetivos son dirigidos por la persona o personas que forman parte de una 

misma agrupación organizada, es un  poder que se extiende a todo el cuerpo social (Lourau 

y Bertolo 1984) y proporciona recursos para el auto-empoderamiento, la desalienación y la 

resistencia política (Dunn 2016), siendo el fin último la autonomía del individuo. Dunn dice 

que el punk no ha muerto, sino que se ha convertido en una fuerza global que construye 

identidades de oposición, empodera comunidades locales y desafía a los procesos de 

globalización dirigidos por grandes corporaciones (Dunn 2016). Como venimos observando, 

además de ser un estilo musical, el punk transmitió una actitud rebelde e inconformista que 

incita a reaccionar a través de la acción. La cultura punk ha seguido articulando iniciativas 

que pretenden anticipar y enfrentar la dominación capitalista (Clark 2003), adentrándose en 

otros modelos de agrupación social, nuevas prácticas, ideologías o formas de vida, operando 

a veces dentro del discurso establecido. A continuación, veremos cómo ese estímulo 

trascendió en los años ochenta los límites planteados en su primera etapa, superándose 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

162 

algunas contradicciones, sobre todo en relación con el nihilismo hedonista, la crítica a la 

sociedad de consumo y la relación con las industrias culturales. 

 

2.7.2 Crass y los anarcopunks 

Después de la primera ola de punk inglés (1976-1978), durante las dos primeras legislaturas 

de Margaret Thatcher hubo una segunda etapa que se divide entre una escena nihilista, que 

derivó en el UK82180, y otra escena más política que, en pleno proceso de expansión del 

neoliberalismo, redefinió la cultura punk, dotándola de una dimensión política en la forma y 

la praxis de la cultura punk. Para los anarcopunks181, los Sex Pistols habían sido una farsa, 

pero el potencial rupturista y transformador de su discurso les inspiró para proyectar una 

alternativa a la explotación de la industria y la protesta a través de la creación de estructuras 

independientes altamente politizadas182. El impulso vino de personas que habían estado –al 

igual que había sucedido con McLaren— vinculadas a los movimientos contraculturales de 

los años sesenta183. Pese a las críticas a los hippies porque no habían logrado ningún cambio, 

el hedonismo nihilista del punk no era muy distinto, y habían terminado cayendo en el mismo 

uso evasivo de las drogas y la inacción política (Rimbaud y Crass 2005, p. 53). El punk había 

pretendido enfrentarse a un enemigo difuso y abstracto, contraponiendo una idea imprecisa 

e inocente de la anarquía, más cercana al caos. Toda esa actitud de rebeldía juvenil acabó 

siendo absorbida y fagocitada por las estructuras del mercado (Rimbaud y Crass 2005, p. 10).  

 

Penny Rimbaud había sido uno de esos hippies comprometidos con el pacifismo y la ecología 

en los sesenta, y formó Crass con la idea de conectar las pretensiones originales que habían 

planteado McLaren y los Sex Pistols con objetivos y luchas reales claramente definidas 

                                                 
180  Esta escena ha sido comentada brevemente en la introducción de este capítulo. 
181  Crass fue la banda estandarte del anarcopunk británico, tras la que surgen otras bandas como 

Conflict, Antisect, Subhumans, Poison Girls, Flux of Pink Indians, Rudimentary Peni o Amebix. 
182  En lugar de plantear antagonismos abstractos, señalaban y cuestionaban directamente a las industrias 

culturales, la sociedad de consumo, el sexismo, la homofobia, y los medios de comunicación de masas. En 

pleno contexto de Guerra Fría, también denunciaron la amenaza que suponía la carrera armamentística 

nuclear, e introdujeron luchas, prácticamente inéditas hasta ese momento en la música popular, como fue la 

liberación animal.  
183  Dentro del movimiento anarcopunk había personas de diferentes edades y generaciones, lo cual es 

posible que influya en la madurez política de los mensajes de algunas de estas bandas. Penny Rimbaud estaba 

más cerca de los cuarenta que de los treinta cuando empezó con Crass, y Vi Subversa, la guitarrista y 

vocalista de Poison Girls, era algo mayor. Poco antes de fallecer con 80 años, Subversa se subió a un 

escenario a cantar uno de los temas clásicos de Poison Girls, “Old Tart’s Song”. 

https://www.youtube.com/watch?v=iY1oSdAlO3M
https://www.youtube.com/watch?v=a-1nDi4-waU
https://www.youtube.com/watch?v=k-TzF-VMBlY
https://www.youtube.com/watch?v=RLHaJokh8IY
https://www.youtube.com/watch?v=Bm0JoJY56KQ
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(Glasper 2006, p. 14). Esa conexión entre el punk y otros estilos con los movimientos sociales 

había funcionado con éxito en las campañas de Rock Against Racism y la Anti Nazi League, 

iniciativas contra el auge del racismo y la ultraderecha, que lograron cohesionar a jóvenes 

británicos con personas migrantes, reconociendo mutuamente los agravios a los que se veían 

relegados (Rachel 2016). Sin embargo, además de participar activamente en campañas, 

boicots y manifestaciones de movimientos sociales, los anarcopunks querían también evitar 

que el público fuese un simple consumidor pasivo de cultura (Rimbaud y Crass 2005, p. 11).  

 

Crass pusieron en marcha el sello (“Crass Records”) que aglutinó en esta época a la mayoría 

de las bandas anarcopunk británicas. Desarrollaron una marca propia a través de una 

identidad uniforme y característica que puede verse en todos los posters, flyers, inserts y 

portadas. La estética es muy austera, en blanco y negro, con una tipografía estarcida que 

recuerda a los grafitis y el agit-prop de King Mob y los dadaístas berlineses, con un uso de 

las imágenes y el diseño muy creativo. Recuperan el círculo con tres líneas en su interior 

popularizado por los hippies que representa la paz, o la A anarquista dentro de un círculo, 

advirtiendo de unos posicionamientos políticos muy claros. En la línea de esos símbolos, 

Crass diseñaron su propio logo, una amalgama de iconos de autoridad, como la cruz cristiana, 

la esvástica o la bandera del Reino Unido, combinado con un uróboro de dos cabezas que 

simboliza la idea de que el poder finalmente se destruiría a sí mismo. En los conciertos, 

incorporaban proyecciones de películas y videos para reforzar sus mensajes. La estética 

sobria influye también en la apariencia personal: los anarcopunks se uniforman de negro, 

rechazando la moda punk de King’s Road y las piezas únicas de Vivienne Westwood 

(Glasper 2006, p. 22). Buscan el anonimato, y reivindican una relación horizontal entre el 

público y el artista, que deja de ser el icono venerable (Glasper 2006, p. 22) del rock de los 

sesenta y setenta. No entienden el público como un ente separado y pasivo, sino como una 

parte esencial de la propia escena que tiene un papel activo. 

 

Sin embargo, la actividad de Crass no se circunscribía sólo a la edición de discos y la 

organización de conciertos y festivales. Tuvieron además una intensa actividad artivista184, 

                                                 
184  Entendemos por artivismo una mezcla entre el activismo y el arte. 
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planteando acciones artísticas de intervención política en las que cuestionaban el 

machismo185 y el belicismo imperialista186 de la sociedad británica. Esa actividad provocó 

desencuentros y tensiones con los medios de comunicación de masas y el gobierno británico, 

provocando que los miembros de la banda estuvieran bajo vigilancia durante años.  

 

El antibelicismo fue uno de los temas centrales en los que participó del movimiento 

anarcopunk británico en los años ochenta. Uno de los colectivos más destacados fue Class 

War, alrededor del cual se concentraban anarcopunks, anarquistas, pacifistas, anti-especistas 

y okupas que redefinieron la estrategia activista. Frente a la acción no violenta que proponían 

colectivos como el CND187, Class War era un movimiento más combativo, con una identidad 

de clase obrera muy marcada. Participaron en las huelgas de los mineros de 1984, y 

organizaron las marchas Bash the Rich (“Golpea a los ricos”) en las que acudían vestidos con 

pasamontañas y botas militares a los barrios de clase alta, gritando a los burgueses. Ian Bone, 

uno de los activistas que participaba en el colectivo, llegó a ser señalado en 1984 por los 

tabloides británicos como “el hombre más peligroso de Gran Bretaña” (Saner 2006).  Class 

War publicó además un periódico anarquista con el mismo nombre (1983-1985) con un 

                                                 
185  Con un fondo musical muy melódico y naive alejado del sonido habitual de la banda, en 1981 

grabaron la canción “Our Wedding” una sátira sobre el matrimonio que elogia a la obediencia y la 

subordinación hasta límites absurdos, con frases como “todo lo que soy te lo doy”, o “nunca mires a nadie 

más que a mi”. Al final de la canción, Eve Libertine repite, como si fuese una letanía, “no me seas infiel”, que 

se diluye con un órgano y unas campanas de boda distorsionadas, generando al final de la canción una 

atmósfera enrarecida. Ocultos bajo el acrónimo C.R.A.S.S. (Creative Recordings and Sound Services), 

ofrecieron la canción a la revista para adolescentes Loving para que regalase el flexi a sus lectoras. A pesar de 

la evidente ironía, la revista aceptó la oferta y promocionó el disco. 
186  En 1982 se filtraron a la prensa unas grabaciones con una supuesta conversación telefónica entre 

Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En ella, la Primera Ministra británica insinúa que el buque de la Marina 

Real británica HMS Sheffield fue sacrificado deliberadamente en la guerra para intensificar el conflicto. Por 

su parte, Reagan amenaza con bombardear Europa para defender el orgullo estadounidense frente a los 

soviéticos. El caso fue conocido como Thatchergate Tapes, y puso en jaque al Departamento de Estado de 

EEUU, el MI6 y la CIA, que investigaron las grabaciones durante dos años (Agence France-Presse 2014). 

Finalmente se descubrió que todo había sido un montaje realizado por Crass a partir de fragmentos de 

entrevistas de los dos líderes –basándose en información clasificada a la que habían tenido acceso— dentro de 

su estrategia de agitación cultural y subversiva (Glasper 2006, 39). Después de la Guerra, editaron How Does 

it Feel (the Mother of a Thousand Dead)? (1982, Crass Records) donde preguntan a la Primera Ministra cómo 

se siente siendo la madre de mil muertos (en referencia al número total de fallecidos en el conflicto) por una 

guerra que nadie había pedido. Al año siguiente, la culpan de promover la guerra como estrategia política para 

ser reelegida en Sheep Farming In The Falklands (1983, Crass Records). La prensa musical acusó al grupo de 

traidores y el tema fue debatido en la Cámara de los Comunes (Rimbaud y Crass 2005, 71).  
187  La Campaña por el Desarme Nuclear es la organización británica que viene exigiendo desde finales 

de los años 50 el desarme nuclear. 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ_w3bnaWT4
https://www.youtube.com/watch?v=QmfLP1IOip8
https://www.youtube.com/watch?v=mIDdvnHQrjk
https://www.youtube.com/watch?v=mIDdvnHQrjk
https://www.youtube.com/watch?v=JKpdWt2iN4A
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sentido del humor muy negro188 que tuvo gran relevancia en los ochenta, con tiradas de más 

de 15.000 ejemplares en sus momentos más álgidos (Home 2002; Bone 2016; King 2018). 

 

2.7.3 La autonomía alemana 

Una de las grandes influencias de la subcultura punk madrileña que hemos analizado en este 

trabajo fue el movimiento alternativo alemán desarrollado en los años setenta y ochenta. Al 

igual que la autonomía italiana, se trata de una iniciativa de renovación política heterodoxa, 

cuyo origen se encuentra en las protestas contraculturales de la década anterior. Alemania 

era en aquel momento un territorio de disputa central en la Guerra Fría, dividido entre el 

sector occidental (capitalista) y oriental (socialista). El Partido Comunista Alemán de la 

R.F.A. había sido prohibido en 1956189, y los socialdemócratas del SPD 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands) eran percibidos por los jóvenes estudiantes de 

izquierdas como un partido reformista sin potencial de cambio. En este sentido, había un 

vacío institucional para una parte considerable de la población de la R.F.A., puesto que no 

había una estructura política organizada y consolidada con la que los movimientos 

estudiantiles pudieran verse identificados. 

 

Dentro de esos movimientos, Fernández Durán establece tres líneas (2015): los marxistas-

leninistas y los maoístas, que eran el sector más dogmático de la izquierda alemana; los 

grupos armados, cuyo objetivo era avanzar hacia la revolución mundial a través de tácticas 

de guerrilla urbana190; por último, otros grupos más heterodoxos, que iban desde los 

                                                 
188  La portada del número 22 incluye la fotografía de un cementerio y el titular “We have found new 

homes for the rich” (“Hemos encontrado nuevas casas para los ricos”). 
189  En 1968 apareció como sustituto del KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) el DKP (Deutsche 

Kommunistische Partei), apoyado por el partido socialista de la R.D.A. 
190  En este sector se encuadraba la R.A.F. (Rote Armee Fraktion), cuyas acciones se dirigían contra 

objetivos económicos y militares de la R.F.A. La respuesta desproporcionada de la policía contra los 

estudiantes a finales de los años sesenta había dado lugar a una radicalización de una parte del movimiento, y 

la configuración de grupos armados. El asesinato en 1967 de Benno Ohnesorg fue uno de los hechos 

fundamentales para esta reacción. Aunque tuvo un apoyo social limitado, tanto por parte de la sociedad 

alemana como del resto de la izquierda radical, la R.A.F. generó grandes tensiones con el Estado Federal en 

un periodo que se denominó el “Otoño Alemán”. Cuando la policía desarticuló a la “primera generación” de 

la R.A.F. y buena parte de los mandos principales fueron encerrados en la cárcel de alta seguridad de 

Stammheim, los miembros de la “segunda generación” iniciaron una serie de acciones durante los meses de 

septiembre y octubre de 1977 contra el Estado federal, incluyendo el intento de secuestro y asesinato del 

banquero Jürgen Pont y el secuestro del jefe de la patronal alemana Hanns-Martin Schleyer. La escalada de 

tensiones culminó con el secuestro de un avión de Lufthansa que cubría la ruta entre Palma de Mallorca y 
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marxistas cercanos a la autonomía obrera, a los anarquistas “espontáneos” (Spontis), que a 

su vez estaban ligados a los Burgerinitiativen, los movimientos sociales de base (grupos 

feministas, pacifistas, antinucleares o ecologistas).  

 

A raíz de éstos últimos surgió el movimiento autónomo alemán. Sus motivaciones estaban 

enfocadas en promover una transformación radical de la vida cotidiana cuestionando el 

sistema desde diversos frentes, ya fuese a través de la implementación de nuevos estilos de 

vida –las comunas–, desarrollando nuevas formas de producción –a través de colectivos y 

cooperativas– o mediante nuevas formas de relación social, donde el feminismo tuvo un 

papel primordial (Fernández Durán 2015, p. 26). Pusieron en marcha sus propios medios de 

comunicación autogestionados (el TAZ, Tageszeitung), casas de acogida autónomas para 

mujeres maltratadas, un fondo alternativo para financiar proyectos políticos y 

contraculturales (Netzwerk), e incluso un sistema sanitario alternativo (Gesundheitsladen). 

La necesidad de tener una mayor resonancia política provocó a su vez la creación de la Lista 

Alternativa, una organización activista intersectorial con estructura de partido. A pesar de 

que se definió como una plataforma extraparlamentaria, se presentó a las elecciones de 

Berlín, y posteriormente terminó integrándose en la Alianza 90/Los Verdes. 

 

Durante la época de la R.F.A., Bonn había pasado a ser la capital, y Frankfurt el principal 

núcleo financiero, por lo que Berlín Occidental dejó de ser el centro político y comercial. El 

decrecimiento poblacional había provocado que la ciudad dispusiera de un amplio parque de 

viviendas antiguas en alquiler bastante grandes y asequibles para los jóvenes, desde las que 

se planteaban nuevas formas de vida colectiva, donde aprendían a hacer las cosas por sí 

mismos (reparaciones, albañilería, carpintería…), y en las que se plantearon alternativas al 

consumismo a través de cooperativas y la segunda mano. Sin embargo, muchos de estos 

bloques de casas estaban muy deteriorados. Las sociedades propietarias no reparaban los 

                                                 
Frankfurt junto con miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). El gobierno alemán 

se negó a negociar, y el secuestro del avión fue frustrado por un comando alemán en Mogadiscio, donde había 

terminado aterrizando. Al día siguiente, tres de los miembros de la R.A.F. se “suicidaron” en la cárcel. Ante 

este hecho, los secuestradores de Schleyer ejecutaron al empresario, que provocó un estado de excepción no 

declarado en la R.F.A. y un período (“los años de plomo”) durante el cual, cualquier crítica o comentario a la 

represión estatal podía ser tildado de “simpatizar con el terrorismo”. 
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desperfectos, y fomentaron la expulsión de inquilinos para vaciar los edificios, construir 

nuevas viviendas y subir los precios.  

 

Ante esa situación, en los años ochenta se desarrolló un gran movimiento coordinado de 

ocupaciones en más de 170 bloques en el que los propios activistas se encargaron de la 

rehabilitación de los edificios. La eficaz organización permitía responder a los violentos 

desalojos con un gran poder de convocatoria; la autonomía alemana planteaba la calle como 

uno de los escenarios principales de contrapoder, y logró convocar manifestaciones de casi 

20.000 personas. Finalmente, la asamblea de la coordinadora quiso negociar con el gobierno 

municipal una ley para legalizar las ocupaciones mediante un contrato por cada bloque 

pagando el alquiler, con la condición de que los detenidos en las manifestaciones fuesen 

liberados. El gobierno municipal se negó, y provocó la división del movimiento entre los que 

estaban a favor del acuerdo y los que no (Fernández Durán 2015, p. 41-42). 

 

El punk estuvo muy presente en Alemania durante ésa época, y a mediados de la década de 

los años ochenta apareció en los medios de comunicación internacionales como  uno de los 

movimientos contraculturales más violentos y combativos de Europa Central. A finales de 

los años setenta, los punks alemanes celebraban concentraciones en varias ciudades 

alemanas191 del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. En 1982, los punks que 

acudieron a una de estas manifestaciones en Hannover, donde había un movimiento 

autónomo asentado con numerosas casas okupadas y centros sociales, tuvieron una serie de 

enfrentamientos con la fuerzas de seguridad que provocaron la creación de los Punker-Kartei 

(en alemán, “índice punk”). La policía local empezó a identificar a los jóvenes que 

encontraban por la calle con estética subcultural (básicamente, punks y skinheads) para 

elaborar un censo con sus datos personales (Contrahistoria 2012). Los punks decidieron 

responder convocando manifestaciones masivas denominadas Chaos-Tag (Día del Caos) 

para abarrotar la ciudad. La primera se celebró en diciembre de 1982, con más de 800 punks 

movilizados en Hannover (Condenado Fanzine 2019), y volvió a repetirse unos meses 

después. En 1984 hubo un llamamiento internacional para abarrotar la ciudad de punks y 

saturar los Punker-Kartei. La convocatoria fue anunciada incluso en el fanzine 

                                                 
191  Concretamente, en Bochum, Recklinhausen, Wuppertal y Duisburg. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

168 

estadounidense Maximum Rocknroll. Se concentraron 2.000 personas en el centro de la 

ciudad192, incluyendo muchos punks extranjeros193. Durante todo el día hubo enfrentamientos 

con la policía y skinheads de extrema derecha. La violencia se intensificó por la noche, 

cuando la policía trató de expulsar a unos punks italianos que venían de una larga tradición 

de enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad y respondieron de forma violenta194. Las 

protestas y los enfrentamientos con la policía, que utilizó cañones de agua, se alargaron 

durante toda la noche, con varios coches y contenedores ardiendo, y la cafetería del UJZ 

Kornstraße195 vandalizada196 (Schreiber 2011).  

 

2.7.4 Gregarismo hardcore 

 

Escucho la detonación, la señal exacta 

Para volverme incorpóreo y levitar 

Sobre este mundo hostil de fustas y aguijones 

Oigo la explosión salvaje de los vatios 

El crujido de la velocidad, decibelios 

Vida ruidosa para aleccionar a la tribu 

Excitante jengibre sónico resucitador 

Para zambullirme en la marea de brazos y piernas 

Que cocean la rutina, rodeo eléctrico 

Y polvo vívido, corazón de locomotora 

Y alma de piel roja ...Hard-core (Sánchez Garate 2019). 

 

Al mismo tiempo, en Estados Unidos se vive una evolución estética que exacerba algunos de 

los planteamientos originales del punk. El hardcore197 es un estilo mucho más duro y 

                                                 
192  La noche anterior hubo un concierto en el AJZ de Bielefeld (a cien kilómetros de Hannover) en el 

que tocaron los británicos Disorder, los noruegos Svart Framtid y las bandas italianas Negazione y Declino. 

La policía acudió para identificar a las personas que habían acudido, generando un creciente malestar. 
193  Procedentes de países como Holanda, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Suiza, Finlandia, Bélgica, 

Italia y EEUU 
194  El grupo de italianos pertenecía al colectivo toscano GDHC (Gran Ducato Hardcore), y habían ido a 

Hannover acompañando a las bandas Negazione y Declino. 
195  UJZ son las siglas de Unabhängige Jugendzentrum, que son los centros sociales autogestionados. 
196  Diez años después, las jornadas volvieron a celebrarse provocando de nuevo disturbios violentos (El 

País 1994). 
197  La palabra es una combinación del adjetivo hard (duro, rígido, firme) y el sustantivo core (centro, 

núcleo, corazón). Tiene varias acepciones, y puede referirse tanto a los miembros más activos, 

comprometidos o adoctrinados de un grupo o movimiento como a la pornografía explícita. Estilísticamente 

hablamos de un estilo mucho más rápido y agresivo, de sonido más distorsionado, que llevaba a un extremo 

aún mayor el minimalismo del punk en el que el cantante no canta, sino que grita lanzando fraseos a veces 

https://www.youtube.com/watch?v=qlP43fiYNPs
https://www.youtube.com/watch?v=GPexmDtYqpg
https://www.youtube.com/watch?v=neJQWDnwkAY
https://www.youtube.com/watch?v=aYq7-5FB2wc


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

169 

agresivo, de sonido distorsionado y ritmos rápidos, llevando a un extremo aún mayor la 

estridencia y el minimalismo del punk. Los acordes de quintas permiten cambios más rápidos 

en la ejecución, dado que la digitación es más sencilla. A veces se añaden pedales de 

distorsión también al bajo eléctrico, para intensificar los sonidos graves. Los ritmos son 

rápidos (con tempos que exceden los 190-200 pulsos por minuto), con contrastes fuertes entre 

compases y paradas repentinas que aprovecha la voz para aullar una frase o el arranque del 

estribillo. Es una música deliberadamente anti-comercial, incómoda y disonante, con las 

guitarras distorsionadas como elemento omnipresente, desplazando la melodía a un segundo 

plano. Por lo tanto, no es una música de digestión fácil para todos los públicos, sino para un 

grupo de “iniciados”: 

 

Las personas que estaban dentro lo vivían como si formasen parte de una tribu. La 

gente que se sentía alienada en sus vidas, o incluso personas que habían sufrido 

abusos de pequeños, encontraron en esa música contundente una vía de escape (Blush 

2001, p. 9).  

 

La dureza y agresividad del hardcore durante la era Reagan reflejan una sociedad doliente y 

disconforme. Muchos adolescentes canalizaban, a través de la violencia en los conciertos, su 

apatía. Hay, por un lado, una intensificación del escepticismo pesimista del punk. Es el caso 

de bandas como Black Flag, que exploran, a través de sus letras los sentimientos de rabia e 

indolencia producidos por la alienación social de su entorno198. Bad Religion se preguntaban 

en la portada de su primer disco cómo puede ser el infierno peor que la ciudad de Los 

Ángeles199, y a través de sus letras cuestionan los valores irracionales del fundamentalismo 

cristiano, los aparatos ideológicos del estado, o la sociedad de consumo200.  

                                                 
casi ininteligibles llevándolo a una concepción mucho más “ruidista” de la música. Miguel Ángel Sánchez 

Gárate “Adicto” dice que “la visceralidad, la energía que tenían las canciones… Era como un revulsivo contra 

todo lo que se hacía musicalmente entonces. Era algo totalmente diferente a todo lo que había, musicalmente” 

(Miguel Ángel Sánchez Garate “Adicto”, comunicación personal, 13 de junio de 2012). 
198  El disco que concentra las principales temáticas de la banda es el clásico del hardcore punk 

estadounidense Damaged (1981, Unicorn Records / SST Records). 
199  How Could Be Hell Any Worse? (1982, Epitaph). 
200  Uno de los trabajos que sintetiza muchas de estas ideas es Suffer (1988, Epitaph), disco seminal del 

hardcore melódico, que marca el cambio de orientación que tendría el punk estadounidense en los noventa. La 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeCjNguF7nQ5raIxHWkF7V_7Ufc-B8Iv0
https://www.youtube.com/watch?v=W-zxa_t-d-U
https://www.youtube.com/watch?v=RXs3ENJ1W7A
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En paralelo a esa furia irracional, un sector del hardcore planteó un enfoque positivo e 

inclusivo, enfocado en los valores colectivos de la comunidad201 como respuesta al 

hedonismo nihilista del punk: “No fumo, no bebo, no follo, pero por lo menos puedo pensar”, 

decía Ian MacKaye, el vocalista de Minor Threat, en la canción “Out of Step”; y en “Straight 

Edge” rechaza la alienación narcótica producida por el abuso de drogas202. La canción fue 

muy influyente dentro de la escena hardcore, y otros grupos comenzaron a identificarse con 

la letra valorando la sobriedad, al considerar que aportaba la consciencia necesaria para estar 

alerta y confrontar los conflictos sociales y personales.   

 

La subcultura straight edge surge a partir de la influencia de la actitud y las canciones de 

Minor Threat203, y adopta un estilo de vida libre de alcohol, tabaco y drogas («Straight edge» 

2015), posteriormente asociado también con el vegetarianismo  y el veganismo204. Se 

extendió en Estados Unidos primero mediante las bandas de la escena de Boston205, y durante 

la segunda mitad de los ochenta a través de los grupos de la denominada youth crew, escena 

específica dentro del straight edge que se desarrolló principalmente en New York206.  

 

Si los nihilistas eran los punks auténticos, el straight edge es un intento de ser 

personas auténticas. Si la estética nihilista había sido excesiva y mundana, la 

respuesta del straight edge fue el ascetismo más hermético. El cuerpo del nihilista era 

                                                 
portada muestra a un adolescente quemándose en un barrio de los suburbios, estableciendo la analogía entre el 

infierno y la clase media. 
201  Hablamos del positive hardcore de 7 Seconds, Youth Brigade o Uniform Choice. 
202  “Out of step” se puede escuchar en este enlace, y “Straight Edge” en este otro. 
203  Las X pintadas en el dorso de la mano son uno de los símbolos más característicos del movimiento 

straight edge. La mayoría de las bandas de la escena de Washington D.C. estaban formadas por menores de 

edad, que no podían tocar en las salas de conciertos porque estaba prohibido servirles bebidas alcohólicas. 

Los adolescentes negociaron con los gerentes, y se comprometieron a pintar una X en el dorso de la mano de 

los menores en taquilla, de forma que los camareros pudiesen ver qué personas tenían la edad legal para 

consumir alcohol. La práctica se generalizó, y se convirtió en una seña de identidad entre las personas de la 

escena que se pronunciaban contra el abuso de sustancias tóxicas. 
204  Ian MacKaye mantuvo la distancia con la subcultura, señalando que su intención no era plantear un 

decálogo explicando lo que tenían que hacer o dejar de hacer como individuos, sino expresar una inquietud 

personal desde su propio punto de vista. 
205  Destacamos, entre otros, a los pioneros SSD, DYS o Slapshot (hay un enlace a sus canciones en los 

nombres de los grupos). 
206  Dentro de esta escena, había bandas como Gorilla Biscuits, Youth of Today o Judge. 

https://www.youtube.com/watch?v=R6FCNJtg8Gk
https://www.youtube.com/watch?v=-Yp2ocqdO7o
https://www.youtube.com/watch?v=04S7s7KGW-E
https://www.youtube.com/watch?v=JUaEPQ_hvUw
https://www.youtube.com/watch?v=Ypkmp6D90KU
https://www.youtube.com/watch?v=XTipIvZAePE
https://www.youtube.com/watch?v=C5oNws_UAG8
https://www.youtube.com/watch?v=JPF8TyNnJJE
https://www.youtube.com/watch?v=YnIEgnar4aY
https://www.youtube.com/watch?v=nFUqrzCZOuo
https://www.youtube.com/watch?v=N600-iOqlvM
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un conducto a través del cual corrían las mercancías, las drogas y el sexo. El cuerpo 

del straight edge, por el contrario, era un templo207 (Lack 1995). 

 

A partir de los noventa, hubo una deriva más extrema denominada hardline que incluía por 

un lado a grupos ecologistas radicales y anarcoprimitivistas como Earth Crisis o Raid208, y 

por otro bandas con postulados conservadores próximos a la extrema derecha y el islamismo 

radical, como era el caso de Vegan Reich209. Las aproximaciones a la religión tuvieron cierto 

predicamento entre las bandas de hardcore, dentro y fuera de la subcultura straight edge: 

desde grupos que se aproximaron al rastafarismo210 hasta los que reivindicaban su religión 

cristiana211, pasando por el Hare Krishna, secta en la que estuvo involucrada una cantidad 

considerable de bandas neoyorquinas a comienzos de los años 90212. 

 

                                                 
207  “Emerged from the perceived failures of Nihilist Punk. If the Nihilists were authentic Punks, the 

Straight edge movement is an attempt to be authentic people. If the Nihilist aesthetic had been worldly excess, 

the straight edge response was hermetic asceticism. The Nihilist body was a conduit; commodities, drugs and 

sex coursed through it. The Straight edge body, by contrast, was a temple” (original). 
208  Una de las canciones más populares de Earth Crisis es “Firestorm”, una canción sobre la degradación 

que produce el consumo de drogas en barrios. En el estribillo, el cantante Karl Buechner habla de “una 

tormenta de fuego para purificar la ruina en la que la sociedad se ahoga. Sin piedad, sin excepciones, una 

declaración de guerra total”. 
209  Vegan Reich llaman a la guerra eterna contra las personas que comen carne en “Eternal Jihad” 

Algunos de los seguidores de esta línea más dura, asentados sobre todo en los estados del interior del país 

marcados por el integrismo religioso como Utah, agredían a narcotraficantes y personas que consumían 

alcohol, drogas o tabaco. La alarma generada por estos grupos terminó provocando que el movimiento 

straight edge fuese incluido por las autoridades estadounidenses en la lista de potenciales grupos terroristas 

durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 (Haenfler 2006, p. 90). 
210  Esa tendencia se da en bandas que mezclaban el hardcore con el reggae, como Bad Brains o los 

argentinos Todos Tus Muertos. 
211  En este sentido, destacan grupos como The Crucified o No Innocent Victim. El cristianismo dentro 

de la música popular “alternativa” estadounidense tuvo un impulso mayor a partir de finales de los noventa, 

cuando se acerca más a otros géneros como el un-metal y el hardcore melódico. 
212 Tony Rettman señala en New York Hardcore: 1980-1990 al vocalista de Cro-Mags, John Joseph, 

como la primera persona que introdujo la conciencia Krishna en la escena del Lower East Side de Manhattan. 

Muchos de los adolescentes que formaban parte de la youth crew venían de hogares desestructurados y vivían 

en la calle, y algunos de los músicos que habían abrazado la fe aprovechaban su  situación para hacer 

proselitismo en Tomkins Square Park, el CBGB's y otras partes de la ciudad ofreciendo comida vegetariana 

gratis (Rettman 2014, p. 143).El contraste entre la paz y espiritualidad del krisnaísmo con la música y la 

estética agresiva del hardcore es más que destacable. Sin embargo, grupos como 108 o Shelter integran ambas 

estéticas utilizando mantras en sus canciones y referencias constantes a su espiritualidad. Pero también es 

reseñable la carga de homofobia y conservadurismo que introdujo el krisnaísmo bengalí, con líderes dentro de 

la escena como Ray Cappo (Youth of Today, Shelter) posicionados en contra del aborto y las personas 

homosexuales (Davis 1995).   

https://www.youtube.com/watch?v=dlwYzCQfvuw
https://www.youtube.com/watch?v=SH7MC1LSatI
https://www.youtube.com/watch?v=XGzA8KXW3WI
https://www.youtube.com/watch?v=__OZv9zn5oM
https://www.youtube.com/watch?v=dfTpjgJmyk4
https://www.youtube.com/watch?v=CCan57lk5Ps
https://www.youtube.com/watch?v=0BLcCM8nPYQ
https://www.youtube.com/watch?v=dscTeQ_aYAA
https://www.youtube.com/watch?v=0ZaZ46YoimU
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Se trata de una subcultura cuya forma de resistencia supone una revisión de actitudes 

personales perjudiciales para el entorno y el propio individuo. Pero al mismo tiempo, esos 

cambios dentro de la esfera personal cuestionan los rituales sociales que implican el consumo 

de sustancias. Los jóvenes que rechazaban el uso de drogas y alcohol no eran reconocidos en 

los agrupamientos adolescentes, donde la embriaguez es una forma de aceptación. Por lo 

tanto, esa decisión, circunscrita al ámbito íntimo, pone en cuestión esos rituales de 

socialización, y se percibe como una decisión “radical”. Al plantearse ese antagonismo, los 

límites son estrictos. Los individuos se apoyan en la identidad que les otorga la subcultura 

ante la expulsión social que implican esas decisiones personales.  

 

Esa identidad se construye en base a la autodeterminación, la capacidad que tienen los 

individuos que forman parte de la comunidad para emitir juicios independientes, al margen 

del resto de la sociedad. Si el punk original vivía el nihilismo con resignación, en el hardcore 

esa capacidad crítica es una forma de empoderamiento. De ahí que muchas de las letras y los 

textos hablen de “ser real” (Blush 2001, p. 27) para “desenmascarar las ilusiones y mentiras 

de la sociedad”. El talento para cuestionar las relaciones de poder y mantener una posición 

antagónica contra el gobierno, los partidos políticos, las multinacionales, el núcleo familiar, 

el patriarcado, las industrias culturales o las convenciones sociales, son un refuerzo de la 

libertad individual.  

 

Dentro de la comunidad straight edge se establecen relaciones cerradas que establecen unos 

límites infranqueables entre el interior confortable – buscando la protección del grupo— y el 

exterior incierto. Esos límites estrictos funcionan como una coraza que protege al individuo 

del exterior. Ser parte de la comunidad straight edge supone un refuerzo de la autoestima, 

pero en ocasiones, dice Shank, esa autoafirmación del individuo se traduce también en una 

percepción egocéntrica y desmesurada, como si fuese un “clubs de elegidos” que tienen la 

capacidad exclusiva de ver el lado oscuro de la vida y la historia, mientras que el resto de la 

sociedad no (Shank 2014, p. 183). Ese gregarismo al que alude Shank no es exclusivo de la 

comunidad straight edge, sino que se extendía a toda la cultura hardcore: 
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En los años 80, los punks éramos como los masones y las sociedades secretas. 

Teníamos nuestro propio club, nuestros propios rituales. Podíamos identificarnos en 

público, y entre nosotros hablábamos un lenguaje codificado incomprensible para la 

sociedad normal. El punk nos permitió utilizar con orgullo la exclusión en lugar de 

avergonzarnos213 (NOFX y Alulis 2016, p. 319). 

 

Al mismo tiempo que es una forma de autonomía moderna, vuelve a caer de nuevo en el 

elitismo de la ideología del rock al aparecer los prescriptores de lo que es o no “verdadero 

punk” (Laing 1985, p. 6) que plantean de nuevo el dilema de la autenticidad, enfrentando en 

este caso las formas más duras (masculinizadas) contra las melódicas (“blandas” o 

comerciales), que al igual que sucedía con el pop en los años setenta, son señaladas como 

formas de entretenimiento de fácil absorción para las masas, sin esencia. El “club de los 

elegidos” del hardcore era mayoritariamente masculino y heterosexual, sobre todo en el 

entorno straight edge, donde se adopta, en algunas escenas, una estética más próxima al  

jock214 de instituto. Aunque participaban como público, editando fanzines y discos u 

organizando conciertos, había una presencia muy limitada de mujeres en las bandas de 

hardcore215. Kira Roessler, la bajista de Black Flag, era una figura referencial en este sentido. 

A pesar de los esfuerzos de inclusión por parte de algunas bandas216, la actitud violenta, 

                                                 
213   “In the ’80s, punks were like the Freemasons or Skull and Bones. We had our own club, our own 

rituals. We could identify each other in public and, as far as straight society was concerned, we spoke a coded 

language. Punk allowed us to wear an outcast label as a badge of pride instead of a mark of shame” (original). 
214  Término peyorativo utilizado en Estados Unidos que hace referencia a los deportistas de los 

institutos, de pelo corto que viste chaquetas college, vaqueros, pantalones militares y zapatillas de deporte 

(Brockmeier 2009, p. 12) sin interés en su desarrollo intelectual. 
215  Había muy pocas bandas formadas sólo por mujeres: The Wrecks, Frightwig, Raszebrae o Anti-

Scrunti Faction (Blush 2001, p. 35). 
216  No era lo mismo ser punk en New York o Los Ángeles que en Texas, donde tenían que hacer frente a 

la violenta policía de Houston, o la actitud redneck de los adolescentes (Blush 2001, p. 240). Sin embargo, las 

bandas más importantes que surgieron –Big Boys, M.D.C. y The Dicks— estaban integradas por personas 

homosexuales, y fueron políticamente muy reivindicativas. La banda más potente de Austin eran los Big Boys 

(Blush 2001, p. 235), un grupo de punk-funk formado por patinadores que estaba liderado por el artista gay 

Randy “Biscuit” Turner. Por otro lado, M.D.C. que fue la primera banda de hardcore estadounidense que tocó 

en España. Su repertorio incluía canciones como “America’s so straight” donde cuestionan la homofobia de la 

sociedad estadounidense. Por último The Dicks, liderados por Gary Floyd, marxista y homosexual cuyo tema 

“The Dicks Hate The Police” es un clásico del hardcore. Cabe destacar también que el primer disco de 7 

Seconds incluye “Not Just Boys Fun”, donde se cuestiona la actitud machista dentro de la escena hardcore, y 

se reivindica a las mujeres que participan de ella, exigiendo su espacio para poder bailar sin ser molestadas o 

violentadas en los conciertos. La letra de “Suggestion” de Fugazi cuenta, desde el punto de vista de una 

mujer, lo harta que está de que los hombres la acosen en público (Why can't i walk down a street free of 

suggestion? Is my body the only trait in the eye's of men?).  

https://www.youtube.com/watch?v=AQmpbdoUYj8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lVDaYzP5xpg
https://www.youtube.com/watch?v=MJC6oAmhoDk
https://www.youtube.com/watch?v=viuPrQyDKQc
https://www.youtube.com/watch?v=viuPrQyDKQc
https://www.youtube.com/watch?list=RDqcgKyruRqr4&v=qcgKyruRqr4
https://www.youtube.com/watch?v=L1DbydIMZuw
https://www.youtube.com/watch?v=09lox_vnJ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=3Ki8AWaSkMA
https://www.youtube.com/watch?v=bVDmFm0FxmM
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machista y gregaria dentro de las escenas provocaba muchas veces el rechazo de mujeres y 

personas LGTBI.  

 

Pero la cultura punk no tiene por qué contemplarse simplemente como una forma de 

autonomía moderna. Claramonte propone una nueva forma de autonomía modal que vuelve 

al ideal primigenio, capaz de formular unos fines propios más allá de las agendas políticas 

prefijadas. Esto no significa que sean excluyentes unos de otros, sino que se sumen, de 

manera que la paleta de reclamaciones y reivindicaciones sea más rica y exigente de lo que 

en un principio se plantea (Claramonte 2011). Según Claramonte, la efectividad política del 

arte no se identifica en una serie de aportaciones retoricas que pueda ofrecer un artista, ni en 

los eslóganes y arengas de una letra, ni que simplemente amplíe el repertorio de modos de 

relación de que dispone el sujeto a través de la generación de una escena alternativa. La carga 

política debe atribuirse al modo en que genera un efecto catalizador y multiplicador de la 

autonomía política y social que identifica “lo artístico con el reverso de la moneda de 

normalidad acuñada por la sociedad burguesa instituida” (Claramonte 2011, p. 27). La idea 

de autonomía debe ser contagiosa, y las prácticas artísticas tomar partido por procesos de 

producción social más amplios, colaborativos, en los que el artista ya no sea el artífice 

solitario, sino que haya más actores que puedan aportar otros valores más allá de lo artístico. 

Claramonte llama a esto arte de contexto. 

 

Un ejemplo de esto, dentro del hardcore, lo encontramos en las escenas queercore y riot 

grrrl. Ambas escenas se desarrollaron durante la segunda mitad de los ochenta, y plantearon 

un cambio de rumbo, con la intención explícita de romper con las relaciones de poder 

heteropatriarcal dentro de la cultura punk alentando a la participación y expresión, tanto 

creativa como política, de mujeres y personas homosexuales, bisexuales, queer, transexuales 

o travestis. Ambas se desarrollaron primero a través de publicaciones alternativas y 

autogestionadas como JD o Queercore de G.B. Jones y Bruce LaBruce, y Riot Grrrl de 

Allison Wolfe, Molly Neumann, Kathleen Hannah y Tobi Vaill, respectivamente. De hecho, 

los dos movimientos tomaron su nombre de sendos fanzines que compartían en su origen el 

hartazgo frente a una escena cada vez más machista, incluyendo agresiones violentas contra 

homosexuales (Ensminger 2010, p. 57).  
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En el caso del Riot grrrl, bandas como Bikini Kill ofrecieron una visión asertiva de la 

feminidad, el feminismo y la sexualidad, desafiando el dominio masculino de la escena 

alternativa217.En el caso del queercore, las publicaciones autogestionadas del transgresor 

artista y cineasta canadiense Bruce LaBruce218 tuvieron un papel muy importante en la 

promoción del artivismo LGTBI y su expansión en la escena punk en los años noventa. 

LaBruce introdujo el término en un manifiesto publicado en el Maximum Rocknroll en abril 

de 1989 titulado “Don’t be gay, or how I learned to stop worrying and fuck punk up the ass” 

(en castellano, “No seas gay, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y follarme el culo”) 

donde establece la correlación entre la identidad punk y queer, términos despectivos que 

acaban siendo asumidos como recurso de confrontación frente a la sociedad normativa 

(LaBruce y Jones 1989). Las bandas ponían de manifiesto la negatividad queer frente a la 

sociedad normativa219 utilizando en muchas ocasiones la ironía y el humor220.  

 

El fanzine más popular de la cultura punk continuó dando cobertura al queercore, y editó un 

especial “Absolutely Queer Issue” (núm. 109 de junio de 1992) sobre la escena. Asimismo, 

el queercore contó con sus propias publicaciones alternativas (Titclamps, Homocore, 

BIMBOX) y sellos de referencia como Chainsaw221 y Outpunk Records222.  

 

Lo queer fue adquiriendo una mayor presencia dentro de la escena punk. Una de las 

propuestas más populares ha sido la de Against Me!, banda liderada por Laura Jane Grace 

                                                 
217  Puedes escuchar a Bikini Kill en este enlace. 
218  La madrileña Fresh Gallery ofreció en 2012 la exposición Obscenity, donde el artista mezclaba 

religión y sexo, que provocó una gran polémica. Una de las obras presentadas fue una fotografía de Alaska 

amamantando a su marido Mario Vaquerizo imitando a La Piedad de Miguel Ángel. Vaquerizo fue despedido 

inmediatamente de la COPE, que es la radio perteneciente a la Conferencia Episcopal, y la galería sufrió el 

ataque con cócteles molotov por parte de grupos de ultras católicos (Río, Barroso y Andreu 2012). 
219  Se puede escuchar “Neanderthal Dyke” de Tribe 8 en este enlace. 
220  Un ejemplo del humor en las letras de Pansy Division lo encontramos en la canción “Homo 

Christmas”, donde dice: “You'll probably get sweaters / Underwear and socks / But what you'd really like for 

Christmas / Is a nice hard cock” (en castellano, “probablemente te regalen un suéter / Ropa interior y 

calcetines / Pero lo que en realidad estás deseando para Navidades / Es una bonita polla dura”). 
221  El sello estadounidense Chainsaw Records nació a partir del fanzine del mismo nombre editado por 

Donna Dresch, guitarrista de Team Dresch. Editaron los trabajos de Heavens to Betsy y Sleater-Kinney. 
222  Outpunk editó los primeros trabajos de Tribe 8, Pansy Division, Sister George, Sta Prest o Swine 

King, donde tocaba “Biscuit”, de los Big Boys. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOCWma5vOiQ
https://www.youtube.com/watch?v=OX0oZrXn2vE
https://www.youtube.com/watch?v=5t1Q3O8dNbM
https://www.youtube.com/watch?v=qv_axu2QHz4
https://www.youtube.com/watch?v=XsIyJ0A3jDc
https://www.youtube.com/watch?v=EscvnsDCYOk
https://www.youtube.com/watch?v=pRZ9xVhMckc
https://www.youtube.com/watch?v=Q2ISD9Kt3qo
https://www.youtube.com/watch?v=4NOM3oBC9-Y
https://www.youtube.com/watch?v=n1LgSSr7yAI
https://www.youtube.com/watch?v=n1LgSSr7yAI
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que habló sobre cómo vivió su proceso de autoafirmación y aceptación como persona 

transgénero en el sexto álbum de la banda223.  Otra de las bandas más estimulantes es sin 

duda Limp Wrist, que venía de la escena del hardcore político224. El vocalista Martin 

Sorrondenguy es un activista straight edge que estuvo también al frente de Los Crudos, banda 

anarquista de hardcore formada por spics (término despectivo para referirse a las personas de 

origen latino) que entre otras cuestiones abordaba temáticas relacionadas con el racismo que 

sufría su comunidad225 en Estados Unidos, la explotación y alienación de las clases 

subalternas226 o conflictos políticos acaecidos en América Latina227. Vinculados a los 

movimientos vecinales del barrio de Pilsen donde viven en Chicago, las letras de las 

canciones eran en castellano buscando comunicarse con su comunidad en su propia lengua. 

Por el contrario, Limp Wrist es una banda específicamente queercore que canta en inglés y 

aborda con ironía el homoerotismo dentro de la escena punk228.  

 

2.8 ¿QUÉ HA QUEDADO DEL PUNK EN EL SIGLO XXI? 
 

Eagleton dice que el discurso hegemónico actual ha separado lo simbólico de lo práctico 

(Eagleton 2017), oponiéndose la idea de cultura como algo ornamental frente a la de 

civilización, como una forma de vida social organizada y funcional que abarca todos los 

aspectos morales, materiales, sociales, políticos e intelectuales como hechos subjetivos (Mill 

1969, p. 123). Esta separación es fruto de la mentalidad calvinista que se impuso en el siglo 

XX, que consideraba que la razón objetiva, es decir, la capacidad de percibir la estructura 

racional de las cosas a la que nos tenemos que adaptar –o mapa de significados, ciñéndonos 

                                                 
223  El álbum Transgender Dysphoria Blues de Against Me! se puede escuchar en este enlace.  
224  El vocalista de Limp Wrist es Martin Sorrondenguy, quien a su vez fue el frontman de Los Crudos, 

banda anarquista del barrio de Pilsen (Chicago) formada por spics (término despectivo para referirse a las 

personas de origen latino) que entre otras cuestiones abordaba temáticas relacionadas con el racismo que 

sufría su comunidad en Estados Unidos, la explotación y alienación de las clases subalternas o conflictos 

políticos acaecidos en América Latina. Vinculados a los movimientos vecinales de su barrio, las letras de las 

canciones eran en castellano porque buscaban comunicarse con su comunidad en su propia lengua. Por el 

contrario, Limp Wrist es una banda específicamente queercore que canta en inglés y aborda con ironía el 

homoerotismo dentro de la escena punk.  
225  En “We’re that spic band”. 
226  En “Tiempos de miseria”. 
227  En “Asesinos”. 
228  Una de las canciones más populares del grupo es “I love hardcore boys”. 

https://www.youtube.com/watch?v=f3isaRfr9aY
https://www.youtube.com/watch?v=Wa8bcDq9kbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wa8bcDq9kbQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7g9Kko6Q08
https://www.youtube.com/watch?v=obGfbHb8H2s
https://www.youtube.com/watch?v=obGfbHb8H2s
https://www.youtube.com/watch?v=tCgYGVyTkgc
https://www.youtube.com/watch?v=Wa8bcDq9kbQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7g9Kko6Q08
https://www.youtube.com/watch?v=obGfbHb8H2s
https://www.youtube.com/watch?v=tCgYGVyTkgc
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al vocabulario de Stuart Hall—, es un tipo de pensamiento antiguo y medieval, puesto que la 

realidad es subjetiva, y depende del punto de vista de cada individuo (Horkheimer 1973).  

 

Esa razón subjetiva, que ha terminado prevaleciendo en las sociedades posindustriales, es la 

cualidad que tiene cada sujeto de satisfacer sus intereses, aunque estos sean ajenos a la razón. 

La conducta pasa a estar dictada por el “yo libre” e individual, y la utilidad se convierte en 

el principio máximo de la felicidad. En ese contexto, el pragmatismo posindustrial plantea 

que la gestión de esa suma de individuales debe de hacerse en función de los intereses 

materiales. Por eso, la razón objetiva en sí misma no interesa; el conocimiento de un objeto 

se reduce a los efectos prácticos que pueda producir, qué se puede esperar de él y qué 

reacciones puede provocar229. Las cuestiones morales pasan a ser preferencias emocionales 

de cada sujeto, son posiciones subjetivas que dependen de cada uno. De ahí que la comunidad 

pase a ser considerada una suma de individualidades, autónomas e independientes. Esto 

provoca al mismo tiempo una confusión y un falso sentido de ecuanimidad, porque cualquier 

opinión es válida. Por lo tanto, las críticas sustanciosas se diluyen, los valores y fines que 

legítimamente podemos exigir se desdibujan, y esa situación da lugar a una cultura sin 

convicciones, donde todo es relativo (Jameson 1998a), y la vida social se estructura según 

diferentes intereses en pugna. Es, básicamente, el mensaje que sustenta la competición y el 

aislamiento inherentes al capitalismo tardío. 

 

Sin una meta culturalmente emancipadora más allá de la pragmática, la libertad creativa se 

reduce a que cualquiera pueda tocar un instrumento o convertirse en productor musical, 

regentar un sello discográfico, promover conciertos o editar fanzines. Para Shank, la 

contradicción del hardcore fue generar un sentimiento de comunidad donde el valor de cada 

individuo sobrepasaba al grupo. Es por eso que, al centrar el discurso del punk sólo en 

términos de autogestión (emprendimiento), individualismo y oposición a los valores 

establecidos, el hardcore abre camino ese pragmatismo, con nuevos modelos de negocio 

                                                 
229  Horkheimer dice que esta idea es compartida plenamente por el positivismo, que profesa una fe ciega 

en la razón científica como fuente única de todo el poder y el conocimiento, y por eso consideran que la crisis 

de la cultura se debe a una falta de confianza suficiente en la ciencia. Este es precisamente el sustento de la 

“tecnocracia” o “gobierno de los técnicos”, que es la consideración de que la democracia es una gestión de lo 

concreto, por lo que plantean que un grupo de “ingenieros” o “filósofos de lo concreto” deberían actuar como 

consejo de vigilancia de la sociedad. 
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basados en el DIY y la “economía colaborativa”. El cambio del contexto en las sociedades 

postindustriales ha provocado que la autogestión, que antes se contemplaba como una 

alternativa, se convierta prácticamente en algo forzoso.  

 

Por eso, la idea de cultura como la manera que tenemos de hacer las cosas –en lugar de qué 

cosas hacemos– ha pasado a ser algo accesorio o meramente decorativo, una cuestión 

perteneciente en cierto modo al pasado (Eagleton 2017). Horkheimer y Adorno advertían que 

el peligro del conocimiento científico secularizado en un mundo manufacturado 

científicamente a nuestra medida y desprovisto de razones objetivas, reduciéndolo todo a 

números y cálculos sobre personas, es que no tiene por qué reconocer límites morales, y 

conduce a una explotación de los recursos naturales y humanos más “eficiente” en términos 

cuantitativos (Horkheimer y Adorno 1998).  

 

La cultura nos puede ayudar, desde un punto de vista moral y artístico, a llevar una vida más 

rica, porque nos ofrece un modelo de cómo vivir. Aunque la cultura también es una creación 

humana, consiste en atender y nutrir, hacernos conscientes de la posible autoenajenación que 

puede suponer el tener que controlar nuestra propia naturaleza para coincidir con lo que se 

espera de nosotros –nuestra función–, eliminando de esta forma nuestra propia 

individualidad. El objetivo de la existencia humana es la autorrealización, el yo como 

proyecto, y la cultura ha de preservar el vigor y la frescura de lo natural, y refrenar nuestra 

capacidad de destrucción (Eagleton 2017). Los movimientos sociales son un elemento central 

para la reconstrucción de la cultura, como productores, o como fuerzas sociales que 

experimentan y crean, en última instancia, nuevas definiciones de cultura (Eyerman y 

Jamison 1998). Eagleton de hecho señala ciertas culturas políticas como profundamente 

críticas con el statu quo dentro del movimiento LGTBI, el feminismo, determinadas luchas 

étnicas o, incluso, musicales. A pesar de no ser revolucionarias, dice el crítico británico, esas 

son las luchas que, combinando la crítica con la solidaridad, al igual que hacía el movimiento 

obrero tradicional, han heredado la disconformidad de la kulturkritk de Benjamin, al mismo 

tiempo que se han desprendido del elitismo cultural.  
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El punk planteó otra forma de estar en el mundo. Algunos teóricos asumen, como si fuesen 

inherentes a la propia cultura punk, una serie de postulados y posiciones ideológicas 

asociados al punk (O’Hara 1999) que dan lugar a una ideología de la desviación o marco de 

oposición (Kristiansen et al. 2010). Más de cuarenta años de historia han provocado que 

diferentes subjetividades se hayan asociado al punk, y por lo tanto, esa cultura se hay visto 

enriquecida con un amplio repertorio de criterios asociados. Por eso, como señalábamos en 

la introducción, es tan complicado conceptualizarlo. Hay quien llega a solventar la 

problemática diciendo que el punk es algo “tan abierto que significa lo que cualquier persona 

cree que significa” (Knight 2004, p. 10). Este tipo de proposiciones concuerdan con su 

naturaleza anti-dogmática, y probablemente coincida con la forma que tienen muchos punks 

de entenderse a sí mismos. El punk es un cuestionamiento de la autoridad, y dentro de esa 

lógica entraría cualquier elemento de desafío al orden establecido. En un artículo sobre la 

escena de Manhattan a finales de los setenta, Lester Bangs ya alertaba de lo siguiente: 

 

La actitud punk está en general plagada de odio a sí misma, lo cual es siempre 

reflexivo, y cada vez que concluyes que la vida apesta y que la raza humana equivale 

mayormente a un montón de mierda, tienes el caldo de cultivo perfecto para el 

fascismo230 (Bangs 1988b, p. 275). 

 

La mera negatividad puede ser utilizada por las industrias culturales como una forma más de 

ampliar el mercado, siempre y cuando las cuestiones relacionadas con los conflictos 

materiales y políticos queden desdibujadas o diluidas. La desviación y la negatividad pueden 

ser una fuente de distinción que termina siendo integrada como una forma más de producir 

beneficios (Frank 2011). Claramonte advierte que 

 

Ni la mera definición de un ámbito autónomo de producción, al modo de la autonomía 

ilustrada, ni la defensa a ultranza de su rebanada de negatividad epatante, al estilo de 

                                                 
230  “The punk stance in general are riddled with self-hate, which is always reflexive, and anytime you 

conclude that life stinks and the human race mostly amounts to a pile of shit, you've got the perfect breeding 

ground for fascism” (original). 
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la autonomía moderna, tendrán sentido por sí mismas en el seno del capitalismo tardío 

que ya las ha integrado como una más de sus características (Claramonte 2011, p. 30).  

 

Como hemos explicado en este marco teórico, estamos hablando de un fenómeno que está 

vinculado a un significado semántico particular, que establece una subjetividad determinada 

asociada a una posición subalterna. Aunque está en un proceso de renegociación constante, 

el punk tiene su propia idiosincrasia orientada hacia el cambio social (2010), con elementos 

propios de la retórica anarquista, ya sea como una visión estereotipada del caos y el 

cuestionamiento de la autoridad (Sex Pistols 1977), o como construcciones más complejas 

relacionadas con la autonomía y la autogestión (Crass 1978) que se van modificando y 

actualizando. Por eso, considero más conveniente contemplarlo como una red de criterios 

interconectados de manera más o menos holgada, trabajando a partir de la siguiente 

conceptualización: el punk es una propuesta de vida alternativa a la estructura social en la 

que se desarrolla, y ejerce, desde una posición antagónica y siempre subalterna dentro de esa 

misma estructura, una crítica a la hegemonía, que se exterioriza a través de una 

performatividad singular y donde tiene un papel especialmente singular el empoderamiento 

de las personas. 

 

El punk evolucionó en esta línea, y algunas de estas ideas se encuentran presentes, o por lo 

menos se empiezan a perfilar de una forma quizá incipiente, en ese punk que surge después 

del 77 en Estados Unidos e Inglaterra, y en Madrid, en concreto, después de la Nueva Ola 

madrileña. En este sentido, en el presente análisis veremos cómo determinadas formas de la 

cultura punk generan nuevas maneras de hacer en las que lo práctico y lo simbólico se unen, 

entendiéndose así dentro de la cultura punk lo estético y lo crítico como algo indivisible. Al 

final del trabajo veremos cómo dentro del contexto español, la eclosión del 15M supuso una 

ruptura respecto a las dinámicas individualistas que se estaban viviendo a nivel global en 

muchos países occidentales, y un reencuentro con la idea de comunidad, ya sea a través de la 

corporalidad o el establecimiento de redes virtuales. En el caso del punk, supuso una brecha, 

un momento de reconceptualización,  y de la necesidad de desprenderse de valores estéticos 

heredados del pasado como la “autenticidad” para conseguir multiplicar esa autonomía. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

 

A ver si es que ahora te crees que la empresa es una fruta nacida en el árbol del mercado 

libre. No, no nació de la libertad esta empresa. Después, sí; después hemos estado en el 

mercado, no sé si libre o no, aunque con muchos más apoyos que unos y con un poco 

menos apoyo que otros. Pero eso ha sido después. ¿O es que te crees que la contrata 

exclusiva del mobiliario para todos los ministerios salió de un concurso, o de alguna 

oposición? ¿Fue resultado de un concurso la contrata con la Dirección de Prisiones para 

gestionar el trabajo de los presos? La madera quemada, ¿la hemos comprado en libre 

subasta? Falangistas, jefes del Movimiento, procuradores en Cortes. Bah. Abre el abanico 

de tus relaciones. 

 

Rafael Chirbes (La caída de Madrid, 2000) 

 

 

3.1 CLAVES CONTEXTUALES PREVIAS DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN 
 

La transición española es una etapa de la historia reciente de España que ha sido ampliamente 

estudiada y sobre la que han existido diversos enfoques a lo largo de los años, renovándose 

los más críticos a partir de la crisis de 2008 (Acevedo 2012). Habitualmente se suele situar 

cronológicamente entre 1975 y 1982, coincidiendo con la muerte de Franco y el triunfo 

electoral del PSOE (Prego y Andrés 1995; Tusell 1999; Andrade 2012; Carmona 2012; 

Monedero 2013; Morán 2015). Otros estudios sitúan el final en 1985, con la entrada en la 

Comunidad Económica Europea (posteriormente, Unión Europea) como final de ciclo (Del 

Val Ripollés 2017). Teresa Vilarós sin embargo propone la muerte del Presidente del 

Gobierno Almirante Luis Carrero Blanco en 1973 como el arranque de la transición, y la 

consolidación de España dentro de la Unión Europea con la firma del tratado de Maastricht 

en 1993 como final. Vilarós divide este marco en dos etapas (Vilarós 2018):  

- La transición propiamente dicha (1973-1982), con la muerte de Carrero Blanco en 

1973, la de Franco en 1975 y el golpe de Estado fallido de 1981 como eventos 

principales.  

- Afianzamiento democrático (1982-1993), con el triunfo electoral del PSOE en 1982, 

la firma del tratado de Maastricht en 1993, y la celebración de los Juegos Olímpicos 

de Barcelona, la inauguración de la Expo de Sevilla y la designación de Madrid como 
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Capital Europea de la Cultura en 1992 como el cierre en la psicología nacional del 

cambio. 

 

El relato histórico más arraigado ha sido durante mucho tiempo la visión más idealizada y 

“sacralizada” de este período histórico como un modelo ejemplar de transición (González 

Cuevas 2018), que tuvo como resultado la consolidación de la democracia española (Ortega 

2013). Este relato ha construido la imagen de un período de tránsito convulso, en el que el 

gobierno del país pasa pacíficamente de un régimen dictatorial corrupto a una monarquía 

parlamentaria. En ese itinerario, determinadas figuras institucionales asumieron sus recién 

descubiertas habilidades democráticas, y fueron capaces de llevar a buen puerto una situación 

inestable que podría haber dado lugar a una regresión funesta (Bardavío 1978; Prego y 

Andrés 1995; Tusell 1999). Por lo tanto, la transición española se considera un éxito rotundo 

y colectivo de todos los españoles (Villamandos 2008, p. 254; Rivas Arjona 2014).  

 

Sin embargo, hubo voces críticas que señalaron que la toma de decisiones durante el proceso 

no sólo fue opaca de cara a la opinión pública, sino también dentro de las propias 

agrupaciones políticas de los implicados. Gregorio Morán va más allá, y aclara que fue una 

negociación basada en intereses particulares donde no faltaron las medias verdades e incluso 

las mentiras (Morán 2015). Las partes interesadas fueron, por un lado, el sector burgués del 

antifranquismo, y por otro, los reformistas del régimen, que apelaron a una abstracta idea de 

ciudadanía política sujeta al parlamentarismo doctrinario (el “consenso”) que consagraba, de 

forma legal, los intereses sociales preexistentes de las oligarquías (Ibáñez y Ortí 1980). 

 

A continuación, vamos a subrayar brevemente algunas claves de este período, central en la 

historia reciente de España, que nos ayudarán posteriormente a contextualizar nuestro objeto 

de estudio. En esta sección no se pretende explicar la transición española en toda su 

complejidad, sino destacar eventos relacionados con los movimientos sociales de oposición 

a la dictadura, el contexto de crisis económica y política, la situación de violencia que se 

generó durante el tránsito del gobierno autocrático a la monarquía parlamentaria, y la 

articulación final del sistema democrático español. 
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3.1.1 La oposición antifranquista durante el tardofranquismo 

La oposición al régimen durante el franquismo, tanto en el interior del país como en el exilio, 

no era un movimiento unívoco en su oposición al estado totalitario, sino que estaba integrada 

por diferentes sensibilidades y enfoques. Mientras que el resto de partidos y sindicatos de la 

época de la II República fueron perdiendo fuerza según se iba consolidando la dictadura, el 

Partido Comunista de España (PCE) se convirtió en el principal partido opositor durante el 

segundo franquismo (1959-1975). Los comunistas habían evolucionado hacia 

posicionamientos más heterodoxos231 desde su renuncia en 1956 a la lucha armada, y 

marcaron como objetivo la creación de un bloque alternativo, junto con otros agentes sociales 

y culturales, para arrebatar a la derecha esa hegemonía cultural e ideológica232 (Andrade 

2012). Dentro de esa estrategia, el partido dinamizó el movimiento, que a comienzos de los 

años 60 estaba desmoralizado (Rodríguez Jiménez 2008, p. 47); pero al mismo tiempo, el 

PCE también se esforzó en instrumentalizar las diferentes expresiones del antifranquismo a 

través de lo que se llamaba entonces el “entrismo”, estrategia que consiste en penetrar en 

otras organizaciones políticas a través de la incorporación de cuadros con el fin de re-

direccionar la dirección de la organización hacia unos intereses determinados, o dividirlos233.  

 

El movimiento obrero fue uno de los sectores más potentes dentro del antifranquismo, por su 

amplitud y perfil heterogéneo234. Hubo un primer período de luchas (1956-1958) tras el que 

                                                 
231  Algunos de los partidos comunistas de Europa Occidental (principalmente, el PCI, el PCF y el PCE) 

tenían dificultades para superar ideológicamente el estado del bienestar, dada la complejidad y fuerte 

implantación que tenía dentro de la sociedad civil. Habían empezado a distanciarse del PCUS después de la 

Primavera de Praga (el PCE ya mantenía una posición distante desde la revolución húngara) desarrollando 

una estrategia de conversión democrática al socialismo desde las instituciones liberales (Eurocomunismo). 

Esta línea se presentó como una alternativa al estatismo del Kremlin y al reformismo socialdemócrata, y en 

casos como el español se consideró que el punto de arranque debía pasar primero por lograr una democracia 

homologable a las europeas para llegar después al socialismo. Era por lo tanto imprescindible contar con el 

apoyo de la mayoría de la sociedad para evitar golpes involucionistas y garantizar una transformación 

democrática y pacífica (Andrade 2012). 
232  El PCE había sido un partido mayoritariamente obrero durante la Guerra Civil. A través de esta 

estrategia, atrajo a personas de otros perfiles sociales: estudiantes, clases medias, movimientos vecinales e 

incluso católicos. A pesar de que el aparato se encontraba en el exilio, la influencia del PCE se extendió a 

todas las capas de la sociedad española. 
233  En el ámbito del movimiento obrero, el entrismo fue clave en la infiltración de los sindicatos 

verticales, pero también de las comisiones obreras descentralizadas que habían surgido en los 60. 
234  Las clases proletarias suponían casi tres cuartas partes de la población activa, y había una gran 

heterogeneidad de perfiles. Por un lado, estaban los falangistas, que durante la posguerra habían sido más 

sensibles a las reivindicaciones de los trabajadores y habían monopolizado las políticas “sociales” del 
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se empezaron a constituir de forma clandestina nuevas formas de sindicación entre 

trabajadores, no centralizadas ni jerárquicas, y sin distinción de creencias religiosas o 

compromisos políticos, que se organizaban de forma asamblearia.  Consiguieron incluir las 

primeras candidaturas alternativas al sindicato vertical después del período de huelgas de 

1962-1963235, que fueron el germen de las comisiones obreras ilegalizadas en 1967. Con un 

estado sostenido principalmente a través de los impuestos indirectos, la presión de las huelgas 

obreras durante los años 70 fue un elemento clave en la degradación del franquismo 

(Colectivo de Estudios por la Autonomía Obrera 1977; Carmona 2008), e incluso algunos 

autores señalan que pudo haber sido una amenaza al asentamiento del capitalismo español en 

el futuro nuevo estado democrático236 (Rodríguez 2015, p. 34).  

 

Por otro lado, estaba el movimiento estudiantil. Durante la expansión de la economía 

española en el período desarrollista se extendió también la educación superior, ampliando la 

heterogeneidad social de los estudiantes, al tiempo que empezaba a darse cierta 

proletarización entre los trabajadores intelectuales (Andrade 2012). El movimiento 

estudiantil arranca en 1956237, después de que un grupo de estudiantes antifranquistas que 

intentaban convocar un congreso se enfrentase en el campus de la Complutense contra 

                                                 
régimen. Por otro estaban los católicos, agrupados en organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción 

Católica (HOAC) o la rama juvenil de Acción Católica (Juventud Obrera Cristiana, JOC), y el llamado “bajo 

clero” que había tenido una presencia muy importante sobre todo en áreas rurales, barrios obreros y fábricas 

durante la posguerra (Rodríguez 2015, p. 69). Por último, muchos “conversos” anarcosindicalistas, 

comunistas y socialistas habían ido a parar a esas organizaciones. 
235  La represión contra esas huelgas incluyó la declaración del Estado de Excepción en las provincias de 

Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. Muchos trabajadores fueron despedidos, torturados, vejados y detenidos, al 

igual que sus parejas. La policía incluso rapó el pelo de algunas de esas mujeres (Romeu Alfaro 2002; 

Gónzález Duro 2012), un escarmiento que ya habían utilizado los nacionales durante la Guerra Civil como 

medida de represión sexuada contra las mujeres milicianas (Abad Buil, Heredia Urzáiz y Marías Cadenas 

2012).  
236  A consecuencia del período autárquico durante la primera etapa del franquismo, la economía 

española llegó tarde a la fase expansiva que habían experimentado los países occidentales después de la II 

Guerra Mundial. Como hemos destacado anteriormente, el desarrollismo fue un período de acumulación 

intensivo, pero se mantuvo por debajo del nivel del resto de países europeos. La crisis del 73 puso de 

manifiesto los problemas estructurales del capitalismo español (Albarracín 1991, p. 318-321).  
237  Durante los primeros años de posguerra, la mayoría de los universitarios procedían de las élites 

económicas y políticas del aparato franquista, y compondrían los futuros cuadros de mando del estado 

franquista. A pesar de ello, hubo intentos de refundar algunas de las asociaciones de estudiantes previas al 

golpe de estado, como la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) o la Federación Universitaria 

Escolar (FUE), que fueron abortadas por la policía franquista (González Calleja 2005). En 1953 se constituyó 

la Asociación de Mujeres Universitarias, que de alguna manera recogía las ideas del liberalismo femenino 

republicano (Di Febo 2006).. 
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miembros del ultraderechista Sindicato Español Universitario (SEU)238. Después de aquellas 

protestas, comenzaron a crearse agrupaciones clandestinas de estudiantes demócratas, 

principalmente en Barcelona y Madrid. El eje principal era la sindicación239, pero también se 

cuestionaban la falta de libertades, el aislamiento de la universidad española de los problemas 

del país, el bajo nivel intelectual y la esterilidad de la enseñanza impartida desde las cátedras 

(Gómez Oliver 2008, p. 99).  

 

Ante la dura represión que sufrían por parte del gobierno franquista240, los movimientos 

estudiantiles se fueron radicalizando con los años. Uno de los hechos más sombríos fue el 

asesinato de Enrique Ruano, estudiante y militante del FLP, que había sido detenido en 

Madrid por la Brigada Político Social; después de tres días en la Dirección General de 

Seguridad, fue arrojado por la ventana de un séptimo piso de la calle Príncipe de Vergara. La 

presión ejercida por los estudiantes y el movimiento obrero provocó que el estado franquista 

declarase una semana después el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, por 

primera vez tras el final de la Guerra Civil (Gómez Oliver 2008, p. 105; Fundación Espai en 

Blanc 2008, p. 50; Rodríguez 2015, p. 103). 

 

Cabe destacar también a los movimientos de barrio241, que se desarrollaron principalmente a 

través de las asociaciones de vecinos en los años 60 después de ser legalizadas. Sus 

                                                 
238  El incidente se saldó con la dimisión de Pedro Laín Entralgo, rector de la Complutense, y la 

destitución de Joaquín Ruiz-Giménez, ministro de Educación. 
239  La presencia del SEU dentro de los órganos de representación de estudiantes fue perdiendo fuerza 

frente a la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), creada en 1963 por estudiantes opuestos 

al sindicato “obligatorio”. En 1965 los estudiantes exigieron un sindicato libre, autónomo y representativo, 

secundados por algunos catedráticos como José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo, Santiago 

Montero Díaz o Enrique Tierno Galván. La respuesta del gobierno fue la expulsión de los catedráticos de sus 

respectivas cátedras y la sustitución del SEU por las APE (Asociaciones Profesionales Estudiantiles), que 

radicalizó aún más las protestas, y se constituyeron los primeros Sindicatos Democráticos de Estudiantes 

Universitarios (SDEU). 
240  Los estudiantes eran torturados, encarcelados y puestos a disposición del Tribunal del Orden Público. 

Muchos acabaron con penas de cárcel, perdiendo la posibilidad de prórroga al servicio militar y desterrados a 

batallones de castigo o enviados a las colonias del Sáhara, Melilla o Ceuta (Gómez Oliver 2008, p. 105). 
241  El desarrollo económico había provocado movimientos migratorios masivos desde las zonas rurales 

del interior del país a los centros industriales de los núcleos urbanos, desarrollando un proletariado muy joven 

con una importante incorporación de la mano de obra femenina. Las autoridades franquistas aumentaron la 

inversión pública en construcción de vivienda social y protegida para dar solución al aumento poblacional, y 

un amplio número de estas familias se concentró en los cinturones industriales de las grandes ciudades, 

alejados del núcleo urbano, en barrios y municipios donde los servicios públicos apenas cubrían las 
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reivindicaciones entraban en confrontación con la especulación y el rápido desarrollo que 

hubo en los años 60 en los núcleos urbanos242 (Sánchez León 2010, p. 11), y sirvieron para 

“democratizar la vida urbana” (Villasante 1976 p. 76 citado por Sánchez León 2010, p. 12) 

desarrollando una cultura de unidad y de organización en los barrios. Según Manuel Castells, 

fue el movimiento social urbano más grande e importante de Europa tras la II Guerra 

Mundial, y consiguió mejorar notablemente las condiciones de vida en las ciudades243 

(Castells 1983, p. 215). Estos movimientos estuvieron muy vinculados con las primeras 

organizaciones de mujeres que empezaban a coordinarse en los 60, como el Movimiento 

Democrático de Mujeres (MDM), situado en la órbita del PCE, o las primeras asociaciones 

de amas de casa244. El hecho de que el trabajo doméstico, remunerado o no, fuese la principal 

actividad laboral de las mujeres (Díaz 2005, p. 44) hacía que el barrio fuese un espacio social 

y político muy presente, y al mismo tiempo una “prolongación de la domesticidad y 

microcosmos de relaciones solidarias” 245 (Di Febo 2006, p. 163).  

 

Por último, estaban también los nacionalismos catalán y vasco. La reivindicación de la 

identidad nacional y cultural se actualiza, en un proceso que, en el caso vasco, estuvo muy 

vinculado con la renovación de la Iglesia católica después del concilio Vaticano II (Del Amo 

                                                 
necesidades mínimas de la población. Además de las duras condiciones laborales, la falta de derechos y el 

aumento de los precios en los productos de primera necesidad, los trabajadores tenían que enfrentarse cuando 

llegaban a sus barrios a esa falta de recursos públicos y el hacinamiento, consecuencia de la llegada de 

personas procedentes de otras provincias, por lo que las relaciones resultaban en ocasiones bastante tensas.  
242  Estaban relacionadas principalmente con la calidad de las viviendas y el realojo a familias 

desahuciadas por las remodelaciones urbanísticas, los recursos educativos y sanitarios de los barrios, las 

conexiones de transporte público que tenían los barrios con el centro y otros territorios de la ciudad, la 

protección del medio ambiente y preservación de parques y espacios abiertos en los distritos, la conservación 

de los monumentos y cascos históricos, mejoras en la socialización y relaciones entre vecinas y vecinos, y 

demandas políticas en general (Castells 1983, p. 224-225). 
243  Aunque en Madrid se originan principalmente en los barrios del extrarradio (Vallecas, Orcasitas), 

conforme fueron evolucionando iban apareciendo también en los barrios de clase media (como por ejemplo, 

en la Alameda de Osuna), pasando a ser un movimiento interclasista que contó con el apoyo de amplios 

sectores de la sociedad española. A nivel estatal, llegaron a contar con 5.000 asociaciones civiles de distinta 

naturaleza en 1978 (Sánchez León 2010, p. 2), con más de 60.000 personas vinculadas a este tipo de 

activismo en 1977 sólo en Madrid (Castells 1983, p. 226)  
244  Muchas de las charlas que se impartían, tanto en las asociaciones de vecinos como en las fábricas, 

estaban relacionadas con el conocimiento del cuerpo y la sexualidad femenina, y se enseñaban métodos 

anticonceptivos (Díaz 2005, p. 44). 
245  Hay que destacar también que la resistencia antifranquista de las mujeres se remonta a los primeros 

años de posguerra. Díaz destaca a la guerrillera miliciana Enriqueta Otero, que articuló la resistencia gallega 

en el interior; o las presas y las mujeres de preso, que denunciaron las condiciones inhumanas de las prisiones 

y fueron enlace con las organizaciones en el exilio (Díaz 2005, p. 40-42). 
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2016). Como hemos visto en el marco teórico, esta transformación tuvo su reflejo en la 

música popular, donde surgieron artistas que rescataron el folclore tradicional y la lengua 

como señas de identidad propias, formas de resistencia frente a una idea uniformada de la 

personalidad nacional.  

 

Todos estos movimientos cobran fuerza especialmente durante la década de los 60 y 70, en 

pleno período de crecimiento económico sostenido, principalmente gracias al turismo, la 

industria y la construcción de grandes obras públicas gracias a las inversiones extranjeras. 

Sin embargo, esa expansión se detuvo a mediados de la década de los 70, poniendo en 

evidencia la fragilidad estructural de la economía española y su posición periférica. La 

entrada de divisas bajó después de la crisis de 1973, y al año siguiente las cuentas de la 

Hacienda Pública empezaron a descuadrar. Al estar en una posición débil, el PIB dejó de 

crecer (ver Tabla 1) poniendo en evidencia la debilidad del crecimiento económico español. 

El milagro económico del desarrollismo termina con una inflación desbocada (ver Tabla 2), 

coincidiendo con la agonía del dictador. 

 

Tabla 5 

 

Tabla de elaboración propia a partir de datos extraídos de la OECD 
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Tabla 6 

 

Tabla de elaboración propia a partir de datos extraídos de la web fondium.com 

 

3.1.2 Conflictividad en el contexto de la transición (1975-1982) 

Ante la inminente muerte del general Franco, el gobierno franquista se enfrentaba por un lado 

a una profunda recesión económica, y al mismo tiempo, a una fuerte crisis institucional 

(López Hernández y Rodríguez López 2010). Esta situación agudizó la división entre las 

familias políticas del régimen: los sectores reformistas246 reaccionaron de forma pragmática, 

defendiendo públicamente las reformas democratizadoras antes de la muerte de Franco, 

abogando por la idea de un estado fuerte, cuya modernización debía realizarse desde las 

propias instituciones, con la monarquía como eje central de la reforma, y siguiendo criterios 

exclusivamente técnicos en lo económico. El sector inmovilista del gobierno franquista, 

constituido por los fascistas recalcitrantes herederos del espíritu del 18 de julio247 

(denominado “El Búnker” por la prensa), eran contrarios por su parte a las reformas 

promovidas por los reformistas, y pretendían mantener las estructuras sociales y las políticas 

del régimen inalteradas (Rodríguez Jiménez 2008, p. 58). 

 

                                                 
246  Entre los reformistas y aperturistas había, a su vez, varias corrientes, entre las que estaban los azules, 

que venían de las organizaciones falangistas, o los democristianos del grupo Tácito. 
247  Dentro de este sector había personas muy relevantes dentro del gobierno franquista, como Blas Piñar, 

Raimundo Fernández Cuesta o José Antonio Girón de Velasco. De concepción tradicionalista, esencialista y 

antiliberal, los inmovilistas creían en la idea de la sociedad como una construcción jerárquica, donde el poder 

legítimo es de origen divino (Ignazi 2003, p. 13). Algunos de sus principales “caballos de batalla” fueron el 

enaltecimiento del pasado colonial español, la disciplina basada en el orden y la ley, la confrontación contra el 

reformismo democrático o el rechazo a la apertura internacional. 
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Mientras, en el ámbito internacional, el fracaso de la revolución de los años 60 y la extrema 

represión que sufrieron los movimientos sociales llevaron a la transformación política de 

buena parte de la izquierda a escala global. Mientras una parte de la militancia fue desactivada 

en la década de los 70, hubo otra muy significativa que siguió la idea acuñada por Rudi 

Dutschke de la “larga marcha a través de las instituciones”, y tomaron la opción de participar 

dentro de las instituciones liberales, tratando de influir y generar hegemonía (como era, en 

aquel momento, la opción del PCE). Sin embargo, otras personas plantearon que esas vías 

legales e institucionales no permitían dar salida a las necesidades de la sociedad, y se dan 

cuenta de que no pueden quedarse indiferentes ante la forma en que el estado responde de 

forma autoritaria y violenta a unas reivindicaciones que, a fin de cuentas, planteaban una 

transformación justa y beneficiosa para todo el mundo. Algunas personas entendieron que la 

solución a esas injusticias pasaba por cortocircuitar el poder del estado respondiendo a la 

represión y a la violencia estatales con sus mismas armas; es decir, a través de la violencia, 

ya fuera mediante el uso de armas de fuego, secuestros, sabotajes, atentados, o ataques a 

bancos e instituciones, con la idea de poner a las democracias liberales en una situación límite 

que mostrase que su verdadera intención era mantener el statu quo que perjudicaba a la 

mayoría de la población y, en especial, el derecho a la propiedad privada como derecho 

primordial por encima de todos los demás. En esta línea, surgieron grupos italianos como las 

Brigadas Rojas (1969-1987) o Prima Linea (1974-1987), los Weathermen (1969-1977), la 

Angry Brigade británica (1970-1972), la RAF alemana (Rote Armee Fraktion, 1970-1998), 

el Ejército Rojo Japonés (1971-2001) o Action Directe en Francia (1977-1987), que optaron 

por la vía armada como una forma de organización práctica y revolucionaria, que además 

estaba comprometida con la causa internacional a lo largo y ancho del mundo.  

 

Estas tendencias revolucionarias, enfrentadas a la violencia estructural por parte de los 

estados y la estrategia institucional, acabaron permeando también en España. Durante el 

tardofranquismo, muchos estudiantes y trabajadores se habían organizado en diferentes 

grupos y partidos de diversa orientación ideológica, que consideraban la moderación de los 

comunistas un obstáculo: así, surgieron escisiones del PCE como el Partido Comunista de 

España marxista-leninista (PCE m-l) y la OMLE (Organización Marxista-Leninista 

Española), de donde surgió a mediados de los años 70 el PCE-r (Partido Comunista de España 
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[reconstituido]), brazo político del GRAPO. Hubo también varios grupos trotskistas como la 

Liga Comunista Revolucionaria (LCR) o el Partido Obrero Revolucionario-España (PORE-

La Aurora-Organización Marxista). Asimismo, aparecen también escisiones de ETA como 

los grupos maoístas Movimiento Comunista (MC) o la ORT (Organización Revolucionaria 

de Trabajadores), o los trotskistas Liga Komunista Iraultzailea (LKI); y por otro lado, 

sectores más próximos a la autonomía obrera como Acción Comunista y la OIC, la 

Organización de Izquierda Comunista (Rodríguez 2015, p. 49, 115).  

 

Con estos nuevos movimientos revolucionarios de izquierda aparece un nuevo tipo de 

activismo que incluye enfrentamientos con la policía, el uso de propaganda, la organización 

de comandos y acciones rápidas de asalto a entidades bancarias o instituciones oficiales, que 

tratan de dirigir las luchas obreras hacia una dirección propiamente revolucionaria (Wilhelmi 

2016). Dentro de este ámbito, aparecen los GARI248 (Grupos de Acción Revolucionaria 

Internacionalista, 1976-?), el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, 1973-

1978) o los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, 1975-?) y los 

grupos nacionalistas, como Terra Lliure (1978-1991) y muy especialmente ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna, 1958-2018). La respuesta del régimen incrementó aún más la tensión, con la 

ejecución por garrote vil del militante del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) Salvador 

Puig Antich en marzo de 1974, y el fusilamiento de los miembros del FRAP Juan Paredes 

Manot, Ángel Otaegui y José Humberto Baena, y los de ETA-pm José Luis Sánchez Bravo 

y Ramón García Sanz el 27 de septiembre de 1975, generando reacciones de protesta tanto a 

nivel nacional como internacional249.  

 

El mito de la “transición pacífica” ha sido desmentido por varios autores que han estudiado 

este período (Sánchez-Cuenca 2009; Sánchez Soler 2010; González Sáez 2012; Wilhelmi 

2012a; Baby 2018). Sophie Baby realizó un pormenorizado estudio teniendo en cuenta no 

sólo los asesinatos, sino también las acciones violentas cometidas por los diferentes actores 

implicados entre el último trimestre de 1975 y el último mes de 1982, apuntando a un mínimo 

                                                 
248  Surgidos después de la ejecución de Puig Antich, los GARI estaban formados por ex miembros del 

MIL que habían conseguido escapar a Francia.  
249  Luis Eduardo Aute compuso la canción “Al Alba” a raíz de los fusilamientos, y se convirtió en un 

símbolo de la lucha antifranquista (Shea 2001, p. 304-305). 
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de 3.200 acciones (teniendo en cuenta las violencias de alta y baja intensidad, incluyendo 

atentados materiales, agresiones físicas de individuos aislados, manifestaciones violentas, 

enfrentamientos, intimidaciones, amenazas anónimas, secuestros, torturas…) y más de 700 

muertos, 536 de los cuales fueron provocados por los “actores contestatarios”. Estos últimos 

son las partes beligerantes del conflicto no institucionales, agrupadas en la extrema derecha, 

la izquierda revolucionaria, los comandos autónomos anticapitalistas y el nacionalismo 

radical. Según Baby, ese nivel de violencia política sitúa a la transición española al nivel de 

los “años de plomo” sufrido por Italia (Sophie Baby, 603)250. ETA-pm y ETA-m251 son los 

dos grupos terroristas más letales, culpables de casi tres cuartas partes de los asesinatos. La 

mayor parte de sus acciones se realizaron en el País Vasco, seguido de Madrid y Cataluña. A 

continuación reproducimos la tabla elaborada por Baby, que discrimina los causantes en seis 

categorías: nacionalistas, extrema izquierda, extrema derecha, otros y desconocidos, a la que 

hemos añadido la cifra de los asesinatos cometidos por la represión estatal:  
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250  Hay cierta disparidad en las cifras de personas asesinadas por la violencia política durante la 

Transición, sobre todo en lo referente a las víctimas por parte de la extrema derecha. Los cálculos más 

conservadores atribuyen a estos grupos 33 personas asesinadas (Fundación de Víctimas del Terrorismo) y 38 

personas (COVITE); la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco sitúa el 

número en 48 víctimas, mientras que Sánchez Cuenca atribuye 57 muertos mortales (Sánchez-Cuenca 2009, 

p. 11), The Domestic Terrorism Victims Dataset lo sitúa en 62, Mariano Sánchez Soler en 65 (González Sáez 

2012, p. 372) y Sophie Baby en 67 víctimas mortales (Baby 2018, p. 94). 
251  Las dos escisiones de ETA surgieron poco después del atentado en la cafetería Rolando de Madrid 

(septiembre de 1974), que dejó 13 muertos y decenas de heridos, y fueron fruto de los debates en torno a la 

estrategia que debía tomar la organización: por un lado, el sector que terminó conformando ETA político-

militar supeditaba las acciones armadas a la lucha política (la teoría de los dos frentes); por el otro, ETA 

militar, daba prioridad a las acciones terroristas. ETA-pm era el sector más fuerte. Sin embargo, En los 

primeros años de la década de los 80 muchas de las diferentes alternativas terminaron integrándose en Herri 

Batasuna (H.B.), un movimiento de corte asambleario formado por la alianza de varios partidos abertzales de 

amplio espectro ideológico (socialdemócratas, comunistas, leninistas…) que tenía la hegemonía popular de la 

izquierda vasca, con una base social “inusitada comparada con cualquier otra formación armada del 

continente (incluido el IRA)” (Rodríguez 2015, p. 322) que procedía sobre todo de su implantación territorial, 

identificada con las asambleas populares, y muy cercanos a la política municipal. Los polis-milis 

evolucionaron hacia posiciones críticas con la lucha armada, y terminaron formando Euskadiko Ezkerra, que 

se integró en las instituciones hasta llegar en 1993 a integrarse en el PSOE vasco. Finalmente ETA-m y H.B. 

acabaron poniendo en práctica la teoría que había propuesto su rival con mayor éxito (Rodríguez 2015, p. 

317-322). 
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Acciones 1020 106 286 202 890 X 43 227 2774 

Fallecidos 376 1 66 9 67 178 10 7 714 

Acciones violentas y asesinatos entre 1975 y 1982. 

Tabla elaborada por (Baby 2018, p. 94). 

 

La alta conflictividad política después de la muerte del dictador dio lugar a momentos de 

gran desconcierto y violencia (Carr y Fusi 1983). La presión obrera se incrementó a través 

de la convocatoria en enero de 1976 de una serie de huelgas que arrancaron en la empresa 

Forjas Alavesas. La particularidad de estas luchas estaba en que no fueron organizadas por 

sindicatos ni partidos, sino a través de la acción directa y la auto-organización de los obreros 

en comisiones representativas. Los obreros de Vitoria exigieron acabar con la congelación 

salarial, reconocer a los representantes de las comisiones como interlocutores válidos y que 

no hubiera represalias de ningún tipo contra los trabajadores. El conflicto se extendió 

rápidamente a otras empresas de la zona, y el 3 de marzo se convocó un nuevo paro general 

que paralizó la ciudad. El Ministro de Gobernación Manuel Fraga, que en aquel momento se 

encontraba en Alemania recabando alianzas internacionales para su “segunda 

restauración”252, decidió zanjar las protestas mediante la intervención policial. El 3 de marzo 

de 1976 la policía rodeó a un grupo de trabajadores que estaban reunidos en asamblea en la 

Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, y tras asediarlos con porras, pelotas de goma y 

gases lacrimógenos, dispararon munición real, dejando cinco muertos y más de 150 heridos 

de bala (Colectivo de Estudios por la Autonomía Obrera 1977). Al día siguiente, Navarra, 

Vizcaya y Guipúzcoa quedaron prácticamente paralizadas por la solidaridad de los 

trabajadores con lo ocurrido. La brutal respuesta del régimen demostraba la crisis 

institucional en la que se encontraba, dando lugar a una serie de disturbios urbanos “de baja 

intensidad” (Baby 2018, p. 604) que se fueron incrementando.  

 

                                                 
252  Fraga hablaba de una segunda restauración en referencia al pacto entre las élites representadas por 

dos grandes partidos del siglo XIX (liberal y conservador) como solución para aparentar cierta 

representatividad mientras se vela por los intereses de la oligarquía (Rodríguez 2015, p. 20). Su teoría del 

centro se basa en tres posiciones: izquierda, derecha y centro, orientación mayoritaria de la sociedad española 

según Fraga, que representa el equilibrio entre la derecha inmovilista y la izquierda utópica. El político 

planteaba la alternancia entre dos grandes partidos de izquierda y derecha que se fuesen turnando en el poder 

para evitar excesos, pero siempre satélites de un centro, representativo de las nuevas clases medias gestadas 

durante el desarrollismo como eje de equilibrio (Iglesias de Ussel 2012, p. 13; Rodríguez 2015, p. 85).  
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Después del Concilio Vaticano II, una parte del carlismo, encabezada por Carlos Hugo de 

Borbón-Parma, había evolucionado de los posicionamientos tradicionalistas del movimiento 

al socialismo autogestionario. Dos meses después de las protestas en Vitoria, este sector 

convocó la tradicional romería de Montejurra en honor a los requetés caídos en combate. 

También acudieron los carlistas tradicionalistas, junto con activistas de extrema derecha 

pertenecientes al grupo terrorista Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva, y miembros de 

la Confederación Nacional de Combatientes (Partido Carlista 1976, p. 15; Sánchez Soler 

2010). La tensión entre los dos bandos afloró durante el viacrucis, y un grupo de 

tradicionalistas253, apoyados por ultras vinculados a la red Gladio254, abrieron fuego contra 

los participantes en presencia de las fuerzas de seguridad del estado, con resultado final de 2 

muertos y varios heridos255.  

 

En verano cayeron Fraga y Arias Navarro, y Adolfo Suárez fue elegido por Juan Carlos de 

Borbón para llevar adelante una reforma gradual aprovechando los mecanismos jurídicos del 

régimen (Bardavío 1978). Una de las cuestiones prioritarias para los franquistas en el 

proyecto de reforma democrática era la desmovilización del movimiento obrero, donde el 

PCE y los sindicatos tenían un papel decisivo. Los comunistas vieron una ventana de 

oportunidad para implementar su estrategia de llegar a las instituciones burguesas, y el comité 

central decidió negociar con los reformistas para conseguir la legalización del partido, a pesar 

de que ello supusiera renunciar a cuestiones históricas como la aceptación de la monarquía y 

                                                 
253  El Tribunal de Orden Público procesó a tres José  Luis  Marín  García-Verde  como autor material de 

los asesinatos,  y a Arturo  Márquez  de  Prado  y  Francisco Carrera como instigadores (García Riol 2015, p. 

373). 
254  La red Gladio era la estructura anticomunista organizada de forma clandestina en Italia por la OTAN 

y mercenarios de la ultraderecha. Cuando el Primer Ministro italiano Giulio Andreotti tuvo que admitir la 

existencia de Gladio en los 90, las autoridades políticas y militares españolas aseguraron primero desconocer 

esta red (Mercado y Gracia 1990; Alcalde 2008) para más tarde admitir que se ofreció al CESID (Centro 

Superior de Información de la Defensa, el servicio de inteligencia de España) la posibilidad de entrar, pero la 

oferta fue rechazada (González 1990). Sin embargo, algunas fuentes señalan que en 1973 dos oficiales 

españoles se reunieron en Bruselas con el general Gerardo Serravalle, responsable de los servicios secretos y 

coordinador de Gladio en Italia, para pedir el ingreso de España en la red, pese a no formar parte todavía del 

tratado (Alcalde 2008). A partir de ese momento terroristas como Stefano della Chiaie, que estuvo presente en 

los sucesos de Montejurra, se refugiaron y establecieron en España. Gracias a la connivencia del gobierno 

franquista, se estableció una colonia de neofascistas italianos en Madrid, que fueron utilizados a su vez por los 

servicios secretos españoles en las provocaciones y atentados ultras. Algunos de ellos, como Carlo Cicuttini, 

estuvo luego implicado en acciones terroristas de la extrema derecha, como los asesinatos de los abogados 

laboralistas de Atocha, o los GAL. 
255  Años después, el propio Manuel Fraga dijo en el documental Últimos Testigos (2009) que la 

Transición se saldó con sólo “dos o tres muertos” (Martín Cuenca y López-Linares 2009). 
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sus símbolos. La legalización del PCE suponía al mismo tiempo un grave escollo dentro del 

gobierno, porque el sector más reaccionario no contemplaba esa opción en absoluto, y se 

convirtió en uno de los principales conflictos en el entorno franquista, que terminó de 

distanciar las diferentes posiciones existentes dentro del gobierno. 

 

Los involucionistas se vieron finalmente excluidos de la vía reformista, y tomaron la vía del 

amedrentamiento a la población civil en la calle. Apoyaban a la policía en la represión de las 

manifestaciones y hostigaban de forma violenta a estudiantes, activistas y militantes de 

izquierda con la excusa de frenar a los grupos armados a través de milicias y grupos 

paramilitares (Sánchez Soler 2010). A pesar de que menospreciaban a las nuevas 

instituciones democráticas y muchos descartaban la vía electoral, estos grupos tuvieron su 

cobertura “legal” a través de las diferentes escisiones de Falange256, o partidos como Fuerza 

Nueva (1976-1982), liderado por el ex procurador y consejero nacional del Movimiento, Blas 

Piñar257. Este partido y sus diversas secciones258 fueron los grupos con representación 

parlamentaria más violentos de la extrema derecha en aquellos años (Baby 2018, p. 115). 

Otros partidos también tuvieron su propia sección juvenil, como Patria y Libertad, que 

                                                 
256  Los falangistas a finales de los años 70 estuvieron implicados en varias agresiones y asesinatos de 

jóvenes y opositores. Entre otros atentados, estuvieron implicados en la matanza de los abogados en la calle 

Atocha de enero de 1977. En esa época, varios grupos se disputaban las siglas FE de las JONS: por un lado, 

los Círculos Doctrinales de José Antonio (CJA, 1960-1979), que se declaraban anti-capitalistas y ortodoxos. 

Por otro, Falange Española Auténtica (FE-JONS(A), que eran antifranquistas. También había un grupo 

surgido del FES (Frente de Estudiantes Sindicalistas) que más tarde sería FEI (Falange Española 

Independiente). Además, estaba la asociación Frente Nacional Español de Fernández Cuesta (1975-1976). Y 

por último, Falange Española de las JONS, que se constituyeron en octubre de 1976 y se autoproclamaron 

herederos del verdadero espíritu de la Falange Española. Tras el rotundo fracaso de todas estas facciones en 

los comicios electorales, en los 80 se empezaron a desvincular del franquismo, y trataron de recuperar las 

esencias obreristas de la Falange original. 
257  En 1979 los Círculos Doctrinales José Antonio (CJA) se integraron en FE de las JONS, y junto con 

Comunión Tradicionalista (carlistas contrarios a Carlos Hugo de Borbón Parma), la Asociación de Jóvenes 

Tradicionalistas, la Confederación Nacional de Combatientes y Fuerza Nueva se presentaron a las elecciones 

bajo el nombre de Unión Nacional, con Blas Piñar como cabeza de lista. Llegaron a obtener un escaño que 

ocupó el político toledano, pero se separaron poco antes de las elecciones de octubre de 1982, disolviendo la 

confluencia el 20 de noviembre de ese mismo año. 
258  Contaba con el grupo paramilitar Fuerza Joven, organización por la que pasaron muchos de los 

dirigentes que posteriormente encabezaron los principales grupúsculos ultraderechistas de los años 80 y 90, 

entre otros, José Luis Corral, líder del Movimiento Católico Español, Rafael López-Diéguez, secretario 

general de Alternativa Española o Ricardo Sáenz de Ynestrillas, fundador del Movimiento Social Español y 

posteriormente líder de Alianza por la Unidad Nacional. 
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formaba parte de las Juntas Españolas259, o el Frente de Juventud, una de las más radicales, 

que era una organización paramilitar nazi escindida de Fuerza Nueva e inspirada por el 

Movimiento Social Italiano260. La red de ultraderechistas estaba conectada a su vez con 

grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey (1969-1980), el Batallón Vasco 

Español (1975-1981), Alianza Apostólica Anticomunista o Triple A (1975-1982), ATE 

(Antiterrorismo ETA), Acción Nacional Española (ANE) o GAE (Grupos Armados 

Españoles, 1979-1980). A pesar de la colaboración y connivencia que tuvieron con las 

fuerzas y cuerpos de seguridad, la red de grupos de extrema derecha estaba muy 

desestructurada, y adoleció de una estrategia política ineficaz (González Sáez 2012, p. 14).  

 

Uno de los momentos de máxima tensión se vivió nada más arrancar 1977. El 23 de enero el 

estudiante y albañil Arturo Ruiz García fue asesinado a manos de un pistolero de los 

Guerrilleros de Cristo Rey en una manifestación pro amnistía en la Gran Vía madrileña. Al 

día siguiente, durante una manifestación de repulsa por el crimen cometido el día anterior, la 

policía mató a la estudiante María Luz Nájera disparándole un bote de humo a corta distancia. 

En paralelo, ese mismo día los GRAPO secuestraron al general Emilio Villaescusa Quilis, 

veterano del bando nacional y de la División Azul, y en aquel momento presidente del 

Consejo Superior de Justicia Militar. Junto con el presidente del Consejo de Estado Antonio 

María de Oriol y Urquijo, también ex combatiente del bando nacional y cercano al 

“Búnker”261 , era ya el segundo alto cargo del Gobierno en manos del grupo terrorista. La 

noche del 24 de enero, un comando ultraderechista entró en el despacho de unos abogados 

laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del PCE, y asesinaron a cinco personas que 

se encontraban allí, dejando heridas a otras cuatro. El atentado fue reivindicado por la Triple 

A; los autores del atentado eran colaboradores de la Brigada Político-Social de la Policía, y 

estaban adscritos a Fuerza Nueva, FE de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y 

el Sindicato de transportes de Madrid (Sánchez Soler 2010).  

 

                                                 
259  Esta organización paramilitar estuvo dirigida por el ultraderechista Jorge Cutillas Cordón, que 

después pasaría por diferentes grupúsculos fascistas hasta llegar a militar en el partido de extrema derecha 

VOX. Las milicias de Cutillas Cordón protagonizaron varios altercados y agresiones violentas, incluyendo un 

ataque contra 256 niños vascos (González 2019).  
260  El FJ fue disuelto en 1982 tras varios asesinatos, atracos, asaltos y secuestros. 
261  El sector recalcitrante del gobierno franquista. 
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Tras la tensión provocada por los incidentes violentos de enero, el PCE fue legalizado en la 

Semana Santa de 1977. Un año antes de la entrada en vigor de la Constitución, los comunistas 

aceptaron los acuerdos comúnmente conocidos como Pactos de la Moncloa, en los que se 

estableció el modelo económico del nuevo estado democrático español. El papel de los 

sindicatos pasó a centrarse en la demanda de subidas salariales en consonancia con el IPC a 

cambio de garantizar los pactos sociales entre patronal y trabajadores fijos, obligando a las 

comisiones a subordinarse a las decisiones de las cúpulas (Andrade 2012; Rodríguez 2015). 

Se establecieron como principales fuentes de financiación las cuotas de los socios y los 

Presupuestos Generales del Estado, recibiendo una subvención según el número de delegados 

que consiguiese cada central en elecciones sindicales. A pesar de que las Comisiones Obreras 

habían tenido un fuerte componente heterodoxo en su creación, y una clara influencia de la 

autonomía obrera antiautoritaria, aceptaron convertirse en sindicatos adscritos a un partido 

concreto (Comisiones Obreras al PCE, y la UGT al PSOE).  

 

A partir de ese momento se incrementó ostensiblemente la violencia. A continuación, hemos 

elaborado un gráfico a partir de los datos desglosados por Baby para ver el incremento de 

asesinatos cometidos por motivos políticos durante los años de la transición, diferenciando 

entre el principal causante (las escisiones de ETA), los GRAPO, la extrema derecha y la 

violencia estatal. Mientras vemos picos más altos por parte de los actores contestatarios 

principalmente entre 1979262 y 1980, la violencia atribuida a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado se mantuvo constante durante todo el período transicional, Es decir, que 

la ratificación de la Constitución en 1978 no frenó esta escalada, sino que se intensificó, sobre 

todo por parte de ETA, que llegó a su punto álgido en 1980 con 105 asesinatos. Los GRAPO 

llegaron al punto más alto en 1979 con 30 asesinatos, mientras que la extrema derecha tuvo 

dos picos importantes en 1977 con 11 asesinatos, y entre 1979 y 1980 con 15 y 27 asesinatos, 

respectivamente.:  

 

                                                 
262  En el verano de 1979, ETA-pm inició una ofensiva contra el turismo internacional para dañar a la 

industria turística colocando bombas en el aeropuerto de Madrid, y en las estaciones de Atocha y Chamartín. 

La estrategia fue criticada por Euskadiko Ezkerra, Herri Batasuna y ETA-m. Los polis-milis terminaron 

disolviéndose en febrero de 1982 (Rodríguez 2015, p. 320-321). 
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Tabla 8 

 

Gráfica realizada a partir de datos extraídos de (Baby 2018) 

  

La intensidad de este ciclo disminuyó tras las elecciones generales de 1982 gracias a que se 

consiguió estabilizar la situación política, deslegitimándose el uso de la violencia para la 

consecución de objetivos políticos (al menos, de cara a una gran parte de la población). La 

lucha antiterrorista resultó eficaz para dinamitar las estructuras y dinámicas internas de los 

grupos violentos (Baby 2018, p. 604). No obstante, las acciones de los GRAPO y ETA 

continuaron durante la década de los 80 confrontados con la infraestructura paraestatal de los 

GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que se mantuvo hasta 1987 asesinando a 27 

personas en operaciones indiscriminadas dentro y fuera de la frontera con Francia 

(Woodworth 2004, p. 172).  

 

3.1.3 Una democracia incompleta 

Con la ratificación de la Constitución Española a través del referéndum celebrado el 6 de 

diciembre de 1978 se reconocieron formalmente los derechos y libertades democráticas en 

España. Sin embargo, buena parte de la infraestructura franquista se mantuvo prácticamente 

inalterada: desde los principales estamentos del poder judicial a la Administración del Estado 

(Wilhelmi 2012a), pasando por los poderes económicos (Sánchez Soler 2008; Ferrer 2010; 

Maestre 2019a; Sánchez Soler 2019) o las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (López 
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Garrido 1987) a través de la condonación de todos los delitos cometidos durante la dictadura 

para asegurar la convivencia política en aquel momento. Jorge Semprún dijo que “la 

Transición española hacia la democracia había tenido, entre otras causas, el doble motor, la 

doble motivación, extraordinariamente eficaz, fértil —cuando menos en el momento 

mismo— de la amnistía y de la amnesia, surgidas ambas de las profundidades de la voluntad 

popular” (2012, p. 96). 

 

El temor a una reacción por parte del sector inmovilista mantuvo en vilo a la sociedad 

española en todo momento durante el período transicional263, pero también cabe destacar que 

la ideología franquista había tenido una fuerte implantación en la vida cotidiana de la 

sociedad española, que pervivió después de la muerte de Franco. Esa cotidianeidad totalitaria, 

que ocupaba todos los aspectos de la vida social, fue construida durante el primer franquismo 

a través de la represión y el miedo a un nuevo conflicto civil. El recuerdo de la guerra se 

mantuvo como un eco en el inconsciente colectivo (Vilarós 2018), que ha continuado durante 

el período democrático por el empeño obstinado de una parte de la sociedad española en no 

querer reconocer lo sucedido a pesar del tiempo transcurrido, y mantener una suerte de 

amnesia pactada sobre las responsabilidades en el conflicto, negando incluso el 

reconocimiento de las víctimas. Semprún dijo que el olvido sólo es válido si forma parte del 

recuerdo (Fernández-Santos 1997). La falta de ese recuerdo, de la memoria histórica que 

permite recordar los errores del pasado, provoca que ese pasado sea incompleto y no se pueda 

pasar página, porque persisten los interrogantes. Miguel Sánchez-Ostiz se preguntaba qué 

sentido tiene, décadas después, mantener esa negativa a terminar de revisar el pasado: “Y me 

pregunto por qué ese buscar y abrir fosas hiere, irrita, por qué ese empeño en negar esa última 

satisfacción a quienes han llorado a los suyos y se han transmitido el dolor. Porque permitir 

a regañadientes equivale a negar. ¿Por qué no una aceptación franca, decidida, generosa, 

plena de lo sucedido?” (2013, p. 454). 

                                                 
263  La extrema derecha confiaba en que iban a poder dar un golpe de estado que vendría desde las 

fuerzas armadas. Además de que hay una tendencia histórica al golpismo de derechas entre los militares 

españoles (Rodríguez Jiménez 2012), la mayor parte de jefes que estaban en el ejército habían luchado en la 

guerra civil a las órdenes de Franco. De hecho, antes del intento de golpe de estado del 23-F hubo hasta tres 

intentos: en septiembre de 1977 en la reunión de Xàtiva, la Operación Galaxia desarticulada en noviembre de 

1978, y la del general Torres Rojas de la división Acorazada Brunete a finales de 1979 (Rivas Arjona 2014, p. 

352).. 
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La respuesta a esa pregunta que se hace Sánchez-Ostiz es compleja, pero una de las claves 

puede que esté en esa fuerte impregnación de la cosmovisión franquista en la sociedad 

española. Además de la represión y el miedo a un nuevo conflicto civil, el totalitarismo 

terminó de asentarse profundamente en la sociedad española durante la década de los 60. El 

desarrollismo no fue sólo un fenómeno económico, sino que provocó un cambio en las 

actitudes y mentalidades de los españoles (Bernecker 2009, p. 49). La bonanza generada por 

la expansión desarrollista provocó una penetración aún más profunda de la hegemonía 

franquista en la psique colectiva, sobre todo entre las nuevas clases medias, que valoraban 

de forma positiva el papel del gobierno en el crecimiento económico. Esa implantación del 

totalitarismo franquista a todos los niveles de la vida cotidiana es la que permitió que el 

fascismo español se sostuviese de forma parsimoniosa y armónica hasta la muerte del 

dictador en la cama (Vázquez Montalbán 1998, p. 88). Esto provoca, posteriormente, el 

fenómeno conocido como franquismo sociológico, un profundo consenso moral latente tras 

la muerte de Franco, que era compartido por las élites conservadoras y progresistas, las bases 

movilizadas de izquierda, los nostálgicos y los ciudadanos corrientes (Sánchez León 2010, 

p. 108). Germán Labrador explica este consenso como la expansión de la poética oficial 

franquista a través de una estructura biopolítica omnipresente, que se extendió a los espacios, 

los cuerpos y los objetos (Labrador Méndez 2008, p. 279).  

 

En relación con esto, cabe mencionar a los movimientos asamblearios que se organizaron en 

las cárceles durante la transición. La COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) apareció en 

1976, y tuvo especial relevancia entre 1976 y 1979. Los presos “comunes” reaccionaron 

contra las amnistías del gobierno de Adolfo Suárez (en julio de 1976 y octubre de 1977), que 

beneficiaron tanto a personas que se habían opuesto a la dictadura (incluyendo presos de 

ETA, FRAP, GRAPO o MPAIAC), como también a ultraderechistas, funcionarios y agentes 

del orden público. La COPEL pidió mejoras en las condiciones de los reclusos, la reforma de 

las prisiones y el Código Penal, denunció las agresiones y torturas de los funcionarios 

exigiendo la depuración de franquistas, y pidió reconocer la situación y derechos de los 

presos sociales (“comunes”), así como la eliminación de jurisdicciones especiales como el 

Tribunal del Orden Público, los consejos de guerra militares a civiles, la Ley de Bandidaje y 
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Terrorismo o la Ley de Peligrosidad Social, un cajón de sastre que sirvió para depurar entre 

otros a personas homosexuales, pobres y jóvenes rebeldes, que no fue derogado hasta 1995 

(Pont Martín 2013, p. 10-11). Las acciones de la COPEL incluyeron protestas, huelgas, 

autolesiones colectivas y boicots. Tuvieron que pelear por que se reconociese la legitimidad 

política y social de sus reivindicaciones, una cuestión con la que se encontraron con 

obstáculos de todos los entornos, incluyendo la izquierda parlamentaria (Lorenzo Rubio 

2013). El asesinato de Agustín Rueda en marzo de 1978, miembro de la COPEL, así como 

la entrada masiva de la heroína en las cárceles, terminaron descomponiendo un movimiento 

social que puso en tela de juicio la transición. 

 

La democracia española es, por lo tanto, una democracia incompleta, que no ha terminado de 

curar sus heridas, con un mapa de significados construido sobre un pasado totalitario, que ha 

mantenido durante décadas viejos vicios ideológicos. Es una situación que resultó traumática 

para una parte muy importante de la sociedad española (Vilarós 2018) provocada por una 

transición en la que no hubo un proceso constituyente real, entendido como una ruptura 

democrática respecto al régimen anterior. La oposición antifranquista se había estructurado 

en torno a un proyecto democrático avanzado para desmantelar las estructuras jurídicas, 

políticas y económicas de una dictadura corrupta, enquistada y anacrónica. Después de un 

período tan largo de tensiones y confrontación política, España pasó de ser una dictadura a 

una monarquía parlamentaria, segunda restauración borbónica mediante. La democratización 

fue en realidad una reforma de las instituciones ya existentes, que generó una nueva 

estructura de estado nítidamente oligárquica con tintes autoritarios, cierta tendencia a la 

desigualdad y con una participación popular muy limitada (Rodríguez 2015, p. 16). Esto 

puede ser debido, como apunta Pablo Sánchez León, a que la generación que tomó las riendas 

de la transición carecía de una experiencia de vida colectiva en libertad (Sánchez León 2004, 

p. 170), y que los movimientos sociales que surgieron en los años 60 y 70 estuvieron 

marcados por el dogmatismo ideológico y la estrechez de algunos de los activistas que, a 

pesar de su antifranquismo, habían sido educados y socializados dentro de ese franquismo 

ideológico (Martínez López et al. 2014, p. 67).  
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El resultado final se alejó de aquel proyecto renovador y democrático, dejando en evidencia 

la incapacidad de alcanzar una reforma profunda de los principales partidos de la oposición 

(PCE y PSOE), que consideraron la posibilidad de alcanzar un estado federal como el alemán, 

o una república democrática como la francesa o la italiana prácticamente como “utopías” 

irrealizables (Vilarós 2018). Esa rendición fue derivando en una paulatina renuncia de sus 

principios ideológicos, que pocos años antes parecían inamovibles264 (Andrade 2012). El 

principal problema que plantea este fracaso es que marcó el devenir posterior de la 

democracia española a lo largo de las siguientes décadas, estableciendo los marcos a partir 

de los cuales se desarrolla el tablero político español: 

 

La CT265 define el marco de lo posible y a la vez distribuye las posiciones. En primer 

lugar, prescribe lo que es y no es tema de discusión pública: el régimen del 78 queda 

así “consagrado” y fuera del alcance del común de los mortales. En segundo lugar, 

fija qué puede decirse de aquello de lo que sí puede hablarse (sobre todo cuestiones 

identitarias, de costumbres y valores). Aquí hay dos opciones básicas: progresista y 

reaccionaria, ilustrada y conservadora, izquierda y derecha (Fernández-Savater 

2013). 

 

Esta definición afecta también a la legitimidad de las voces. El marco establecido por la CT 

establece a su vez quién tiene el criterio que se considera relevante para ser tenido en cuenta, 

                                                 
264  Andrade Blanco destaca dos hechos clave que ponen en evidencia esa renuncia. Por un lado, el PCE 

abandonó el leninismo en el IX Congreso del partido, celebrado en abril de 1978 para constatar su 

distanciamiento con la URSS y contrarrestar la imagen de “partido autoritario” frente a sus críticos. Por otro 

lado, está el caso del PSOE. El Secretario General Felipe González planteó en el XXVIII Congreso celebrado 

en mayo de 1979 eliminar la definición “marxista” de los estatutos del partido. Una abrumadora mayoría votó 

en contra de la propuesta (61,07% frente al 31,1% que respaldaban la propuesta oficial). González, que 

acababa de conseguir que el PSOE fuese la segunda fuerza más votada en las elecciones generales de aquel 

año, renunció al cargo de Secretario. Tras varios meses en los que la prensa presentó la crisis como un 

“problema nacional”, en septiembre de 1979 se celebró un Congreso extraordinario en el que se derrotó a los 

críticos y fueron expulsados del partido (Andrade 2012). 
265  Se trata de un concepto crítico con los agentes culturales de la transición española. Guillem Martínez 

explica que el concepto de CT (Cultura de la Transición) es una creación vertical y colectiva, suscitada por la 

cultura e intelectualidad españolas después de la muerte de Franco. Ambas quedaron desactivadas 

políticamente a través de las subvenciones y el reconocimiento institucional. Durante esos años hay un 

período de hegemonía cultural de la izquierda, que rezuma optimismo y antepone la estabilidad por delante de 

la democratización (Martínez 2012). 
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cómo puede expresarse esa opinión, y desde qué posición. Al otro lado están aquellos 

sectores de la población cuyo punto de vista se descarta de forma sistemática: 

 

La CT está afectada por una profunda desconfianza en la gente cualquiera, que se 

expresa bien como desprecio, bien como miedo, bien como paternalismo. La voluntad 

de esa gente cualquiera -demasiado ignorante, demasiado incapaz, demasiado 

visceral- debe ser depurada, reemplazada, sustituida: representada por los que saben 

(políticos o expertos). Los lugares privilegiados de palabra serán siempre por tanto 

las instancias de representación (partidos, sindicatos, medios de comunicación, 

academia). Y el respeto de ciertos términos, así como la asunción de determinados 

tonos, inflexiones y referencias en el discurso, definirá un “hablar bien” que dará 

acceso a los lugares privilegiados (Fernández-Savater 2013). 

 

En definitiva, nos encontramos con un contexto de tensión política duro, relacionado con el 

desarrollo del cambio político, y la consecución de una democracia incompleta. Las 

condiciones en las que se desarrolló la transición española, relacionadas con la falta de 

transparencia, el mantenimiento de las principales estructuras del estado –sobre todo, en lo 

referente a los cuerpos y fuerzas de seguridad— y la concepción de la democracia como el 

ejercicio de gobierno a través de élites plenipotenciarias ratificadas cada cuatro años, 

permitirían la persistencia de una mentalidad represiva y unos habitus antidemocráticos 

heredados del régimen anterior (Baby 2018, p. 595). Por otro lado, el profundo cambio que 

se estaba dando dentro del mundo intelectual, relacionado con la pérdida de confianza en el 

potencial transformador de las ideas y los grandes proyectos de cambio en lo que se dio en 

llamar de forma abstracta la posmodernidad (Jameson 1998a; Andrade 2012; Vilarós 2018) 

llegó pronto a España. La centralidad del franquismo en el inconsciente colectivo, que hasta 

ese momento polarizaba el discurso político del país (Vilarós 2018), provocó, como hemos 

señalado antes, que el tiempo de las utopías se desmoronase, y la izquierda y la derecha 

llegasen a un consenso precario aceptando silenciar su pasado a cambio de la legalización de 

los partidos y de la convivencia política, enterrando en ese gran pacto de olvido colectivo los 

grandes proyectos utópicos de la izquierda –mayoritaria en aquel momento— diez años antes 

que el resto de los países europeos. 
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4 PUNK Y NUEVA OLA (1977-1983) 
 

 

En las calles de Madrid los grupos fascistas asesinaban a la gente, mientras la forzaban a 

cantar el Cara al Sol en las barras de los bares de tapeo; más preocupado por el hecho de 

que, en los pisos de Madrid, los fascistas entrasen con pistolas y acribillasen a socialistas y 

comunistas que estaban convencidos de que los trabajadores existían y de que había que 

defenderlos. Hoy ya casi nadie se reconoce en el pellejo de un trabajador. 

 

Marta Sanz (Los mejores tiempos, 2001) 

 

 

4.1 UNA GENERACIÓN SUBORDINADA 
 

La violenta tensión política que se vivió durante la transición generó momentos de confusión. 

Vázquez Montalbán comparaba la situación de la sociedad española durante la transición con 

Brigadoon, el pueblo mágico “dormido” del musical de Broadway que despertaba después 

de muchos años ante la mirada de un viajero que lo desencanta266 (Vázquez Montalbán 1998, 

p. 87). El escritor catalán utilizaba esa metáfora para explicar cómo el largo sueño de la 

ciudadanía durante el franquismo, cuyo proyecto cultural detuvo y redefinió la lógica 

histórica como hemos explicado en el marco teórico, tiene un momento de respiro en ese 

acontecer de los hechos a través del breve intersticio que supuso la transición, aprovechando 

que los poderes políticos estaban adaptándose al nuevo marco constitucional. Las tensiones 

entre la oposición y los reformistas del régimen, recién convertidos en demócratas de toda la 

vida, provocó un momento de confusión e inestabilidad. Al no producirse una ruptura del 

orden franquista sino una mutación, las instituciones, acostumbradas a un modo de actuar, 

están aprendiendo a asumir su nueva identidad política recién adquirida. Mientras, algunas 

personas deciden aprovechar ese resquicio de libertad. Algunos de los informantes, que 

estaban en el colegio o estudiando la educación secundaria a finales de los años 70, describen 

ese instante como un período en el que se vive una especie de “caos dulce” ante la falta de 

                                                 
266  O la versión cinematográfica más salvaje de ese mismo relato, la película 2000 Maníacos (1964) de 

Herschell Gordon Lewis, donde un grupo de yanquis es asaltado brutalmente por los habitantes de Pleasant 

Valley, un pueblo del sur de los Estados Unidos que celebra el centenario de la guerra civil. 
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un horizonte claro, una fugaz sensación de libertad compartida, sobre todo durante las dos 

legislaturas de la UCD de Adolfo Suárez (1977-1982). El vocalista de Delincuencia Sonora, 

José Calvo, recordaba en la primera conversación que tuvimos que  

 

Madrid era una ciudad un poco caótica. Había mucha confrontación y 

enfrentamientos, pero también mucha permisividad (José Calvo, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2012).  

 

Por su parte J Siemens de Espasmódicos y TDK me contó que  

 

No teníamos sensación de que estuviésemos reprimidos. Qué va. Tú salías en tripi 

[bajo los efectos del LSD] por la calle y montabas la de dios, hacías cosas que eran 

brutales (José Mota “J Siemens”, comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

Ante el declive de la represión franquista y la implantación de las libertades, los jóvenes dan 

contenido al nuevo marco de convivencia, con prácticas y costumbres que muchas veces 

transgreden las convenciones sociales dominantes bajo el franquismo, que al mismo tiempo 

seguían estando muy presentes en la esfera pública (Sánchez León 2004, p. 173). El escritor 

y músico Fernando Márquez “El Zurdo” señalaba en nuestra conversación que 

 

La vida cultural madrileña nace precisamente a la contra de la gente que está 

preparándose el futuro en plan poltrona. Cuando todo estaba todavía muy movedizo 

había libertad, porque había un partido que gobernaba desde la mala conciencia. 

Cuestión que quizá, a nivel de libertades, es la manera ideal. La UCD era un partido 

que tenía la mano abierta siempre, porque con tal de que no les llamasen franquistas 

estaban abiertos a lo que fuese (Fernando Márquez “El Zurdo”, comunicación 

personal, 19 de marzo de 2015). 

 

A finales de los años 70 José Luis Ybot “Kurdo”, activista y músico de Tarzán Y Su Puta 

Madre Okupando Piso En Alcobendas, era un preadolescente que vivió algunas de las 
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manifestaciones que hubo durante la transición. En la entrevista que mantuvimos contaba 

que 

 

A finales de los 70 y principios de los 80 conocías a la gente muy fácilmente. Ibas a 

Malasaña, y aunque fueras sólo, acababas con un grupo o con otro. Simplemente por 

el hecho de llevar “pintas”, de estar en la calle por la noche, de no responder a los 

patrones normales, hacía que nos juntásemos y que tuviéramos esa sensación de 

conocernos, de compartir algo. Pasamos de una época, que yo viví muy joven, pero 

en la cual iba a una “mani” y acababa con un grupo u otro y sentías una hermandad y 

una cercanía, un compartir algo importante y grande, a esa sensación de estar 

predicando en el desierto. En los años 80 se vive en España la reconversión, un 

aumento del paro salvaje... Es como lo que hay ahora [en referencia a la crisis de 

2008] pero de una manera mucho más brusca. Y la sensación de que hay muy poco 

que hacer por los canales institucionales o reformistas. O sea, tenemos que buscarnos 

la vida nosotros (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 

2012). 

 

Cuando muere Franco, Vilarós señala que desapareció la figura del “padre” que polarizaba 

todo el discurso que había estructurado el país. Franco y el franquismo no fueron solo un 

régimen político, sino una adicción, un enganche simbólico y real, que a su término provocó 

un síndrome de abstinencia (Vilarós 2018) que acabó degenerando en escepticismo y cinismo 

hacia la política (Andrade 2012). Al desecharse durante la transición la posibilidad de 

construir una democracia completa y avanzada al nivel de otros países del ámbito europeo, 

una parte de la población se sintió decepcionada frente a los partidos políticos, los sindicatos 

e incluso los movimientos sociales que habían sido referentes dentro de la lucha contra el 

franquismo de aquellos años. 

 

Durante los primeros años de la transición, la esperanza de un cambio profundo 

alienta esta preeminencia de lo político, que, con la constatación de que algunas de 

estas esperanzas no van a hacerse realidad, desemboca en el desencanto, el hastío y 

el alejamiento de muchos de la participación política activa (Fouce 2002, p. 212). 
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Esta indiferencia latente es lo que se ha llamado “el desencanto”, nombre que se dio a conocer 

a partir de la película del mismo título dirigida por Jaime Chavarri sobre la familia Panero 

(Chávarri 1976), y sobre la que Ricardo Franco volvió unos años más tarde en Después de 

tantos años (1994). En el documental, Michi Panero describía con fatalidad el fracaso de su 

generación. Panero representaba, junto con su hermano Leopoldo María Panero o el también 

escritor y poeta Eduardo Haro Ibars, al que ya hemos mencionado antes, el paradigma del 

intelectual de izquierdas de finales de los años 80 que formó parte de lo que se llamó la 

cultura juvenil transicional267 (Del Val 2014; Labrador 2017). Eran jóvenes de la burguesía 

franquista desarraigados del ambiente familiar (Carmona 2012), que estaban conectados con 

la visión más hedonista de la gauche divine barcelonesa, e incorporaron sus costumbres 

burguesas a ideas, e incluso militancia, en la izquierda radical. Germán Labrador describe a 

estos jóvenes como: 

 

Arrebatados, promiscuos, antifranquistas, bohemios, militantes, así eran estos 

jóvenes cuyas vidas representaban la vanguardia de una fractura moral decisiva para 

la transición, la que la contracultura representaba en relación con la sociedad de sus 

mayores. Era aquel nuevo arte de vivir que unas minorías deseantes se estaban 

inventando por entonces y que pocos años después se socializaría en las camas y las 

calles de la democracia (Labrador 2017, p. 329). 

 

De nuevo volvemos a la figura de Haro Ibars, que fue uno de los ejemplos paradigmáticos de 

esta intelectualidad burguesa de izquierdas. Al igual que sucedió con algunos de sus 

compañeros de generación, tuvo una relación conflictiva con su padre268, ausente durante 

buena parte de su infancia. Sarria Buil destaca cómo esa ausencia se ve reflejada en cierto 

modo en la relación que mantuvo con la izquierda antifranquista oficial (2015). Fueron la 

generación contemporánea con mayo del 68, y habían asumido nuevas formas de hacer 

                                                 
267  Dentro de esa generación en la que se adscribe el escritor estaban también, entre otros, Jesús Ruiz 

Real, Joaquín Alonso-Colmenares y García-Loygorri (más conocido como Will More, protagonista de la 

película de Iván Zulueta Arrebato) o José Ramón Rámila.  
268  Venía de una familia de raigambre periodística. Era nieto del periodista y comediógrafo Eduardo 

Haro Delage, además de hijo de la escritora y periodista Pilar Yvars, y el ensayista y columnista Eduardo 

Haro Tecglen, 
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política más allá de la ortodoxia marxista, experimentando con estilos de vida alternativos 

que hasta entonces eran considerados inaceptables. A diferencia de la burguesía progresista 

barcelonesa, Haro Ibars llevó una vida nómada, y se movía habitualmente en ámbitos 

marginales. Tenía además influencias de la contracultura beat, que había descubierto en sus 

viajes a Tánger. Allí conoció a los escritores Paul Bowles, William S. Burroughs, o el pintor 

Francis Bacon, y vivió intensamente la época de los años 70 y 80. Su forma de vida, rebelde 

y transgresora, abrió el camino a “nuevas maneras de habitar el presente y de pensar la 

subjetividad” (Sarría Buil 2015, p. V). Fue bastante crítico con la transición, que denominó 

“un otoño llamado democracia donde los hombres duermen” (Haro Ibars 2009, p. 221), y 

rechazó el consenso establecido entre el antifranquismo y los reformistas, siendo un claro 

exponente de ese desencanto del que estamos hablando. El escritor terminó rompiendo con 

su propia generación, con la que había militado en el antifranquismo, y fue nexo de unión 

entre la intelectualidad burguesa madrileña de finales de los años 70, y la Movida de los 80, 

a la que dotó de una base intelectual y cultural sobre la que proyectarse.  

 

Así pues, según el relato consensuado, el hastío provocado por el la incertidumbre que 

generaba la situación política de España hizo que muchos jóvenes adoptasen una actitud de 

indiferencia ante la realidad social, económica y política, que se representó de forma 

arquetípica en la figura del pasota. Esa imagen se identificó con la población juvenil española 

de los primeros años 80, a los que se describe como una generación de cínicos, descreídos, 

ociosos e irónicos, que hablan entre sí utilizando una jerga incomprensible269 indiferentes a 

su futuro laboral, y que prefieren abstraerse de todo a través del uso recreativo de las drogas 

(Feixa y Porzio 2004). Francisco Umbral hizo un retrato sarcástico de esa juventud que no 

es ni de izquierdas ni de derechas, a la que le “enrolla la verdad, la paz, la humanidad, la 

lírica, la lectura, el sexo, la irracionalidad y la lucidez” (Umbral 1977) pero que es apática 

con la situación social y política porque sabe que no hay nada que hacer, y todo es un “mal 

rollo”: 

 

                                                 
269  En 1984 Francisco Umbral editó el Diccionario Cheli (Grijalbo) donde se reseñaban muchas 

palabras utilizadas por los jóvenes de los años 80. Unos años después, Ramoncín publicó en esa línea El 

Tocho Cheli (1994, Temas de Hoy), diccionario de “jergas, germanías y jerigonzas”. 
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La gente del rollo, la que no ha votado porque es menor, lo mismo roba una bicicleta 

y se va a pasear al parque del Oeste (los de la bici son los pacifistas del rollo, los de 

la moto son los agresivos), que lee a los nuevos filósofos franceses, alquila chalets 

abandonados en la sierra, hace películas cortas para filmarse a sí misma o compra en 

el Rastro discos de doña Concha Piquer, para luego oírlos en los apartamentos de 

Arapiles270, entreviendo lo que de pacífico, sonriente, camp y prometedor tenían los 

marciales, abrumados, fascistas y encausados años cuarenta (Umbral 1977). 

 

Sin embargo, esa visión escéptica de la juventud de finales de los años 70 y principios de los 

años 80 no se corresponde del todo con la realidad. Según las encuestas realizadas en las 

elecciones de 1979, los jóvenes fueron precisamente el sector de la población española que 

más respaldaba a las instituciones democráticas, y los que representaban los índices más altos 

de afiliación a sindicatos (Citado en Del Val 2014, p. 152). Pablo Sánchez León pone en duda 

ese arquetipo del joven pasota señalando que la abstención de los jóvenes no se debía tanto 

a una falta de interés por la política, como a una falta de partidos en los que se viesen 

representados271 (Sánchez León 2004, p. 172). Los jóvenes radicales272 integraban sus 

propios hábitos e influencias culturales con su ideología de izquierdas, y se encontraban con 

la incomprensión de los miembros más veteranos de los partidos, sindicatos y asociaciones 

vecinales, al mismo tiempo que eran ridiculizados en los medios de comunicación (Sánchez 

León 2010, p. 16). En realidad, era esa sociedad parental, que estaba asentada en la brutalidad 

de los vencedores y el miedo de los vencidos (Vázquez Montalbán 1998, p. 68), la que estaba 

transitando cínicamente hacia una democracia moderada, sin aspavientos, tratando de no 

molestar a nadie. Y ahí, sí, hay una desbandada. Kurdo recordaba: 

 

                                                 
270  El escritor hace referencia a los jóvenes bohemios madrileños que vivían en torno a la Plaza de 

Olavide y otras calles del barrio, situado en el distrito Centro de la ciudad. 
271  Frente a la gerontocracia de los partidos de la derecha y el PCE, el PSOE parecía la opción más 

próxima a la sensibilidad de los jóvenes españoles. Sin embargo, el partido de Felipe González terminó 

centrando su estrategia en recabar apoyos entre la población adulta, donde pudo encontrar una base de apoyo 

mucho más estable (Marí-Klose 2012). 
272  Sánchez León utiliza el término radical a la hora de definir la implicación cívica de los ciudadanos 

entre modos convencionales de participación (el voto) y no convencionales (asamblearismo, manifestaciones, 

protestas públicas). Así, utiliza el concepto de radicalismo para definir el compromiso con esos modos no 

convencionales de participación (Sánchez León 2010, p. 98).  
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Esta época estuvo marcada por una huida de mucha gente de la lucha política. En 

buena parte tiene que ver el hecho de que empieza a gobernar el PSOE, que era un 

partido que no había tenido experiencia de gobierno anterior, y de repente se 

encuentran con toda una maquinaria de gestión a muchos niveles: municipal, 

regional273 y estatal, y necesitan mucha gente. Entonces, absorben muchos de los 

cuadros de la gente más válida de todos los movimientos sociales que había hasta 

entonces, sobre todo del movimiento vecinal, parte del movimiento ecologista, y 

mucha gente de la izquierda extraparlamentaria, de los partidos trotskistas y demás 

que había por ahí. […] Había una división interna bestial, una atomización tremenda, 

y mucha gente abandonó lo que es la lucha política, el activismo, y se dedicó a vivir 

sus vidas (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

4.1.1 El punk en la prensa española (1976-1979) 

El punk fue uno de los primeros fenómenos subculturales relacionados con la música de los 

que se empieza a hablar en España prácticamente al mismo tiempo que se estaba 

desarrollando en el resto de los países (Fouce 2002). No sólo estuvo presente en la prensa 

marginal o en los medios especializados, sino también en los medios de comunicación 

generalista. La música popular tenía una gran presencia mediática en televisión y radio. La 

introducción de la frecuencia modulada a finales de los años 60 en España mejoró 

enormemente la calidad de las transmisiones musicales radiofónicas, y generó el crecimiento 

de emisoras y programas especializados por audiencias. Los aficionados a la música con 

posibilidades limitadas de acceder a los discos en formato físico disponían de esta forma de 

una alternativa accesible. A finales de los años 70, hubo un momento de gran efervescencia 

para la música rock en España, con varios programas especializados en música joven y 

urbana como Dominó de Gonzalo Garrido, Champú, peine y brillantina de Rafael Abitbol, o 

Entre Frisco y Formentera y Un masaje más de Jesús Ordovás, de la emisora Onda 2 de 

Radio España, entre otros. Eran programas dirigidos además por una nueva generación de 

                                                 
273  La Comunidad de Madrid nace en 1983 con la firma del Estatuto de Autonomía madrileño (Ley 

Orgánica 3/1983, de 25 de febrero). La ordenación a través del sistema de Comunidades Autónomas pretendía 

la descentralización de ciertas competencias del Estado central en los gobiernos municipales y autonómicos 

como una forma de poner solución a las cuestiones territoriales, un tema candente visible principalmente en 

los casos de Cataluña, Euskadi y Galicia. El de Madrid fue uno de los últimos en ser firmados. 
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jóvenes periodistas que venían muy influenciados por la crítica musical anglosajona. Ordovás 

afirmaba que “las noticias y los ecos del punk se reciben en Madrid casi instantáneamente, 

gracias a la radio y las revistas musicales. De esta forma, Madrid conecta con Londres, Nueva 

York y París, y toma conciencia de su pertenencia al mundo moderno” (Ordovás 1987, p. 

194).  

 

4.1.1.1 La prensa especializada 

La música progresiva o el rock duro eran los estilos mayoritarios entre los freaks madrileños 

que había desperdigados por la ciudad, que venían de diferentes ambientes y contextos 

relacionados con la contracultura. En ese magma había jóvenes que militaban en 

organizaciones anarconsindicalistas y de izquierda radical que participaban en el movimiento 

estudiantil, las luchas obreras o las asociaciones de barrios, que experimentaban con nuevas 

formas de vida en común o espiritualidades alternativas, o que exploraban nuevos estados de 

consciencia a través de las drogas. Entre ellos estaban algunos de los informantes de este 

trabajo, como Alberto Eiriz, José Calvo o Manolo Suicidio, que en esa época eran seguidores 

de los grupos que parte de la crítica anglosajona bautizaría como protopunks, donde entraban 

artistas y bandas como la Velvet Underground, Stooges, Lou Reed o MC5. Manolo Suicidio 

(alias de Manuel Ángel González Guarido) era uno de esos jóvenes enganchados a la música 

obsesionados con escuchar todo lo nuevo que llegaba a sus manos. Empezó a vender cintas 

pirateadas en la calle Princesa para poder ir a ver a sus grupos preferidos fuera de Madrid: 

 

A lo mejor salía de casa, y volvía a los siete meses después de haber visto mogollón 

de conciertos, en mogollón de ciudades. ¿Que de qué vivía y demás? De lo que iba 

surgiendo. No trabajo, sino de lo que salía. De repente te encontrabas con una gente 

te llevaba a su casa el día anterior a un concierto. Me vi a los Ñu antes de que existiera 

Leño, mientras ellos montaban y probaban en Barakaldo. Estuvimos pidiendo dinero 

por la calle para comprarnos un bocadillo, ellos y nosotros. Esa era la movida. 

Entonces, no había ni mañana, ni antes, ni noche, ni día, ni nada. Era, que ibas ahí. 

Luego te enterabas a otro concierto en otro lado, y te ibas a otro lado (Manuel Ángel 

González Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 

2014). 
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La afición de Manolo por la música le llevó incluso a salir fuera de España y viajar a Londres 

para ir a ver los conciertos de los nuevos artistas que iban apareciendo en la prensa británica 

especializada: 

 

Empezamos a sacar dinero para ir a ver conciertos en las giras que vemos anunciadas 

en el New Musical Express, Melody Maker... En las revistas que había en aquel 

momento de música. […] Pasabas por los quioscos, y ves que las exponen. Que hay 

revistas de música. Que no entiendes ni lo que pone, porque no hablas inglés ni nada, 

pero ves que pone “Lou Reed”. O ves que pone “David Bowie”. O “Sex Pistols”. Y 

dices: esto es lo que yo quiero ver. Entonces luego, sin entenderles nada, pero ves que 

pone: “15 November, tal sitio”, “17 November tal sitio”. Dices ya está, me voy a 

verlo, y así empieza toda la historia (Manuel Ángel González Guarido “Manolo 

Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 2014). 

 

Las revistas especializadas enseguida recogían las nuevas tendencias que se estaban 

desarrollando en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra. La primera mención a la palabra 

punk que hemos encontrado en una publicación española está en una crítica al segundo disco 

de Led Zeppelin, que fue publicada en la revista Vibraciones en noviembre de 1975. Diego 

A. Manrique utilizó el término “punk” para referirse al sonido de la canción que abre el disco, 

“Whole Lotta Love”, relacionándolo con la crudeza de los grupos de garage de los años 60 

y comienzos de los 70 que, como hemos visto en el marco teórico, reivindicaban Lester 

Bangs, Dave Marsh y demás críticos anglosajones de las revistas underground como Rolling 

Stone y Creem (Manrique 1975). 

 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

212 

Ilustración 5 

 

(Manrique 1975) 

 

 

Partiendo de los mismos presupuestos estéticos e ideológicos de la prensa especializada 

anglosajona, Manrique escribió en Star que el rock de los años 70 no había perdido su 

capacidad de irritar, a pesar de los esfuerzos de la industria discográfica por homogeneizarlo. 

En el texto reivindica la agresividad primaria del “rock-demasiado-fuerte-para-los-

estómagos-de-los-buenos-burgueses” de grupos como MC5, Jonathan Richman o Iggy Pop, 

al que describe como “el freak entre los freaks”, describiendo sus conciertos como la 

performance más desmadrada que se ha visto nunca en un escenario de rock. De este modo, 

Manrique estaba trasladando a mediados de los años 70 el interés por las nuevas vanguardias 

del rock subterráneo estadounidense, destacando además que se graba y distribuye a través 

de canales de producción, distribución y comunicación alternativos (Manrique 1976), es 

decir, haciendo referencia a los fanzines y sellos alternativos vinculados a la nueva música 

de los años 70. 
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Ilustración 6 

 

Disco Exprés #393 (septiembre 1976) 

 

El punk inglés también fue reseñado por la prensa especializada nada más aparecer. Disco 

Exprés publicó en septiembre de 1976 una portada a toda página con una imagen de los Sex 

Pistols antes de que editasen su primer elepé. La fotografía del grupo aparece con el título: 

“Punk rock! Invasión de grupos bronca en Inglaterra y USA!” (Ordovás 1976). En aquel 

momento, el punk entraba dentro de ese cajón de sastre que era la etiqueta “rock bronca”, y 

algunos periodistas empezaron a mezclar de forma indiscriminada ambos términos para 
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hablar de los nuevos grupos que aparecían. En realidad, la mayoría del público español no 

tenía acceso a muchos de esos discos, y no había una referencia del sonido más allá de lo que 

los propios críticos transmitían de lo que leían en la prensa anglosajona. Por eso, grupos como 

Ñu o Cucharada (Ruiz 1976a; «M&M» 1978) eran también definidos en estos mismos 

términos274. De hecho, en un artículo para la revista Star Oriol Llopis, Diego A. Manrique y 

Vicente “Mariscal” Romero destacaban entre todos los grupos de “rock mesetario” (otro 

sinónimo para hablar del rock duro madrileño) a Coz, que señalaban como el grupo 

característico del punk rock madrileño, comparando su identidad localista con la que tenían 

los Ramones respecto a Nueva York. También destacaban a Burning, a los que describían 

por su actitud como “auténticos punks callejeros”. Ese “rock mesetario” se gestó, según 

Manrique y Llopis, en los barrios proletarios de la ciudad. La clase social otorgaba el toque 

de potencia, fuerza y violencia que los convertía en auténticos (Manrique, Llopis y Romero 

1977). Por eso, en todo momento se remarcan esos orígenes, destacando que las personas que 

formaban parte de las bandas trabajaban durante el día en talleres y fábricas, y se iban a 

ensayar después de cumplir con su jornada laboral: “Encerrado en garajes, chamizos y otros 

inverosímiles locales de ensayo, con cortas escapadas para actuar en clubs de barriada, el 

PUNK ROCK MADRILEÑO [en mayúscula el original] sigue viviendo porque no sabe 

cómo vivir” (Manrique, Llopis y Romero 1977).  

 

Mariscal es uno de los principales exponentes de la legitimación del rock dentro de la crítica 

musical de ésta época. Una de sus señas características como periodista es la pasión 

exacerbada por la música que considera “auténtica”, al mismo tiempo que desprecia con 

todas sus fuerzas todo aquello que considera “artificial” y supuestamente creado por las 

compañías discográficas, a pesar de que él mismo formaba parte de esa industria. El concepto 

de autenticidad está muy presente en el artículo de Star, y Mariscal describe un panorama 

poco favorecedor para las nuevas bandas de “rock bronca” por la falta de atención de los 

medios de comunicación generalistas. Esa actitud crítica contra el establishment es enfatizada 

al remarcar el carácter apolítico de los grupos, a los que sitúa lejos de la órbita del PCE y del 

                                                 
274  Julián Ruiz insistía en que Ñu eran punk vallecano, tal y como describía en la nota del concierto que 

dieron Dr. Feelgood en el Pabellón del Real Madrid el 25 de febrero de 1977: “pretenden ser unos 

provocadores, y su calidad musical todavía deja mucho que desear” (Marca, 25 de febrero de 1977, pág. 29). 
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PSOE porque “no cantan odas a Alberti ni reciben subvenciones de ningún Partido 

Izquierdoso” (Manrique, Llopis y Romero 1977).  

 

En realidad, aunque es presentado como un reportaje, pronto descubrimos que el texto de 

Romero es una promoción encubierta del disco recopilatorio ¡¡Viva El Rollo!! (Movieplay, 

1975) que él mismo editó junto con Adrián Vogel y Gonzalo García-Pelayo. El disco incluía 

canciones en inglés de grupos como Volumen, Indiana o Burning. El único tema en castellano 

es el de la banda folk Tilburi (“La Cochambre”). La mayoría son versiones de clásicos del 

rock’n’roll como “Born to be wild” de Steppenwolf interpretada por Volumen, o “Paperback 

Writer” de los Beatles versionada por The Moon. Destacan también las dos versiones de los 

Rolling Stones que canta el propio Mariscal: “Jumping Jack Flash”, que abre el disco al grito 

de “¡Viva el rollo!”, y prosigue cantando en un inglés con un acento español muy marcado, 

hablando por encima de las partes instrumentales (en castellano) a la manera de los 

“pinchadiscos” de la época;  y una versión de “Honky Tonk Women”, en la línea de la 

anterior, que termina con Mariscal diciendo: “politicemos el rock’n’roll”. 

 

A pesar de que se trata de bandas haciendo versiones de canciones clásicas de los años 60, 

en el artículo de Star hay una obstinación por marcar la modernidad de esos grupos que 

coincide con la presencia del punk en la prensa anglosajona. Al igual que hizo poco después 

Ramoncín, Mariscal intentó aprovechar la etiqueta para vender su producto y, a pesar de que 

el disco no tiene nada que ver con el punk, afirma que en él se encuentra la representación 

madrileña de los grupos de punk-rock de los que hablan las revistas de música anglosajonas 

como Melody Maker, y que son una “respuesta a la vida en los infiernos urbanos”. De hecho, 

destaca que los punks madrileños son más auténticos que los londinenses y neoyorquinos, 

porque viniendo del entorno proletario del que proceden, les sale el punk de forma espontánea 

(Manrique, Llopis y Romero 1977). El punk sirve así como marca de autenticidad para 

destacar la identidad de anti-héroes de la clase obrera supuestamente al margen de las 

estructuras de la industria musical. 

 

Sin embargo, esa percepción confusa del fenómeno fue disipándose. El fotógrafo Salvador 

Costa publicó en 1977 a través de la editorial de la revista Star un libro de fotografías de la 
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escena londinense tomadas durante tres días en los que visitó tiendas, bares y conciertos de 

grupos como Jam, Stranglers, Lurkers o Generation X. Las imágenes en blanco y negro de 

Costa mostraban los escaparates de las boutiques de moda como Swanky Modes, abalorios 

y objetos de consumo, cuartos de baño con carteles de los Sex Pistols, y sobre todo, la estética 

de la fauna punk: jóvenes con chaquetas rasgadas, sujetas con imperdibles y manchadas con 

salpicaduras de pintura, cadenas, chupas de cuero, camisetas de rejilla, corbatas finas, 

esvásticas, esparadrapos, botas sucias y zapatillas de deporte cochambrosas. Jordi Vargas 

explicaba en la introducción del libro de que trataba todo aquello:  

 

Mostrar el mundo en el que estamos inmersos con su sistema de valores caducos, 

unido a la asimilación del material de desecho que el punk ha revalorizado hasta la 

altura de materia prima para fabricar ropas u objetos varios (Costa, Salvador 1977, p. 

4). 

 

Aquel mismo año, Diego A. Manrique publicó ¿De qué va el rock macarra? (La Piqueta, 

1977)275, un pequeño libro donde establece las principales características del punk, 

empezando por la propia etimología de la palabra hasta una pequeña guía de los principales 

grupos que había hasta aquel momento, pasando por una contextualización histórica del 

momento en el que surge y sus posibles razones socio-económicas. Manrique, uno de los 

periodistas que mejor supo identificar en aquel momento el fenómeno, dice en este libro que: 

 

Lo que los Sex Pistols han puesto en marcha es algo más que una moda rockera: es 

un estilo de vida. Por las calles de Londres puedes hallar docenas de sus discípulos, 

con los pelos cortos y maneras insolentes, los teddy boys de los años 70. Sus 

vestimentas son inconfundibles: cueros rockanrolleros y ajados trajes mod, ropas 

futuristas y viejas prendas modificadas con cadenas o pintura. Hastío en los 

semblantes y provocación en los gestos. Predisposición a la violencia, que 

generalmente se consuma entre ellos mismos. Mutantes, mutantes… 

                                                 
275  La Piqueta fue una editorial ácrata que difundió en España buena parte de la filosofía post-

estructuralista de aquellos años. Además, sacó una colección de libros divulgativos sobre temas centrales en la 

juventud de la Transición: además del de Manrique, publicaron ¿De qué van las drogas? (1978) de Eduardo 

Haro Ibars o ¿De qué van las comunas? (1980) de Pepe Ribas. 
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Los punks londinenses están llenos de paradojas, como todo movimiento espontáneo 

en etapa de expansión. Predican la individualidad, pero muchos son simples 

adolescentes en busca de una identidad prefabricada. Rechazan el sistema, pero 

juegan a los nazis. Presumen de origen proletario, pero no tienen inconveniente en 

establecer una escala de castas, según la proximidad a los músicos o la capacidad para 

epatar. Se burlan de los hippies y de sus frustrados intentos de cambiar el mundo, 

pero ellos se quedan en poses huecas. Pretenden ser antagonistas de showbiz, pero los 

grupos que pueden fichar por una gran compañía no se quedan a grabar con los 

pequeños sellos independientes que se corresponden con su ideología. Enjuician 

duramente todo lo que les rodea, pero recurren al amoralismo cuando se les pide 

cuentas (Manrique 1977, p. 43-44). 

 

4.1.1.2 La prensa generalista 

Es interesante observar en esta primera época la recepción del punk en algunos de los 

principales medios de prensa generalista, prensa del corazón e incluso diarios deportivos, 

donde hacen una aproximación desde la distancia a un fenómeno que se piensa no va a tener 

un largo recorrido276. Después de la polémica entrevista de los Sex Pistols en el programa de 

Thames Television en diciembre de 1976 donde increparon al periodista Bill Grundy, el punk 

fue noticia en todo el mundo. La mayoría de los medios españoles se fijaron más en los 

aspectos sociológicos del fenómeno que en la música, que era sistemáticamente denostada. 

Sin embargo, entre los críticos musicales de los medios de la prensa generalista encontramos 

cierto interés por desentrañar algunas claves del punk no sólo como una forma de expresión 

del contexto social en el que se estaba desarrollando, sino también como estilo musical. La 

primera reseña de estas características de la que tenemos constancia fue publicada en Diario 

16277. El artículo, firmado por José Luis Rubio, hablaba de un movimiento exclusivamente 

urbano que se extendió por los barrios marginales de clase obrera de Nueva York, París y 

Londres. Describe a los punks como unos jóvenes “arrogantes, presumidos, toscos” que 

                                                 
276  Los medios de prensa escrita analizados han sido ABC, Diario 16, El País, Marca y Hola. 
277  Periódico nacido en 1976 después del éxito de la revista Cambio 16. Tenía una posición de centro o 

centro izquierda, cercana a la línea oficial del PSOE y amable con el gobierno de Suárez. Tuvo una fuerte 

caída de ventas hasta que el joven Pedro J. Ramírez entró a dirigirlo, logrando duplicar ventas. 
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“suelen adoptar una fingida pose de matón de barrio”, y reivindicaban su inexperiencia como 

un mérito. Rubio señala la influencia estética de Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley, 

destacando la conexión que existía con la cultura pop de los años 50 y 60. El punk es 

presentado así como un nuevo concepto de música rock construido a partir de “acordes 

simples, canciones de estribillo corto y repetitivo, temas de aparente inconsecuencia que se 

revelan luego como dramas generacionales de solución dudosa” (Rubio 1976).  

 

El periodista Julián Ruiz278 habló habitualmente del punk desde su columna Marca Musical 

en las páginas del diario deportivo279. Al igual que Rubio, Ordovás, Romero y Manrique, 

Ruiz adoptó la línea marcada por los periodistas anglosajones, y habla de la influencia del 

garage de los años 60, citando entre otros a Count Five, ? & The Mysterians y los Electric 

Prunes, así como a la Velvet Underground y Lou Reed como mentores del nuevo sonido280. 

Reed era sin duda una influencia muy importante en estos años como representante de las 

nuevas tendencias dentro de la música rock, impregnadas de malditismo heredado de los 

poetas franceses como Rimbaud, Verlaine, Mallarmé o Baudelaire, como destaca Ruiz. Las 

nuevas estrellas del rock estaban muy alejadas de otras propuestas superventas de la época 

en España, como podían ser Richard Cocciante, Barry White o Eagles en el ámbito 

internacional, y por supuesto aún más lejos de las principales propuestas del pop español de 

aquellos días, como podían ser Manolo Otero, Georgie Dann, Desmadre 75, José Luis Perales 

o Camilo Sesto. La música de Reed, el “poeta de los desposeídos”, era sofisticada y ecléctica, 

y retrataba el desolado contexto apocalíptico de la ciudad de Nueva York en plena crisis, las 

enormes fábricas abandonadas, los clubs de strip tease y los cines porno; jugaba, como 

Bowie, con identidades sexuales no normativas, y sus letras hablaban de drogas, camellos y 

delincuentes callejeros. Eduardo Haro Ibars, que fue uno de los columnistas que mejor 

entendió estas propuestas, decía que “estos grupos nos dan una visión del mundo 

sorprendentemente cercana a la realidad. No es culpa suya que el mundo sea feo; es más: ya 

                                                 
278  En los años 80 fue uno de los productores musicales de referencia, artífice del sonido de algunos de 

los trabajos más destacados de La Orquesta Mondragón, Tino Casal, Danza Invisible, Aviador Dro y 

Cómplices. Produjo, entre otros, el single de Alaska y los Pegamoides “Horror en el hipermercado”. 
279  Decano de la prensa deportiva fundado en 1938, hoy en día es el periódico de pago más leído en 

España. Durante la dictadura, fue parte de la prensa del Movimiento. En 1984 fue puesto en subasta pública y 

vendido al Grupo Recoletos. 
280  Marca, 24 de diciembre de 1976, pág. 25. 
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hacen bastante en extraer de la terrible fealdad ambiente un elemento de diversión, de gracia 

y de frescura” (2015c). 

 

La influencia fundamental de la escena neoyorquina fue tenida en cuenta por la mayoría de 

los críticos. Julián Ruiz viajó a Nueva York para tomar nota de lo que estaba sucediendo en 

el CBGB’s281. En su crónica para Marca describió el Bowery, el barrio donde estaba 

instalado el local, como un “abismo de los desesperados, de los marginados en busca de 

algunos centavos para la bebida”. La sala, dice Ruiz, era “una especie de covacha donde el 

rock más virulento de la ciudad tiene su templo sagrado”. En definitiva, para el periodista no 

había futuro en el punk, un estilo donde, según él, no había atisbos de novedad282. José Luis 

Rubio tampoco confiaba en el nuevo fenómeno musical, y desde su sección en Diario 16 

pronosticó un futuro poco halagüeño: “se consumen más rápido que la pólvora, y como ella, 

dejan un fuerte olor a su paso. El “punk” quema energía como las señoritas de antaño 

quemaban su juventud” (1976). 

 

Evidentemente, no fue la única reacción contra el punk por parte de la prensa generalista 

centrándose en la calidad musical de la propuesta. Muchos artículos y noticias hicieron 

hincapié en el aspecto minimalista y disonante de la música, así como en las letras y la estética 

desafiante, que consideraban de mal gusto. El sonido punk es descrito como un ruido 

violento, primitivo y vulgar, que abusaba de la electrificación de los instrumentos, y en 

consecuencia, era despreciado porque se consideraba que no tenía valor estético (Adrio 

1977). La Nueva España283 describió el estilo como una degradación de la música pop: “no 

ha avanzado apenas nada en la consecución de nuevas formas o sonidos con los que pudiera 

enriquecerse. Antes, al contrario, se ha degradado con la aparición de un, mal llamémosle 

movimiento, denominado “punk”, donde el mal gusto o la grosería impera en las letras de las 

canciones (1978).  

 

                                                 
281  Marca, 31 de diciembre de 1976, pág. 25. 
282  Marca, 31 de diciembre de 1976, pág. 25. 
283  Periódico que fue parte de la prensa del Movimiento como órgano provincial en Asturias de Falange 

Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. hasta su privatización en 1984 
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El punk era en aquel momento un fenómeno social de alcance global, y los periodistas 

siguieron hablando de los grupos que iban apareciendo, así como las noticias que iban 

destacando los medios especializados anglosajones. Julián Ruiz trató de desvincular del punk 

aquellas propuestas que le resultaban más interesantes, como por ejemplo los Damned284. Es 

interesante ver cómo la animadversión del periodista va evolucionando, y cómo a medida 

que va publicando noticias sobre el fenómeno –probablemente porque los medios 

anglosajones centraron buena parte de su atención sobre el mismo– el periodista intentó 

mantener su criterio aferrándose a la poca calidad musical de los grupos. Cuando los primeros 

grupos empezaron a fichar por compañías discográficas, señaló las contradicciones del 

movimiento. Así, en abril de 1977 publicó en Marca un reportaje a dos columnas con el 

titular: “La invasión punk se comercializa”, con el subtítulo “Se les acepta industrialmente”. 

El periodista describió el punk como una operación de marketing por parte de la industria 

discográfica. Criticó que algunos músicos de generaciones anteriores como Paul Simon 

empezasen a interesarse en la escena neoyorquina “por moda”, y veía injustificada la fama 

de bandas como los Ramones, a los que consideraba un grupo “mediocre”. El mayor aliciente 

que veía en el punk neoyorquino era “la cantante rubia de Blondie”, refiriéndose a Deborah 

Harry, y no terminó de entender por qué un sello prestigioso como Elektra pudo fichar a un 

grupo como Television285. Ruiz denota, sin embargo, una mayor animadversión hacia el punk 

británico. Consideraba que su éxito se debía a su postura anárquica de “rock bronca” a pesar 

de las contradicciones existentes entre “su inconformidad con los sistemas de la Industria y 

de la sociedad”. De hecho, en textos posteriores pasó a glosar las bondades del punk 

neoyorquino que, después de haberlo criticado, terminó considerando más genuino. Para 

Julián Ruiz, el punk inglés era “bastante más revoltoso, más radicalizado y también más 

ambiguo ideológicamente, amén de conllevar una pobreza musical rayana en la 

mediocridad”286. 

 

No obstante, a medida que se fue desarrollando el fenómeno, en sus reseñas para el diario 

deportivo podemos ir viendo una evolución, y cómo trata de equilibrar sus filias y fobias 

                                                 
284  Marca, 11 de marzo de 1977, pág. 29. 
285  Marca, 15 de abril de 1977, pág. 29. 
286  Marca, 29 de agosto de 1977, pág. 29. 
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admitiendo ciertos aspectos que consideraba positivos: “No se pueden pasar por alto los 

excelentes singles de los Sex Pistols. Ni tampoco la construcción rítmica de los Stranglers ni 

tampoco la capacidad revolucionaria de este Joe Strummer, líder de los Clash y compositor 

de unos temas irreverentes como el propio “White Riot” o “I’m bored with the USA” 287. 

 

A pesar de ello consideraba que la mayoría de las canciones del primer disco de The Clash 

eran “esperpénticas” y no habían creado nada nuevo, lamentándose que desde el glam, que 

denomina “gay-rock” siguiendo la nomenclatura establecida, como veremos más adelante, 

por Eduardo Haro Ibars, no hubiese aparecido ningún movimiento dentro del rock lo 

suficientemente original para ser tenido en cuenta.  

 

Entre 1976 y 1977 el periódico progresista El País apenas hizo menciones en esta primera 

etapa del punk. En las secciones de Cultura y Espectáculos vemos cómo los artículos 

culturales relacionados con música hablaban sobre todo de clásica, vanguardista, flamenco, 

copla, cantautores o el folclore latinoamericano. Hay reseñas de festivales como el Canet 

Rock (Alpuente 1976) o el fenómeno de las publicaciones alternativas de aquellos años 

(Harguindey 1977). Con la entrada del crítico José Manuel Costa en El País el periódico 

empezó a prestar más atención a la música pop. En julio de 1977 publicó “La violencia en el 

‘rock’: el reflejo descarnado de una sociedad”, donde hablaba de la falta de inhibiciones del 

rock de los 60, y de cómo reflejaba a una juventud insubordinada que perturbó la rigidez de 

la sociedad. Costa ve cómo esa sublevación vuelve con el punk:  

 

Insultan a la gente, se pegan con los productores de TV, sus declaraciones aparecen 

teñidas de obscenidades y de llamadas a la barbarie. Son grupos sucios, que se dirigen 

a gente sucia. Grupos que se debaten, como todos los jóvenes, entre unas rejas que 

no saben cómo forzar. Son fieras en una jaula y la única solución que dan muchos de 

los que se encuentran al otro lado es la de que habría que matarlos. Pero mientras se 

siga pensando en esas soluciones habrá violencia en nuestra música. Que nadie se 

asuste (Costa, José Manuel 1977). 

 

                                                 
287  Marca, 29 de agosto de 1977, pág. 29. 
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Más allá del ámbito de la crítica musical en la prensa generalista, la mayoría de periodistas y 

columnistas coincidían en calificar el fenómeno como una nueva tendencia extravagante 

llegada de los países anglosajones, en un momento en el que toda expresión de la cultura 

popular extranjera era analizada con suspicacia. El punk incomodó al franquismo 

sociológico, que percibió la influencia extranjera como un torpedo en la línea de flotación de 

la cultura española, y en los editoriales que hemos analizado vemos que sirvió para reafirmar 

las posiciones más conservadoras entre aquellos a los que les provocaba una gran 

incertidumbre la apertura que había traído consigo la transición a la democracia. El cronista 

de sociedad de Interviú288 Felipe Navarro García (Yale) contaba así su primer encuentro con 

una punk:  

 

Una tía absolutamente majareta, o al menos, así me lo parecía a mí. Lleva clavada 

entre la boca y la mejilla un imperdible. En principio uno, en su soberano despiste, 

piensa que se trata de una señorita faquir. Pero no. Me dice ella que a ver si me 

espabilo y me pongo al día, porque se trata de la moda “punk rock” que está haciendo 

furor en Suecia. ¡Jo, qué corte! Total, que me parece a mí que voy a seguir los pasos 

de Arias Navarro y le voy a dedicar mi tiempo a los geranios, que son menos 

complicados: sólo basta con regarlos (Navarro García «Yale» 1977).  

 

El punk tuvo una presencia muy destacable en el diario conservador y monárquico ABC289, 

menospreciando el fenómeno, y describiéndolo como una moda extranjera superficial y 

alienante, propia de las sociedades progresistas. Blanco y Negro, el suplemento dominical 

del periódico, señalaba que el desprecio hacia la sociedad de consumo que planteaba el punk 

era una crítica “infantil, ingenua y desarmada, al margen de toda manipulación política [?]” 

(Blanco & Negro 1977, p. 47). El concepto apareció habitualmente en los artículos de opinión 

del diario conservador como un término despectivo, y los columnistas lo utilizaban para 

atacar a determinados colectivos sociales (feministas, homosexuales, jóvenes) o rivales 

                                                 
288  Revista de actualidad semanal fundada en 1976. Se hizo muy popular por mostrar mujeres 

semidesnudas en la portada. Desde el punto de vista periodístico, destacó también por sus reportajes de 

investigación. 
289  Durante la dictadura apoyó al régimen desde sus convicciones monárquicas. Entre 1976 y 1979 

perdió casi un tercio de su tirada. Mantuvo su posicionamiento de derechas acercándose a la Alianza Popular 

de Manuel Fraga. El periódico recuperó fuerza con la llegada del PSOE. 
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políticos (izquierdistas). Así, el periodista Antonio Burgos usó el término para denigrar a dos 

conocidas travestis que actuaban en las salas de fiestas de Sevilla aconsejando a sus lectores 

a acostumbrarse a la “mierda” punk (Burgos 1977). Este uso fue especialmente intensivo en 

1983 a partir de la emisión del videoclip de Las Vulpes en TVE, cuestión que analizaremos 

en profundidad más adelante. 

 

El periódico dedicó un extenso reportaje titulado “El movimiento punk aterroriza Londres” 

escrito por Manuel Adrio que resulta paradigmático de la línea editorial que siguió el diario 

en el tratamiento del fenómeno. El texto es un ejemplo dentro del contexto español de cómo, 

cuando el estilo despliega sus implicaciones subversivas, la sociedad a la que se enfrenta 

reacciona, y el fenómeno es presentado a través de los medios de comunicación como una 

amenaza al orden público (Hebdige 1979, p. 16). En su artículo, Adrio empieza haciendo una 

descripción antropológica de los punks en su hábitat urbano: 

 

Se les puede ver, provocativos y obscenos, por los alrededores de Gloucester Road y 

Earls Court, junto a las bocas de salida del ‘metro’, lugares donde suele reunirse la 

juventud sin trabajo y sin hogar, descontenta por eso e incluso consigo misma por 

aceptar el seguro de desempleo que le ofrece el Estado (Adrio 1977).  

 

La primera página del artículo estaba ilustrada con la foto de una mujer punk con un collar 

de perro enganchado a una cadena que sostiene otro punk junto a ella (ver Ilustración 7). El 

periodista asegura en el pie de foto que, tal y como aparece en la imagen, algunas de las 

mujeres punk llevan cadenas de perro para dejarse conducir “dócilmente” por sus 

acompañantes.  
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Ilustración 7 

 

ABC (18 de septiembre de 1977, p. 133) 

 

En el cuerpo de texto del reportaje, Adrio asegura que a los punks se los reconoce a través de 

su inconfundible estética, de la que hace una profusa descripción: 

 

Camisa sin mangas, a ser posible rota, y pantalones, también rasgados, vaqueros. Los 

grandes huecos de los rotos, burdamente “cosidos” por un imperdible. Los más 

elegantes llevan pantalones de cuero negro y camisas militares con inscripciones 

bélicas, esvásticas, banderas o fotos de personajes a quienes se pretende insultar. Al 

cuello suelen portar cadenas y de ellas penden hojas de afeitar y navajas. […] Las 

sandalias, de plástico; los calcetines, si los llevan, rotos y multicolores. Algunos 

visten pantalones bombachos. En las orejas, incluso los hombres, en lugar de 

pendientes se colocan imperdibles, utensilio que les sirve para todo, hasta el punto de 

que algunos se los clavan en la mejilla o en la nariz. Otros cambian el imperdible por 

el clip que el mundo civilizado utiliza para prender papeles. El pelo –otra 

característica propia, como lo fuera de sus predecesores los hippies— va engrasado y 

bien recortado, algo más largo que a cepillo, y muy pintarrajeado de diversos colores 

en grandes franjas. Predominan el azul, el amarillo naranja y el negro. Los hay quien 
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se pinta los labios, y los ojos y sus aledaños van monstruosamente maquillados. Eso 

sí, son generalmente limpios (Adrio 1977).  

 

Adrio señala el contenido subversivo de los abalorios y complementos de los punks, 

mencionando el uso provocativo de las esvásticas y otros detalles característicos: los 

imperdibles, la ropa desgarrada, el maquillaje y el pelo corto, cuestión que se enfatiza como 

elemento diferencial del movimiento hippie. Curiosamente, el periodista defiende el 

hippismo de los 60 en contraposición al punk. De hecho, Adrio alaba la importante aportación 

que supuso la explosión del beat británico para la moda y la cultura, y subraya la superación 

de ciertos tabúes victorianos que se mantenían dentro de la sociedad inglesa. 

 

Esto nos da una muestra de que incluso en la España de finales de los años 70 la contracultura 

de la década anterior ya había sido plenamente asumida, y cualquier rastro de amenaza al 

statu quo que pudiese contener había sido desactivado. A pesar de las blasfemias y el 

consumo de drogas de los hippies, Adrio destaca que predicaban “algo tan bonito como el 

amor y la paz”, mientras que los jóvenes punks de King’s Road ya no inspiran confianza. El 

nuevo movimiento es descrito como rebelde, grosero y peligroso, y el periodista lo 

criminaliza y define como una amenaza social: “[Tiene] más fichas en los archivos de la 

policía en sus pocos meses de existencia de las que llegaron a sumar en más de diez años sus 

antecesores de la década de los 60” (1977).  

 

El punk es descrito como un movimiento apolítico impulsado por burgueses inmaduros que 

no querían enfrentarse a la vida adulta. Al mismo tiempo señala que los punks son jóvenes 

afectados por el paro y la falta de vivienda, descontentos con la situación socioeconómica 

que estaba atravesando Inglaterra en ese momento. A pesar de que Adrio reconoce que hay 

una reacción a la falta de expectativas vitales, se niega a admitir la potencialidad política 

espontánea del movimiento, o la posibilidad de agencia de los individuos descritos, como si 

fuesen una masa uniforme290. Según el periodista, las críticas que se planteaban desde el punk 

a la sociedad de consumo adolecían, desde su punto de vista, de la profundidad necesaria, 

                                                 
290  Ya hemos destacado en el marco teórico que esta percepción ha sido criticada por los 

postsubculturalistas. 
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porque no se adscribían a una filiación política “clásica” reconocible. La cuestión es de hecho 

utilizada por el periodista para criticar al estado del bienestar británico, que considera que 

estaba manteniendo a estos jóvenes nihilistas mediante el subsidio por desempleo: “[Es] un 

movimiento de protesta de la gente joven que ve cerrado el camino hacia los puestos de 

trabajo a los que tiene derecho. Se sienten frustrados y en cierto modo les come la vergüenza 

de aceptar la ayuda que les presta el Estado en forma de seguro de desempleo” (Adrio 1977). 

 

El periodista concluye el reportaje pronosticando que, cuando la situación económica se 

estabilizase, el punk dejaría de tener sentido y se quedaría sin contenido, sobre todo las 

bandas que triunfasen comercialmente: “¿Cómo se puede ser sucio, inútil, porquería, 

vagabundo, prostituta, cuando se ganan miles de libras esterlinas al mes?” (Adrio 1977).  

 

A principios de octubre de 1977 Televisión Española estrenó el documental Punks o cómo 

colgarse un imperdible de la nariz291 dentro del programa de reportajes Dossier dirigido por 

Francisco Rioboo. Un equipo de la televisión pública española estuvo grabando a los punks 

londinenses durante una semana, asistiendo a conciertos y entrevistando a jóvenes españoles 

emigrantes que estaban participando del fenómeno. Entre ellos estaba Jordi Valls, el artista 

multidisciplinar que había vivido toda la explosión punk y que unos años después montaría 

su proyecto musical Vagina Dentata Organ. Valls había sido antes cicerone de su primo 

Salvador Costa cuando estuvo tomando las fotografías del libro editado por Star (Costa 

1977). Otra de las españolas que aparecen es la malagueña Paloma Romero “Palmolive”, que 

en aquel momento tocaba la batería en las Slits (las “Rajitas”, traduce ella en el programa). 

Esta fue la primera vez que muchos españoles pudieron escuchar y ver en movimiento a esos 

jóvenes que iban por la calle vestidos con harapos, imperdibles, cadenas y bolsas de basura, 

que bailaban en los conciertos dando botes y espasmos, y escupían a los músicos sobre el 

escenario (Rioboo 1977). Alberto Eiriz, editor del fanzine Penetración, recordaba aquella 

emisión en la entrevista que mantuvimos: 

 

Anteriormente había seguido cosas tipo David Bowie, Iggy & the Stooges y similares, 

y entonces oí hablar del punk. Recuerdo haber visto ese documental, y empezó a 

                                                 
291  Concretamente la emisión fue el miércoles 5 de octubre de 1977. 
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gustarme la música. […] Me compré el primer disco de los Sex Pistols cuando salió. 

Y el de los Clash292 (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). 

 

Una de las cuestiones que resultan más llamativas del programa, visto con la distancia que 

da el tiempo, es la evidente barrera que se percibe entre el reportero Jesús González Green y 

los jóvenes punks ingleses. No se trata sólo de una cuestión idiomática, sino también cultural 

y generacional. El periodista sevillano, con una larga trayectoria como corresponsal de guerra 

cubriendo conflictos armados en todo el mundo293, parece encontrarse fuera de lugar entre 

aquellos adolescentes sarcásticos. Más allá de provocar el asombro y la incomprensión ante 

aquel fenómeno que se estaba desarrollando en las calles de Londres, inexplicable para los 

españoles recién salidos de la dictadura franquista (pese a los esfuerzos del escritor cubano 

Guillermo Cabrera Infante, entrevistado en el programa para tratar de dar sentido a todo 

aquello), el programa fue una revelación para muchos jóvenes españoles que posteriormente 

trataron de recrear aquella subcultura adaptándola a su propio entorno. 

 

El médico y ensayista Juan Rof Carballo, uno de los principales introductores de la obra de 

Freud en España, publicó un editorial en ABC a página completa con el título “La tentación 

de la desesperanza” (Rof Carballo 1977) en el que hacía un análisis que describía a los 

jóvenes punks como la representación de la desesperanza provocada por la pérdida de libertad 

a manos del capital y la burocracia socialista que se estaba viviendo en ese período de la 

historia. En una línea similar a la de Rof Carballo encontramos en la prensa de izquierdas 

muestras similares de rechazo al punk centrándose en el arquetipo del “pasota”, y apuntando, 

sobre todo, a la descorazonadora desmovilización política que empezaban a notar a finales 

de los años 70. Moncho Alpuente ironizaba sobre esa nueva juventud “pasota” y el contraste 

que suponía para la generación anterior en un artículo publicado en La Codorniz: 

 

                                                 
292  Tanto el primer disco de los Sex Pistols como el de The Clash fueron editados en España a finales de 

1977 por Virgin y CBS, respectivamente 
293  Llegó a ser condenado a muerte en Congo (cuando todavía era la República del Zaire) por entrar de 

forma ilegal con los opositores al régimen Mobutu Sese Seko de la provincia de Katanga, al sur del país. Fue 

detenido por mercenarios cubanos junto con el resto del equipo de Televisión Española y fueron encerrados 

en la prisión militar de Kolwezi, donde estuvieron 14 días esperando su ejecución hasta que fueron liberados 

gracias a la intervención diplomática del gobierno español. 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNpY3KA6GM&list=PL6F43C1124738F679
https://www.youtube.com/watch?v=nRsdTPkLNxg&list=PLw8I74P--tlUjSBeipBPiJ6J4RV5f_3ks
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De pronto, el hijo bien amado de la pareja progre –educado en el respeto a los grandes 

poetas, profetas y líderes de la izquierda, rodeado de buenos libros, padres liberales 

y modernos, porro, anticonceptivo y textos de aquellos malditos desde siempre al 

alcance de la mano— […] que debería haberse convertido en el orgullo de la familia, 

futuro líder de la izquierda, famoso escritor, intelectual de vanguardia, etc. etc., se 

agujerea las mejillas con un oxidado imperdible y “pasa de tanto rollo comecocos, 

política, cultura, ideología” para entregarse a los discutibles arrullos de Juanito el 

Podrido, Ramoncín, Kaka de Luxe o la Banda Trapera del Río (Alpuente 1978). 

 

El periodista madrileño veía a su vez el punk como una forma de provocación nihilista 

fácilmente comercializable, y señaló a Fernando Márquez “El Zurdo” como el principal 

ideólogo del punk en España. Esta conexión obedecía también a la percepción del punk como 

una reacción fascista y agresiva contra el sistema. Aunque no le interesaba estéticamente ni 

se sentía identificado con su mensaje, a “El Zurdo” le interesaba el punk como síntoma social 

que estaba reflejando a la sociedad occidental de aquel momento. Consideraba acertadamente 

que la mayor parte de la prensa española estaba informando sobre el fenómeno de forma 

sensacionalista –salvo algunas excepciones— y respondió a las palabras de Alpuente en una 

carta, publicada dos semanas después en La Codorniz, en la que negaba el liderazgo que se 

le atribuía. En la carta, apuntaba que consideraba muchas de las críticas que se estaban 

vertiendo contra el punk una:  

 

Avalancha de estupideces dicha en la prensa marxista y anarquista sobre los punks, 

la cruzada anti-punk del señor [Luis Carlos] Buraya294, en nombre de la calidad el 

orden y la decencia, y las posibles simpatías ultras que pudiese traer hacia el punk 

este desmadre venenoso de la extrema izquierda y los ‘demócratas’, simpatía funesta, 

por supuesto (Márquez 1978). 

 

                                                 
294  Escritor y crítico musical del diario Ya (posteriormente, escribiría también en Interviú, Rockdelux, 

Vibraciones o Disco Exprés) descrito por Fernando Márquez como el “paladín de la izquierda anti-punk” que 

consideraba el nuevo fenómeno basura de capitalistas fascistas. 
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“El Zurdo” conectaba con los aspectos más subversivos de la extrema derecha europea, 

principalmente el rechazo a la civilización occidental y las críticas al liberalismo y la 

sociedad de consumo. En aquel entonces, estaba públicamente vinculado a Falange 

Auténtica295 y Alianza Popular, y rechazaba las conexiones que desde la izquierda se 

atribuían al fascismo y al punk. Compartía el posicionamiento de CEDADE296, que 

observaba el punk como un fenómeno decadente, una “maniobra sionista para entontecer a 

la juventud” (Márquez 2014): 

 

La provocación punk me parece válida como provocación, y la labor de Falange me 

parece válida como subversión. Pero cada cosa en su sitio: Falange–Provocación y 

Punk–Subversión es una torna de valores grotesca y reaccionaria, y es a lo que juegan 

todos esos periódicos antes citados cuando mezclan al punk con una ideología, y a la 

Falange con la ultraderecha (Márquez 1978). 

 

Ajoblanco también publicó un artículo titulado “Punk y fascismo: dos caras de una misma 

moneda” firmado por el periodista Juanjo Fernández bastante crítico con el punk. Fernández 

señalaba que, aunque el fenómeno se había presentado como un movimiento anarquista, en 

realidad era una rebelión burguesa descaradamente conformista con la organización y la vida 

cotidiana en las sociedades capitalistas. El punk era un signo más de la insatisfacción de los 

jóvenes en los países desarrollados como el rock’n’roll y las protestas estéticas que hubo en 

los años 60 durante la contracultura (aquellas que no se implicaban en las luchas proletarias), 

que finalmente no hacían sino defender la supervivencia del capital y el estado: 

 

Indudablemente, los punks tienen un placer sadomasoquista en volcarse y permanecer 

en la miserable vida cotidiana a que nos acorralan capital y Estado. Su actitud es, 

                                                 
295  Tras la dimisión de Raimundo Fernández Cuesta, ingresó en FE de las JONS participando en los 

spots electorales de la organización entre 1986 y 1987 hasta que a mediados de 1987 ingresa como militante 

en CDS (Gallero 1991, p. 287-288). 
296  El Círculo Español de Amigos de Europa fue una organización neonazi catalana nacida a mediados 

de los años 60 con un enfoque europeísta y católico, con fuerte participación de fascistas exiliados europeos. 

En 1978 se desligaron de Fuerza Nueva. Fue muy activo durante los años 80, y llegó a convertirse en uno de 

los grupos neonazis más importantes de Europa, así como uno de los principales financiadores del 

movimiento y punto de encuentro de la extrema derecha española. Posteriormente su presidente, Pedro 

Varela, regentó durante 20 años la librería Europa en el barrio de Gràcia de Barcelona. 
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pues, exactamente la contraria de los anarquistas, quienes intentan cambiar la vida y 

transformar el mundo, destruir el capital y el Estado. La “anarquía” de los punks, 

“anarquía” que efectivamente reina en Gran Bretaña y en todas partes porque es la 

anarquía —léase caos, injusticia, explotación— del modo de producción capitalista, 

es precisamente la anarquía que combaten los anarquistas (Fernández 1977, p. 8). 

 

Mientras que algunos periodistas veían en el punk un desafío de las clases subalternas a la 

burguesía reivindicando su propia condición (Plum 1977, p. 48), desde las páginas de 

Ajoblanco se planteaba que el punk era una moda asentada en la imagen, un producto de 

consumo con connotaciones conservadoras y nostálgicas que idealizaba una idea de la 

marginalidad como sustitución del proletariado, que en realidad estaba muy alejada de la 

verdadera situación de las personas que sufrían esa marginación, ya fuesen los presos, las 

mujeres, el lumpenproletariado, los homosexuales, los gitanos o las minorías étnicas 

(Fernández 1977). El ensayista y poeta Eduardo Haro Ibars se sumó a esas críticas en un 

completo artículo sobre el fenómeno para la revista Triunfo, señalando el mal uso que se hizo 

de la palabra “anarquía” cuando se hablaba del punk, y consideraba la nueva moda venida de 

Inglaterra como una forma de rebeldía autocomplaciente y conformista propia de las 

sociedades capitalistas: “Los jóvenes anglosajones, hoy, se consideran mierda, escoria, 

basura, porque de eso les acusan sus mayores” (1977, p. 43). 

 

Aprovechando la repercusión que empezaba a tener el fenómeno entre la opinión pública, 

unas semanas después de la emisión del documental de TVE, el 24 de octubre de 1977 la 

compañía discográfica Ariola celebró la primera fiesta punk en El Escalón, una sala que había 

en el Centro Norte junto a la Estación de Chamartín297. La gente apareció disfrazada de 

punks, siguiendo el ejemplo que habían visto en las fotografías de la prensa y el documental 

de TVE. En el local se proyectaron imágenes de Sex Pistols, Damned y Stranglers. Julián 

Ruiz comentaba en su crónica sobre aquella fiesta que “un movimiento más o menos serio, 

se ha convertido, simplemente, en una moda burguesa”298.  

                                                 
297  La sala fue puesta en marcha por Miguel Ángel Arenas de Pablos, y fue importante en el desarrollo 

de la Nueva Ola. Tocaron, entre otros Ejecutivos Agresivos o el grupo de Paul Collins The Beat. Tiempo 

después, Arenas montaría la Sala Carolina en la zona de Estrecho. 
298  Marca, 28 de octubre de 1977, pág. 25. 
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Empezaron a editarse los primeros discos de bandas de punk, como por ejemplo Cock 

Sparrer, Stranglers y Damned. Al mismo tiempo, artistas como Iggy Pop, Stranglers o 

Siouxsie & the Banshees tuvieron en cuenta Madrid como parada en sus giras 

internacionales. Los medios de comunicación de masas se hacían eco de los escándalos 

protagonizados por los Sex Pistols, que llevaron a su disolución en menos de un año: aparte 

de la intervención en el programa de Grundy a finales de 1976, se publicaron informaciones 

sobre sus problemas con las compañías discográficas, altercados públicos299 y la accidentada 

gira estadounidense300  hasta su separación el 15 de enero de 1978, después del concierto 

ofrecido en el Winterland Ballroom de San Francisco301 en el que Johnny Rotten preguntó al 

público si no tenían la sensación de haber sido engañados302. Después de esto, vino el 

asesinato de Nancy Spungen a manos de Sid Vicious303, las batallas legales entre Johnny 

Rotten y Malcolm McLaren304, o el suicidio de Vicious tras salir de la prisión de máxima 

seguridad de Rikers Island305. La revista Hola llegó a publicar un artículo a página completa 

desgranando todos los detalles más escabrosos del suceso, incluyendo la foto de la madre del 

bajista en la ambulancia donde fue trasladado su cadáver, o el momento en el que el cuerpo 

era sacado del apartamento para ser llevado al depósito de cadáveres306.  

                                                 
299  Diario 16, 10 de enero de 1977. 
300  Diario 16, 2 de enero de 1978, pág. 25. 
301  Diario 16, 28 de enero de 1978, pág. 19. 
302  “Ever get the feeling you’ve been cheated?”. 
303  El juicio se siguió con bastante atención (EFE 1978; Ordovás 1978b; «La droga mató a Sid Vicious, 

máximo exponente del punk» 1978). 
304  ABC, 14 de noviembre de 1978, pág. 72. 
305  Diario 16, 3 de febrero de 1979, pág. 16. 
306  Hola #1785 11 de noviembre de 1978, pág. 114. 

https://www.youtube.com/watch?v=QjgE4kNSU74
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Ilustración 8 

 

Diario 16 14 de octubre de 1978, pág. 18 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

233 

Ilustración 9 

 

Hola nº 1785 11 de noviembre de 1978 pág. 114 
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Ilustración 10 

 

Interviú, nº 144, 15-21 febrero de 1979, pág. 12. 

 

A finales de 1977 Virgin editó el single “God Save The Queen” en España. A pesar de la 

censura sufrida, en Gran Bretaña se situó en el número uno de las listas de ventas, 

demostrando las posibilidades comerciales del fenómeno. José Luis Uribarri avisó desde su 

columna en la revista Hola307 que “Llegó la escoria inglesa”308, describiendo a los Sex Pistols 

como los máximos exponentes de “la nueva ola de terror londinense”, y exclama: “¡Dios 

salve a los aficionados progres!” (Uribarri 1977). Desde las páginas de Diario 16 Rubio 

seguía pensando que el punk era un fenómeno efímero, y que el grupo no tendría ningún 

futuro en España con ese nombre (“Juanito Podrido y las Pistolas del Sexo”). A pesar de ello, 

reconoció que eran el mejor grupo: “una obra maestra del punk rock. Y si me apuran, yo diría 

que del rock a secas” (1977). 

 

                                                 
307  Es la segunda revista del corazón más leída en España (por detrás de Pronto). Fundada en plena 

posguerra, esta publicación semanal se caracteriza por ofrecer una visión totalmente acrítica y complaciente 

de las alta sociedad, con profusión de amplios reportajes fotográficos de eventos sociales de reyes, nobles, 

deportistas, artistas o políticos. Actualmente tiene 31 ediciones internacionales. 
308  En referencia al titular del 2 de diciembre de 1976 del Daily Mirror, al día siguiente de la aparición 

de la banda en el programa de Bill Grundy, que decía “The filth and the fury! A pop group shocked millions 

of viewers last night with the filthiest language heard on British television” (“¡La suciedad y la furia! Un 

grupo de pop conmocionó anoche a millones de espectadores con el lenguaje más obsceno jamás escuchado 

en la televisión británica”). 
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El crítico definió a los Sex Pistols como la “antítesis del lujo”, destacando que eran jóvenes 

de clase obrera que odiaban el rock’n’roll y salían a tocar en los conciertos con su ropa de 

diario (Rubio 1977). En el texto, describe la voz de Rotten como personal e inteligente, con 

una fuerza que le situaba por encima de las estrellas de rock de aquel momento, advirtiendo 

así el cambio que suponía la entrada de los Sex Pistols para el rock’n’roll: “una patada en los 

dientes para los niños guapos de la jet society que visten de seda y rasos, se codean con 

millonarios y acuden a sus propias actuaciones en reactor” (Rubio 1977).  

 

Según Julián Ruiz, “God save the Queen” sonaba en casi todas las discotecas como si fuese 

un himno309. El disco funcionó bien en España, aunque tampoco fue un gran éxito: llegó a la 

posición 14 en las listas de ventas españolas, consiguiendo mantenerse 12 semanas en lista 

(Salaverri 2005). Sin embargo, el impacto producido por los continuos escándalos de los Sex 

Pistols en los medios de comunicación internacionales hizo que la prensa española también 

prestase atención. El tema aparecía a menudo en las páginas de sociedad, las columnas de 

opinión, y en programas de televisión como Pop-grama. 

 

4.1.2 Ramoncín, ¿el primer punk madrileño? 

A finales de 1977 el punk era ya un fenómeno conocido en España, sobre todo entre el público 

contracultural, y empezaron a desarrollarse las primeras actuaciones en directo de bandas 

autóctonas. El domingo 4 de diciembre se celebró en el Casino L' Aliança del Poblenou de 

Barcelona el I Festival de Punk en España organizado por el promotor Xavi Cot a través de 

su empresa Cuc Sonat y la revista Disco Exprés. El cartel del festival pretendía ser una 

muestra de las primeras bandas de punk locales, a pesar de que en aquel momento todavía no 

estaba muy claro cuáles eran las principales características del estilo. Tocaron cuatro bandas 

catalanas y una madrileña: Marxa, La Banda Trapera del Río, Peligro, Mortimer y Ramoncín 

y WC?. Bajo el seudónimo Lou Timbres, Ignacio Julià describió en un artículo para la revista 

Star firmado al alimón con Pau Malvido el ambiente: “En el local muchísimo público y 

también en la calle intentando colarse, y por todas partes lo mismo: tipos disfrazados de 

punks, algún que otro freak despistadillo y mucho borde suelto” (1978).  

 

                                                 
309  Marca, 28 de octubre de 1977, pág. 25. 
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El festival fue un éxito, y se agotaron todas las entradas. El local tenía capacidad para mil 

personas y acudieron casi el doble de personas. Malvido firmó otro reportaje del festival para 

la revista Interviú donde destacaba que la puerta de cristal del antiguo casino saltó en pedazos 

cuando los jóvenes entraron corriendo al recinto (Malvido 1977). Según Malvido, apenas un 

20% del público tenía aspecto punk. El resto eran jóvenes con el pelo largo, periodistas, 

“progres” y curiosos. El público barcelonés estaba aburrido de los grupos del jazz rock y el 

rock laietà, y quería ver de cerca la agresividad y provocación de la que tanto hablaban los 

medios. Peligro gritaban al público que odiaban a la asquerosa sociedad y que todos juntos 

podrían “defecarse en todo”. La banda de protopunk española por antonomasia, La Banda 

Trapera del Río, también actuaron en aquel festival. Los de Cornellà eran un grupo de 

quinquis que tenían claras las posibilidades que daba el escenario a la hora de estimular al 

público: “Somos ratas de alcantarilla y hemos venido aquí a dar bronca”. El cantante, Morfi 

Grei, salió al escenario embadurnado en una viscosa mezcla de harina y licor, haciendo gestos 

obscenos y revolcándose por el escenario. Después apareció Ramoncín con gafas de sol, “un 

macarra del que se habla constantemente a pesar de que todavía no han grabado ni un solo 

disco” 310. Nada más salir a escena, empezó a saltar, gritar al público “¡¡Come mi mierda, 

mira mis ojos!!” o “Niños de papá, sois unos cerdos” mientras hacía gestos obscenos 

tocándose la entrepierna: “al tío ese de Vallecas311 no había Dios que lo parara, hubo cantidad 

de hostias en el escenario y fuera de él, pero los altavoces no paraban de vomitar rock del 

bueno y mi estómago seguía poseído por una inevitable y aguda sensación de terror” 

(Malvido y Julià 1978). 

                                                 
310  Marca, 29 de abril de 1977, pág. 29. 
311  En realidad, es de Arganzuela. 
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Ilustración 11 

 

Cartel I Festival Punk de España (4-12-1977) 

 

 

En realidad, ninguno de los grupos sabían muy bien qué era eso del punk, y de hecho, en las 

entrevistas eludían la etiqueta. Marxa decían que ellos lo que hacían era “rock marchoso” 

(Malvido 1977). Todo lo que sabían sobre el punk era lo que habían podido leer a través de 

las revistas especializadas y la prensa contracultural, por lo que básicamente estaban 

proyectando cómo imaginaban que debía ser el estilo punk. EMI editó el primer single de 

Ramoncín a and roll dudua (EMI, 1978)312, al mismo tiempo que se publicaba en España el 

elepé Never Mind the Bollocks de los Sex Pistols, por lo que era muy difícil que hubiera 

alguna influencia. Sobre aquel primer sencillo, Julián Ruiz comentaba la urgencia por 

rentabilizar el fenómeno con un artista nacional: 

 

                                                 
312  El disco consiguió llegar al puesto 23 de las listas de éxitos, manteniéndose 8 semanas en lista 

(Salaverri 2005). 

https://www.youtube.com/watch?v=MlFmukgu19M
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Le han metido en un estudio y en tan sólo dos días le han hecho grabar un álbum. Los 

resultados no pueden ser buenos, con tanta aceleración, con tanta prisa. Incluso se 

han equivocado en la canción estrella del single, que no debía ser ésta, sino “El rey 

del pollo frito”. Incluso la grabación deja que desear. Esto es muy peligroso. Con 

Ramoncín se desaprovecha quizá una vía de posibilidad al rock español. Y las prisas 

nunca son buenas consejeras”313.  

 

Ramoncín no hacía punk ni heavy, pero bebía al mismo tiempo de varias influencias que se 

desarrollaron en los años 70. Venía al mismo tiempo de la música progresiva y del contexto 

del “rock bronca” que se estaba desarrollando en aquel momento en Madrid. Además, había 

tenido experiencias en el ámbito del teatro alternativo, por lo que tenía también una idea del 

espectáculo rock como performance, donde la puesta en escena para impresionar al público 

tenía tanta importancia como la propia música314. El cantante explicaba en la entrevista 

personal que mantuve con él que en aquel momento quiso reflejar las tendencias que se 

estaban dando, dentro del rock, en el contexto anglosajón: 

 

Hay un momento de rabia que se genera en el mundo entero a la vez, al tiempo. Yo 

estoy escribiendo “El Rey del Pollo Frito” y “Marica de Terciopelo” en el mismo 

momento en el que Johnny Rotten está escribiendo “Dios Salve a la Reina”. Sin tener 

nada que ver. O [Tom] Verlaine de Television, en Nueva York, está haciendo algo 

parecido (Ramón J. Márquez “Ramoncín”, comunicación personal, julio de 2014). 

 

Sin embargo, el estilo musical de Ramoncín no confrontaba con las tendencias estéticas que 

había tomado el rock’n’roll entre finales de los años 60 y comienzos de los 70. De hecho, 

encontramos más elementos de esas generaciones anteriores (duraciones largas, melodías 

                                                 
313  Marca, 27 de enero de 1978, pág. 29. 
314  Muchas bandas madrileñas de finales de los 70 tenían una gran influencia del teatro experimental, y 

el elemento performativo fue muy importante. Cucharada, Araxes II o  La Romántica Banda Local utilizaban 

en escena todo tipo de recursos teatrales para sorprender a su público. Por ejemplo, Manolo Tena interpretaba 

en los conciertos de Cucharada a diferentes personajes, salía a tocar disfrazado de monja y con la cara 

pintada, de mago Merlín o de Tío Sam. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7GP_8E6DKs
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más complejas, solos), y su música se acerca más al rock progresivo o la psicodelia que al 

punk rock. En la misma conversación, Ramoncín reconocía que  

 

Si hubiera tenido las capacidades instrumentales adecuadas en ese momento me 

habría gustado grabar un disco de psicodelia. Me hubiera encantado intentar hacer un 

Sargento Peppers 315 como intentó hacer todo el mundo. Pero en ese momento, 

estábamos aprendiendo, a ver cómo ponemos los deditos [en la guitarra] para tocar 

una canción... Cuando uno oye “Marica de Terciopelo”, que yo grabo en mi primer 

disco, no estás oyendo punk. O sí, por la letra y por la actitud, pero lo que estás oyendo 

es una suite larga que tiene mucho más que ver con el “Riders on the Storm” de los 

Doors que con el “Dios Salve a la Reina” (Ramón J. Márquez “Ramoncín”, 

comunicación personal, julio de 2014). 

 

Al ver el cambio de tendencia en la industria musical anglosajona, se adaptó y jugó a la 

confusión con la etiqueta punk. En realidad, nos encontramos ante una estrategia publicitaria. 

En aquel momento, las referencias de cómo era el sonido punk eran todavía escasas, por lo 

que Ramoncín planteó un choque visual basado en la provocación como estrategia. En los 

primeros conciertos ponía en escena los estereotipos del punk que había publicitado la prensa 

y los medios alternativos: destrozaba el equipo en el escenario, insultaba al público, 

apuñalaba a una muñeca de trapo, y utilizaba en todo momento la provocación: “yo no soy 

violento, pero lo mío en el escenario es una alternativa a la violencia”, decía. Es un uso 

deliberado de la violencia, el sexo y la identidad del delincuente marginal para crear una 

imagen con la que establecer una conexión con una parte del público juvenil.  

 

Las letras de Ramoncín hablaban del lumpen madrileño, la vida callejera, las drogas, y la 

prostitución (“Noche de cinco horas”). Los personajes de sus canciones son individuos 

marginales que viven en un hábitat urbano hostil y caótico (“Ponte las gafas”). Hay ataques 

                                                 
315  Aunque el original en inglés sería Sergeant Peppers, Ramón utilizó el término en castellano durante 

la entrevista. 
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contra la industria musical (“El Rey del Pollo Frito”316) y una fuerte misoginia, como se 

puede ver en la portada de su primer elepé: en ella, el cantante aparece con los ojos pintados 

y enfundado en una chaqueta de cuero, mirando hacia la cámara mientras se abalanza sobre 

una mujer rubia con un vestido negro de noche y un abrigo de piel sintética tumbada en el 

capó de un coche. En la contraportada hay otra fotografía de la misma sesión en la que 

aparece Ramoncín con un objeto punzante sobre la mujer, que yace con los ojos cerrados 

como si hubiese sido asesinada317.  

 

Ilustración 12 

  

Portada y contraportada del primer LP de “Ramoncín y WC?” 

Fuente: discogs.com 

 

La estrategia funcionó, y en 1978 se convirtió en un fenómeno social y mediático. Al igual 

que había sucedido con el punk, su presencia en periódicos, programas de radio y de 

televisión abarcó desde la sección de Cultura de los diarios a las columnas de opinión, 

pasando por los debates televisados. En todo momento se le relacionaba con el movimiento 

                                                 
316  El título de la canción hace referencia a Adrián Vogel, por aquel entonces ejecutivo en Epic (división 

de CBS) que se reunió con él para negociar su fichaje para la compañía. El despacho de Vogel tenía vistas al 

estadio Santiago Bernabéu, y según cuentan ambos, el ejecutivo le dijo “esto podría ser tuyo”. Durante la 

reunión ambos estuvieron pavoneándose de su pedigrí rockero (Vogel había empezado su carrera en el 

negocio discográfico años antes, con Mariscal Romero en Musicolandia). La tensión se hizo evidente, y ni el 

músico quería colaborar con Vogel, ni a éste le interesaba el material que traía . Aquella anécdota sirvió a 

Ramoncín para su canción, donde hace referencia a aquel episodio (“me entregaréis el alma, y yo os prometo 

un lugar en mi reino”). 
317  Esta contraportada fue eliminada en las posteriores reediciones del disco.  

https://www.youtube.com/watch?v=-yCxfI0oaKc
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punk que se estaba desarrollando en Inglaterra. El 18 de abril grabó una intervención para el 

programa Dos por dos en los estudios de TVE. En la entrevista con Isabel Tenaille y 

Mercedes Milá se mostró insolente y arrogante. En la actuación, apareció con un traje de 

chaqueta blanco, gafas de sol y un ojo pintado al estilo de la portada del Aladdin’s Sane de 

David Bowie. Nada más empezar a sonar los primeros acordes de “Marica de terciopelo”, el 

cantante se acercó al micrófono, y con un tono de voz petulante dedicó la canción “a todos 

los que están en el ‘maco’ [la cárcel], sin distinciones”. Sobre aquella actuación, Ramoncín 

comentaba en la entrevista personal que mantuvimos que: 

 

Salir en la tele en el 78, en la única tele que había, con 18 millones y medio de 

espectadores […] cantando “Marica de terciopelo” en directo, con un rombo pintado 

en un ojo […] diciendo: “le dedico esta canción a todos a los que aún tenéis en la 

cárcel”… O sea, todavía por eso… había dos policías en el plató que podían haber 

dicho: “ven p’acá”, y aplicarte la Ley de Vagos y Maleantes, porque no había ni 

Constitución todavía en este país en la primavera del 78. O sea, que aquello no me 

extraña que pusiera a la gente [nerviosa]… ¡Marica de terciopelo! ¡Maricón! Claro, 

imagínate… […] Aquello sí marcó el rollo de “Ramoncín, el primer punk madrileño”, 

yo creo que más por la actitud, por la pinta, por el rombo, por el pendiente, por el pelo 

naranja, que por la música que estábamos haciendo. Era mucho más actitud que la 

música (Ramón J. Márquez “Ramoncín”, comunicación personal, julio de 2014). 

 

El impacto que tuvo Ramoncín generó una mayor afluencia de público a sus conciertos, y a 

su vez aumentó la presencia policial en los alrededores de las salas donde actuaba (Costa 

1978). En sus conciertos el público terminaba lanzando verduras, huevos, botellas y todo tipo 

de objetos al escenario318. Según José Manuel Costa, le ofrecieron un contrato de 750.000 

pesetas habiendo dado apenas siete conciertos (Costa 1978). Su popularidad llega hasta tal 

punto que UCD trató de contratarlo para las elecciones municipales de 1979, oferta que 

declinó, respondiendo que sólo participaría en las elecciones como candidato independiente 

a la Alcaldía de Madrid para poner a la ciudad “a disposición de la basca”319. 

                                                 
318  Diario 16, 15 de abril de 1978, pág. 19. 
319  Diario 16, 18 de abril de 1978, pág. 28. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

242 

 

Tanto la estética como la temática de sus letras reflejaban de manera evidente a la idea de 

autenticidad que se estaba planteando desde la prensa especializada. Sin embargo, la 

recepción del primer disco de Ramoncín fue irregular, y muchos críticos señalaron sobre todo 

aspectos relacionados con la manera de trabajar del cantante. José Luis Rubio dijo desde las 

páginas de Diario 16: 

 

A pesar de sus agrios comentarios sobre las compañías discográficas, Ramoncín ha 

grabado un álbum para la multinacional EMI. Pero ahí le han manipulado a él, con o 

sin su permiso. Músicos más experimentados que los que integraban su grupo WC se 

han encargado de la base sonora320, con tan mala fortuna que sólo han sabido pergeñar 

una rancia imitación de ese sonido ampuloso que hace años se llamaba ‘música 

progresiva’. Una verdadera pena321. 

 

En su columna para la revista Hola, José Domingo Castaño consideraba que su actitud de ir 

contra todos es impostada y premeditada, y forma parte de una estrategia comercial de 

promoción para atraer hacia sí las iras del respetable y de esa manera obtener éxito comercial: 

“este muchacho se está pasando. Y quizá algún día tenga que arrepentirse de todo lo que ha 

dicho y hecho. Y eso será lo peor, porque todo se vendrá abajo por su propio peso”322. 

 

José Luis Rubio abundaba en sus críticas hacia la actitud del madrileño, que ve también como 

un producto de marketing hecho a sí mismo: 

 

Ramoncín es un listo. Menudo pájaro. Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. ¿Se 

lleva el punk?, es decir, ¿puede dar fama y dinero? Pues Ramoncín es el punk español 

por antonomasia. ¿Hay que hacerse pasar por anarquista, nihilista o revolucionario? 

Pues Ramoncín se viste de bandera negra. ¿Está de moda decir tacos? Pues Ramoncín 

                                                 
320  En aquel momento, el cantante grabó el disco con músicos diferentes a los originales de la banda 

WC? porque acababa de echarles, incluyendo a Jerónimo Ramiro Sánchez “Jero”, guitarrista original que 

años después formó parte de Ñu, Santa, Santelmo y Saratoga. 
321  Diario 16, 11 de febrero de 1978, pág. 19. 
322  Hola, 29 de abril de 1978. 
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se caga en todo lo cagable. Eso sí, conservando la frialdad, manejando sabiamente los 

hilos, como hacen los ejecutivos y los políticos 323.  

 

El truco publicitario no es obra sólo de Ramoncín: Rubio acusa también a algunos medios de 

comunicación, críticos, periodistas y empresarios del mundo del espectáculo de querer 

encumbrarlo como el “Mesías salvaje que extraiga a la música española del pozo de la 

mediocridad”. El mismo periodista admite haberse creído en su momento la “autenticidad” 

del artista, pero tras esa fachada de “lumpen-barriada madrileña” hay una persona con 

estudios que en su día “se permitió hacer teatro independiente”. Ramoncín no contempla 

realmente una posición de horizontalidad con su público. No lo trata de tú a tú, “él está allá 

arriba, con su micrófono y sus disfraces, y no deja al público otro papel que el de espectador”. 

No hay una verdadera participación o sinergia con su audiencia: él es la estrella del 

espectáculo, el que tiene que estar en la cúspide, la vanguardia pop que dirige a las masas 

rockeras: “en vez de condensar la opinión de cada muchacho, en lugar de construir un 

personaje simbólico, un punto focal de identificación, lo que hace Ramoncín es dar 

recomendaciones. ‘¡Ponte las gafas!’, ‘¡Paga a tu hombre!’, exige”. El periodista cuenta que 

el propio artista le confesó que él siempre “representa un papel”, pero es un “actor amateur, 

con más fantasía que recursos y con escasa habilidad para ocultar los bordes de la máscara”: 

 

Ramoncín sigue los pasos de Julio Iglesias en la descarada manipulación del 

auditorio, en el calculado y astuto equívoco que plantea en cada mirada, frase o 

movimiento en el caprichoso jugueteo con los deseos reprimidos del público, y sobre 

todo, en el oportunismo de la actitud, el lugar y el medio. […] Debajo de la aparatosa 

corteza, uno y otro son el mismo fantasma 324.  

 

Consciente de su imagen negativa, el cantante trató de suavizarla en su segundo disco, y en 

1980 apareció en el programa de TVE Retrato en vivo como cantante de rock, escritor de 

poemas y novelista (De los Santos 1980). Al comienzo del programa, vemos al cantante 

paseando en bicicleta por las calles de Madrid, hablando en voz en off de su imagen de 

                                                 
323  Diario 16, 11 de febrero de 1978, pág. 19. 
324  Diario 16, 11 de febrero de 1978, pág. 19. 
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rebelde, marginado y “oveja negra”. Con un tono pausado y dócil, pero sin abandonar nunca 

su acento característico de barrio madrileño, el cantante, que en aquel momento tenía 24 años, 

hablaba de sus orígenes en un barrio de clase obrera (Delicias), y aparecía en su portal 

hablando de sus recuerdos de adolescencia. Aunque sigue describiendo el universo de 

proxenetas, prostitutas, “camellos” y delincuentes que viven en una ciudad agresiva y hostil 

y protagonizan las canciones de Barriobajero (1979, EMI), guardó cuidado de no reivindicar 

la vida delincuencial de sus personajes, midiendo mucho el discurso que quiere transmitir325. 

 

4.2 DE CONTRACULTURALES A NUEVAOLEROS 
 

4.2.1 Elogio del amateurismo 

A finales de los años 70 la contracultura española estaba agotada. En 1977, el equipo de 

Ajoblanco se preguntó en la portada del primer número del año si no habría llegado ya la 

hora de certificar su muerte. Se trataba de un número especial destinado a debatir el estado 

de la cuestión, discutir qué quedaba ya de la contracultura, y qué había trascendido de aquel 

fenómeno a la sociedad. Ribas invitó a filósofos, escritores, promotores y activistas como 

Fernando Savater, Josep María Carandell, Luis Racionero, Enric Broada, Santi Soler, 

Salvador Picarol, Juanjo Fernández, Luis Vigil y Gay Mercader a debatir la cuestión, y 

básicamente la conclusión que escribe Racionero certifica el final de una etapa: 

 

La música rock se ha utilizado como tinglado comercial a consumir en discos en vez 

de como catarsis shamanica des-represora; las drogas psiquedélicas se han mezclado 

con el “speed” y heroína para destrozar a sus usuarios; las comunas, lejos de arraigar 

en la ciudad, se han postergado a inocuos enclaves bucólicos; las filosofías oriental y 

hermética se han banalizado en hare-krisnas y horóscopos. En pocos años el “big 

brother” policial de la mano del Moloch326 comercial han neutralizado y asimilado lo 

que parecía el nacimiento de una nueva cultura. Sometida, mixtificada, endulzada y 

prostituida, esta contracultura no es más que el patético despojo de aquella fiesta 

florida que muchos celebramos entusiasmados (Racionero 1977). 

                                                 
325  Se puede ver el programa en este enlace. 
326  Se refiere al demonio que aparece en el poema Howl (Ginsberg 1955) que simboliza las instituciones 

modernas: el capitalismo, la autoridad y el poder. 

https://www.youtube.com/watch?v=3CCjiEltHj0
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La contracultura consiguió despertar el sentido crítico frente a la autoridad y los dogmas de 

fe, reconoce Racionero, pero no pudo resistir los envites del sistema. La asimilación, 

integración y desactivación de la contracultura tuvo, entre otros resultados, la proliferación 

de las drogas duras, las sectas, o la comercialización banalizadora de las culturas y formas de 

vida alternativas. El intelectual mostraba su desencanto personal por no haber podido llegar 

hasta el final en el proyecto utópico de la contracultura, percibiéndolo como un fracaso. 

Aunque llega más tarde, en realidad en la España de finales de los años 70 se estaba viviendo 

un proceso de desengaño similar al que hubo en otros países después de mayo del 68. Esto 

es aún más evidente en el caso de la música: una vez que los productos de consumo –los 

discos— son asimilados se convierten en  mercancía rentable, y plantean una nueva serie de 

convenciones. En realidad, buena parte de la música vinculada a la contracultura de finales 

de los años 60 parecía estar politizada en un batiburrillo confuso de ideologías, del que las 

estrellas de rock emergían como figuras emblemáticas (Stanley 2015, p. 280). Después de 

que la música rock se reconociese como forma artística a partir de la segunda mitad de los 

60, se asienta el mito de la “auténticidad” del músico, cuya forma de pensar y actuar no se 

pliega a las exigencias de la lógica comercial, y se convierte en una referencia. Los posters 

de Lennon, Dylan, Jagger, Hendrix, Joplin o Morrison colgaban en los cuartos de los 

adolescentes como figuras religiosas, imágenes de culto referenciales que les ayudan a 

escapar de la alienación cotidiana les recuerdan que no están solos (Racionero 1979). En ese 

momento, esa personalidad auténtica se convierte en un producto rentable. 

 

Con el punk nos encontramos con una situación similar que permeó en otras expresiones 

artísticas más allá de la música como por ejemplo el cine327, pero se desactivó rápidamente 

                                                 
327  En 1978 Derek Jarman estrenó la película Jubilee (1978), donde la reina Isabel II viajaba en el 

tiempo a la Inglaterra de finales del siglo XX. Al año siguiente, Nina Hagen protagonizó Cha-Cha (1979, 

Herbert Curiel). Durante los siguientes años, algunas bandas y artistas aparecieron en producciones 

independientes en las que se interpretaban a sí mismos, como es el caso de Rock’n’roll High School (1979, 

Allan Arkush) protagonizada por los Ramones; ya hemos mencionado en el marco teórico The Blank 

Generation (1980, Ulli Lommel) con Richard Hell; The Great Rock’n’roll Swindle (1980, Julien Temple), que 

es la historia de los Sex Pistols según Malcolm McLaren; Rude Boy (1980, David Mingay y Jack Hazan), 

sobre un roadie que sigue a los Clash. Hay también documentales, como The Punk Rock Movie (1978, Don 

Letts), D.O.A.: A Rite of Passage (1980, Lech Kowalski) o The Decline of Western Civilization (1981, 

Penelope Spheeris). 

https://www.youtube.com/watch?v=pyKFilEqMYk
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0tjz39gjI
https://www.youtube.com/watch?v=A5nsILjY86w
https://www.youtube.com/watch?v=nxY490iy8kk&t=2016s
https://www.youtube.com/watch?v=nxY490iy8kk&t=2016s
https://www.youtube.com/watch?v=lY0B61CBRIA
https://www.youtube.com/watch?v=twTSEJ7JRJk
https://www.youtube.com/watch?v=smJwLH9NePA
https://www.youtube.com/watch?v=IJEvGgLkiLo
https://www.youtube.com/watch?v=XmCCpDu6osA
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en cuanto los principales grupos firmaron por grandes discográficas. En 1978 era ya un 

fenómeno completamente asimilado y desactivado, una moda efímera no sólo en Estados 

Unidos e Inglaterra, sino también en España. Aquel año, algunos periódicos españoles 

utilizaban la palabra punk como reclamo en los anuncios de shows eróticos y de películas 

pornográficas. Se presentaba como una curiosidad extravagante para que la burguesía se 

disfrazase en las fiestas de Marbella, donde podían comer mousse de chocolate en orinales 

(«Fiesta punk» 1978; Hola 1978), o como recurso para fiestas temáticas de las clases altas de 

la capital (Pardo 1978) en las discotecas de moda, como Cerebro328. En enero de 1978 se 

celebró una fiesta en la sala madrileña bajo el lema “divertirse horrorizando” en la que se 

decoró el local con cadenas, trozos de cañería, chatarra y cuerdas con ropa interior femenina 

cogida con pinzas. Abelardo, relaciones públicas de Cerebro, explicaba en un artículo de 

Diario 16 que habían preferido prescindir de la parafernalia más llamativa del punk, como 

por ejemplo, las cruces gamadas, por el convulso momento político que se estaba viviendo 

en aquel momento en España. El punk, decía: 

 

                                                 
Los punks aparecían en películas sobre personajes atormentados y/o marginales como Caídos del cielo (1980, 

Dennis Hopper), un argumento que vuelve a aparecer en dramas sobre jóvenes descarriadas y estrellas de rock 

en ciernes, como Times Square (1980, Alan Moyle), Breaking Glass (1980, Bryan Gibson), Ladies and 

Gentlemen, the Fabulous Stains (1981, Lou Adler), Smithereens (Susan Seidelman, U.S., 1982).  

Aparecieron también en películas de corte más experimental, como Action (1980, Tinto Brass) situada en una 

hipotética Inglaterra apocalíptica, donde un grupo de punks hipersexualizadas violan a los protagonistas en un 

basurero, o Liquid Sky (1982, Slava Tsukerman), en la que unos extraterrestres aterrizan en la Tierra en busca 

de heroína. La estética cyberpunk de éste último también apareció en clásicos como El Ansia (1983, Tony 

Scott) o Blade Runner (1982, Ridley Scott), donde el personaje de Pris (Daryl Hannah) tiene una estética que 

recuerda a los punks. 

Los punks fueron personajes arquetípicos del cine de acción, donde violan, matan y extorsionan a ciudadanos 

comunes, y por lo tanto, son una amenaza: Robocop (1987, Paul Verhoeven), Terminator (1984, James 

Cameron), Mad Max 2: El Guerrero de la Carretera (1982, George Miller), o directamente representados 

como “monstruos de masas” (Claramonte 2012) como vemos en Curso del 84 (1982, Mark L. Lester), Loca 

Academia de Policía 2: Su Primera Misión (1985, Jerry Paris) o las mexicanas Intrépidos punks (1980, 

Francisco Guerrero) y su secuela, La venganza de los punks (1991, Damián Acosta).   

En España, cabe mencionar las primeras películas de Almodóvar influido por el cine outsider de Fassbinder o 

John Waters, sobre todo Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón (1980) y Laberinto de Pasiones (1982). 

En Un parell d’ous (1985, Francesc Bellmunt) un millonario quiere acostarse con una chica punk en la 

Barcelona de los 80. Los punks también aparecieron en una película de Andrés Pajares: El donante (1985, 

Ramón Fernández), en la que un grupo de after punk ficticio llamado Peritonitis Aguda es entrevistado por el 

humorista. Uno de los personajes de esta película estuvo interpretado por Ángel Fobia, uno de nuestros 

informantes. 
328  Era la sala a la cual iban a alternar personajes de la jet set como Carmen Cervera o Espartaco Santoni 

(Lara 2015). La discoteca estaba situada en los bajos de la calle Princesa, en la Plaza de los Cubos. Tocaban 

grupos como los Bravos, los Chichos o Barrabás. En 1974 Teddy Bautista dirigió una representación del 

musical The Rock Horror Picture Show protagonizado por Mayra Gómez Kemp (De La Cruz 2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=1CbpeuIR-J0
https://www.youtube.com/watch?v=GAlS2Kh2wLA
https://www.youtube.com/watch?v=KR5BXDqO_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=8-hFhCYnbxw
https://www.youtube.com/watch?v=8-hFhCYnbxw
https://www.youtube.com/watch?v=emon4_fGeYo
https://www.youtube.com/watch?v=uAAz7HaPVrY
https://www.youtube.com/watch?v=3wNsywPO7uk
https://www.youtube.com/watch?v=7a6YFwC2zKA
https://www.youtube.com/watch?v=e9t5ikxjAQ4
https://www.youtube.com/watch?v=9cySKHPqIjw
https://www.youtube.com/watch?v=VFOt0wuJmj0
https://www.youtube.com/watch?v=8pVJj1xYPS0
https://www.youtube.com/watch?v=NBBFnU7aXxE
https://www.youtube.com/watch?v=ikcv6DPD7Lg
https://www.youtube.com/watch?v=ikcv6DPD7Lg
https://www.youtube.com/watch?v=tnj-isiKNUE
https://www.youtube.com/watch?v=5XaWvjTsRcM
https://www.youtube.com/watch?v=JgvrYDD91YE
https://www.youtube.com/watch?v=fKnD44GdUKg
https://www.youtube.com/watch?v=xGRj6A3WBMs
https://www.youtube.com/watch?v=mXRgiX69oDU
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Es un símbolo de la anticultura; que goza de grandes partidarios. Se trata de un sentir 

la sociedad: lo viejo y el horror. Todo lo que directamente está relacionado con una 

mierda tiene posibilidades de incorporarse a un movimiento de este tipo («Fiesta punk 

en Madrid» 1978).  

 

Ilustración 13 

 

Fotografía publicada en el reportaje de Pau Malvido “Festival ‘punk’ en Barcelona. La última perversión” 

(Interviú 15 de diciembre de 1977) 

 

Ilustración 14 

 

Fotografía de Gericolor publicada en Diario 16 22 de agosto de 1978 pág. 13 
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Ilustración 15 

  

Reseña en Hola nº 1742 14 de enero de 1978 pág. 30. 
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Ilustración 16 

 

Fotografías publicadas en El Periódico, 4 de enero de 1979 pág. 17 
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A pesar de que se anunció la posible visita de los Sex Pistols a España en marzo de ese mismo 

año329, el punk no llegó a ser siquiera un fenómeno destacable que arraigase entre los jóvenes 

españoles. Probablemente la percepción negativa consensuada, tanto desde la derecha como 

desde la izquierda, del punk como ejemplo de la decadencia del capitalismo, provocó el 

rechazo de mucha de la gente joven que estaba en aquel momento manifestándose en las 

calles, ya fuese para reclamar democracia o para negarla. En la primavera de 1977 no era 

habitual cruzarse con punks por la Gran Vía (Cervera 2003).  

 

Sin embargo, sí que llamó la atención de las generaciones más jóvenes, los pequeños de la 

casa que se habían aficionado a la música escuchando los discos de sus hermanos mayores, 

que en aquel momento todavía iban al colegio, pero que en pocos años empezarían a formar 

sus propias bandas. Manuel Quevedo de Torres “Manolo UVI” fue el bajista de La UVI y 

Commando 9mm, y en la entrevista que mantuvimos comentaba lo siguiente:  

 

Era un cambio radical en la concepción de la música. Un cambio, una barrida entera 

[al concepto de] supergrupo de dinosaurios del rock. A tomar por culo: de repente, 

aparecen grupos que salían [al escenario] gritando y quejándose de todo. Una pasada 

(Manuel Quevedo de Torres “Manolo UVI”, comunicación personal, 16 de junio de 

2012). 

 

El punk era un modelo a seguir, un ejemplo de lo que podías hacer sobre un escenario sin 

necesidad de pasar antes por el conservatorio. En la conversación que mantuvimos, José Mota 

“J Siemens”, el guitarrista de Espasmódicos, recordaba con ilusión ese momento: 

 

De pronto aparece esa forma musical que llevaba una forma de vida y de entender las 

cosas. Aunque el eslogan ha sido siempre que no había futuro, realmente empezaba 

a haber un pequeño futuro, un futuro de pasarlo bien sin más, y como la sociedad de 

bienestar empezaba a cuajarse un poquito, la gente podía empezar a sumarse […] Nos 

sumamos al carro prácticamente todos los que estábamos allí que nos gustaba Black 

Sabbath, y cosas de ese tipo. La parte más fuerte, más alternativa que había en ese 

                                                 
329  Marca, 28 de octubre de 1977, pág. 25. 
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momento, pues al llegar esto vimos un horizonte en el cual entramos de cabeza todos 

(José Mota “J Siemens”, comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

Pedro Saura, el guitarrista y compositor de O.X. Pow, coincide con  también en señalar la 

capacidad de agencia del punk como una de las principales influencias que tuvo la primera 

vez que lo escuchó: 

 

De repente, oía las canciones y pensaba: yo sería capaz de hacer al menos diez 

canciones. No sé si once o doce, pero diez, seguro. Pensaba que sería capaz de hacer 

diez canciones, y empecé a tocar. Todavía era muy niño. Total que, casualidades de 

la vida, me empecé a juntar con gente que sí sabía tocar. Empezaron a enseñarme, me 

introduje en aquel mundo, y así empecé. Con amigos, en el colegio, en los parques… 

(Pedro Saura, comunicación personal, 11 de julio de 2017). 

 

4.2.2 Kaka de Luxe 

Tras su paso por Lacochu, el colectivo libertario que aglutinaba buena parte de las 

expresiones gráficas contraculturales madrileñas a finales de los años 70, Fernando Márquez 

editó en 1977 2 números de su nuevo fanzine La liviandad del imperdible330 con el Grupo 

Creativista de Acción Extrema, del que formaban también parte Enrique Sierra y Olvido 

Gara. Enrique Sierra trabajaba en el Drugstore de Velázquez, que era propiedad de su padre. 

Al mismo tiempo, estudiaba la carrera de ingeniería superior de telecomunicaciones, y tocaba 

la guitarra en grupos de rock de barrio. En el Drugstore conoció a Gara, una mexicana que 

en aquel momento tenía 14 años. Poco después, adoptó el nombre artístico de “Alaska” por 

la canción “Caroline says” de Lou Reed. En el fanzine, cuyo primer número venía adornado 

con la A de anarquía rodeada con un círculo en la portada, escribían sobre los temas que les 

                                                 
330  La contribución de Fernando Márquez al mundo de la auto-edición es inconmensurable. Además de 

los ejemplos citados, ha participado o editado personalmente un sinfín de publicaciones como Cadi (1977, 2 

entregas), Cuadernos del Pensamiento Revolucionario Independiente (1979-1980, 9 entregas), Europa, 

Camarotes Venenosos, La Pluma Eléctrica (1981, de puro cotilleo sobre la Movida, en el que también 

participó una joven Christina Rosenvinge haciendo una sección de moda; el nombre es tomado el título de la 

canción de Kaka de Luxe), Sonetos en Monorrail / Racebo Screen (1981, que forma parte de las 5 entregas de 

los Cuadernos Prometeo 1982-83, donde el Zurdo recopila algunos de sus escritos literarios en forma de 

poesía, ensayo filosófico o relato breve), Punto de Vista Operativo (1995-1997, 7 entregas), Los Cuadernos 

del Corazón del Bosque (1996-1997, 3 entregas, donde vuelve a hablar sobre diferentes cuestiones: música, 

filosofía, política, sociedad…) 
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interesaban en aquel momento: los cómics de Robert Crumb, los Sex Pistols, Kiss o David 

Bowie, e incluyeron una entrevista con “el hijo de Hitler”, partituras de canciones de los 

Ramones y un “dossier” en el que reseñaban los discos punk que habían sido editados en 

España hasta aquel momento (Cervera 2003).  

 

Gara echaba de menos la libertad de su país de origen y se refugiaba en aquel oasis de 

información que era el Drugstore, donde podía ojear libros como Gay Rock (1975, Editorial 

Júcar) de Eduardo Haro Ibars, en el que reivindicaba las fuentes primigenias del nuevo 

rock’n’roll, y analizaba a los artistas y grupos del glam más sofisticado: Bowie, Alice Cooper, 

New York Dolls o Roxy Music. Haro Ibars pivotó entre el elitismo de los liberales y 

socialdemócratas que aborrecían la cultura popular, y los marxistas, que sólo contemplaban 

el folclore como forma de cultura popular legítima, desdeñando la cultura de masas por ser 

un instrumento del capitalismo (Fouce 2008). Al igual que estaba haciendo Patti Smith en 

Estados Unidos, Eduardo Haro Ibars buscaba generar puentes, en lugar de tratar de imponer 

un tipo específico de cultura. No hacía distinción entre la “cultura seria” (highbrow culture) 

y la “cultura popular” (lowbrow culture), y se manejaba a través de todo tipo de formas que 

conectaban las influencias procedentes tanto del cómic como de la música rock’n’roll, la 

poesía simbolista francesa, los dibujos animados, Nietzsche, el camp, las vanguardias, el cine 

de terror, la nueva filosofía francesa, las novelas de ciencia ficción, Borges, el pop art, la 

utopía contracultural o la literatura de William Burroughs y la generación beat 

estadounidense.  

 

En aquella primera obra, Haro Ibars ya dejaba ver su fascinación por la androginia de artistas 

como Bowie. Sin embargo, la transgresión en materia de género y el deseo juvenil de explorar 

nuevas experiencias eran prácticas de riesgo en la España franquista de los años 70331. De 

hecho, la desestabilización de las identidades de género que suponía un estilo como el glam 

(Arenillas Meléndez 2018) no fue plenamente procesada por los jóvenes contraculturales, 

                                                 
331  La comunidad LGTBI era violentamente excluida y perseguida a través de la Ley de Peligrosidad 

Social, que había sustituido en 1970 a la Ley de Vagos y Maleantes como recurso legal para la 

estigmatización estructural las conductas consideradas antisociales. La normativa se mantuvo vigente después 

de la transición, y las personas homosexuales, bisexuales y transexuales siguieron estando excluidas en la 

España posfranquista a través de una forma de “barbarie institucionalizada” (Chamouleau 2017) que se 

perpetuó hasta su completa derogación en 1995. 
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que mantenían los estereotipos de masculinidad habituales en el rock. Tal y como señala 

Arenillas, aunque Brakaman y Burning fueron dos de las pocas bandas que integraron esas 

influencias en su estilo, en ningún momento buscaron transgredir la heteronormatividad 

habitual en el rock (Arenillas Meléndez 2018, p. 2091). El glam fue, por ende, un estilo 

minoritario en España, que se consideraba “menor” frente al rock sinfónico y el rock duro, 

hasta tal punto que los discos ni siquiera se podían encontrar en las tiendas de discos 

convencionales. El compositor Nacho Canut recordaba su propia experiencia personal en la 

conversación que mantuvimos: 

 

Las tiendas de lavadoras y electrodomésticos también vendían discos. Yo me 

compraba ahí los discos de Slade y de los Sweet, porque en las tiendas de discos “de 

verdad” eran de hippies y vendían rock progresivo. Entonces, yo entraba ahí, pero 

para empezar eran discos grandes, elepés, y los de Sweet, Slade, Bowie o Alice 

Cooper no lo solían tener. Tenían más bien Yes, Emerson Lake & Palmer, los Doors, 

Led Zeppelin… grupos que a mí no me interesaban demasiado (Ignacio Canut Guillén 

“Nacho Canut”, comunicación personal, julio de 2014). 

 

Unos años después, Canut se uniría al colectivo que había editado La liviandad del 

imperdible. El bajista señalaba en la entrevista que mantuve con él esa componente machista 

que tenía el rock, que además fue característica en la confrontación entre el rock duro y la 

Movida durante los años 80, a través de una anécdota de su adolescencia: 

 

En mi colegio, por ejemplo, a todos los niños les gustaba el fútbol. A mi nunca me ha 

gustado. Yo intentaba hablar de lo que a mi me gustaba, que en ese momento era 

Alice Cooper. No la conocía nadie y, además, Alice, era un hombre que tenía nombre 

de mujer. Maricón. Entonces era como “bah”. Bueno, pues vale. Me gustaba Bowie. 

¿Cómo es Bowie? ¿Pero eso qué es? ¿Un hombre o una mujer? “Meh” [gesto de 

desprecio]... Los Sweet, lo mismo. Slade, que eran heterosexuales, pero iban todos 

pintados como monas. Yo ya estaba acostumbrado, antes del punk, que no podía 

hablar de esas cosas con mis compañeros. Entonces, nunca he tenido la necesidad de 

comunicarme con los demás, porque siempre he dado por hecho que a los demás no 
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les va a gustar lo que a mi me gusta. Las muñecas de Nueva York [New York Dolls] 

ni te cuento, con la portada de ese disco... yo igual tenía 12 ó 13 años, iba con el disco, 

y ellos me enseñaban a Led Zeppelin y a Deep Purple, y yo iba con las muñecas de 

Nueva York: “Tocan mal, como cantan, de qué van disfrazadas...” o sea que era 

imposible332. No, no había comunicación, y no sé lo que escuchaban. Yo creo que 

nada (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación personal, julio de 2014). 

 

En el glam a través de la mirada de Haro Ibars encontramos una nueva perspectiva que 

trasciende la contracultura madrileña y cuestiona esa imagen idealizada de la masculinidad 

de clase obrera que estaban pergeñando los periodistas musicales (cuestión en la que 

entraremos más adelante), y que se extendía por ende al estilo musical. Aunque esas 

disidencias sexuales todavía no habían sido integradas en la contracultura madrileña de los 

años 70, o al menos, no de la misma forma que en Barcelona, serían una gran influencia en 

la posterior Nueva Ola Madrileña, desplazando la cuestión de clase por la de género (Sarría 

Buil 2015, p. XII). Canut evidenciaba ese distanciamiento con los “rockeros” a la hora de 

entender las nuevas tendencias estilísticas: 

 

Nosotros tuvimos la suerte de venir de Warhol y de la Velvet Underground […] y 

éstos otros no sabían quienes era T-Rex, no les gustaba, porque estaban oyendo a 

Deep Purple, y de eso pasaron a hacer punk. Entonces, no me lo acababa yo de creer, 

esos punks que surgían simplemente porque sí, punk, escupo… eso no tenía nada que 

ver con lo que yo entiendo por el punk que era venir del glam, venir de la Velvet 

Underground, y entonces, pasar a esto… (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, 

comunicación personal, julio de 2014). 

 

Canut comparte el desdén que Haro Ibars mostró en alguna ocasión hacia el fenómeno punk. 

Mientras que el escritor cuestionaba la rebeldía autocomplaciente de los jóvenes británicos 

                                                 
332  En realidad, Canut tendría ya unos 16 años, puesto que el disco fue editado en España en 1973 

(Canut nació en 1957). Por otro lado, en España la portada original del primer disco de los New York Dolls se 

censuró y se editó con otra, completamente oscura. Sólo aparecía el logo del grupo y un pintalabios. En la 

contraportada aparecen los miembros del grupo con camisas abiertas, pero sin maquillaje y sin ropa de mujer. 

Sin embargo, dado que los padres de Canut solían viajar al extranjero con cierta frecuencia, es posible que 

tuviera una edición foránea del disco, sin la portada censurada. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdnOQHxJr0c&list=PLAkATIv5pglJPQdizqQo_yyRpovUITk_A
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(Haro Ibars 1977), las críticas del bajista de Pegamoides se centraban más en la 

heteronormatividad machista que el punk terminó heredando del rock duro. Canut era amigo 

de la infancia de Carlos Berlanga, el hijo del director de cine Luis García Berlanga autor de 

clásicos del cine español como Bienvenido Mr Marshall (1953), Plácido (1961), El Verdugo 

(1963) o La Escopeta Nacional (1978). Ambos tenían un puesto en el Rastro donde vendían 

piedras pintadas, discos y revistas viejas y que en ocasiones habían sido perseguidos por 

extremistas de Fuerza Nueva por su aspecto afeminado (Cervera 2003). En un viaje que 

hicieron juntos a Londres, conocieron el punk de primera mano: 

 

Al principio del verano del 77 […] no sé por qué me mandaron a Londres con Carlos 

y con Jorge Berlanga. Y allí de repente nos lo encontramos. No dábamos crédito a 

todo lo que veíamos. No había mucho punk, pero lo poco que vimos nos gustó. Yo 

me compré el disco de los Damned y 2 ó 3 singles de punk, y de repente, era lo que 

más nos gustaba. […] Como a mí ya me gustaba Gary Glitter, las muñecas de Nueva 

York y David Bowie, supongo que el paso normal era que me gustaran los Damned, 

porque el cantante de los Damned, iba con el pelo todo así para atrás como un 

vampiro, pintado, o John Lydon, que iba con el pelo de punta como Ziggy Stardust. 

Para mí también era normal que me gustara. Entonces, yo no sé cómo hice ese 

trasbordo, pero fue muy natural (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, 

comunicación personal, julio de 2014). 

 

Junto con Alaska, Enrique Sierra, Manolo Campoamor y “El Zurdo”, Berlanga y Canut 

formaron parte de Kaka de Luxe, la primera banda punk de Madrid. Gracias a su amateurismo 

abrieron una nueva senda en el paradigma del rock madrileño. Fue uno de los grupos que 

ensayaba en Mantuano, y su propuesta supuso la transición de la contracultura madrileña a 

la Nueva Ola. En su estilo hay una ruptura por un lado con las bandas de rock duro como 

Leño, y por otro lado con las de rock progresivo como Asfalto o Ñu. Kaka de Luxe no sabían 

tocar, pero les daba igual: la urgencia creativa era lo que importaba, el concepto de 

inmediatez que habían tomado del punk. Les bastaba con hacer un ruido mínimamente 

armónico con sus instrumentos para subirse a un escenario y dar conciertos. Sus influencias 
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eran tan heterogéneas como lo eran los integrantes del grupo. En la entrevista que mantuve 

con Fernando Márquez “El Zurdo” apenas reconocía referentes en el ámbito madrileño: 

 

Ramoncín fue lo más cercano a lo que queríamos hacer a nivel formal. Me acuerdo 

que él tocó donde ensayábamos nosotros, que era en el Ateneo de Prosperidad. 

Fuimos a verle, muy fervorosamente. Era su primera banda, la banda W.C.?, que 

luego los echó a todos cuando grabó. Rompimos con él precisamente cuando sacó el 

disco. Nos enteramos de la pirula que había hecho a sus músicos, y que ya claramente 

todo aquello era un bluff. O sea, éste señor lo que quería era trepar […] También 

estaban Burning, en cuanto a que hacían rock’n’roll, porque había dos mazacotes, que 

eran el rock sinfónico y el jazz rock. Entonces, estaban Burning, estaba Tequila, que 

ya habían empezado aunque no habían grabado todavía, y Coz, que ya era rock más 

duro. Y Brakaman, un grupo vasco que era lo más cercano que se hizo aquí a Lou 

Reed, de Borja, el hermano de Iván Zulueta. Y salvo eso, era sota, caballo y rey: jazz 

rock y rock sinfónico (Fernando Márquez “El Zurdo”, comunicación personal, 19 de 

marzo de 2015). 

 

El grupo se presentó a finales de 1977 en las páginas de Disco Exprés y dieron su primer 

concierto en diciembre de aquel año junto a bandas como Mermelada de Lentejas, Tequila o 

Cucharada. En 1978 se presentaron al recién inaugurado I Trofeo Villa de Madrid de Música 

Rock333. El certamen fue uno de los eventos clave en el posterior desarrollo de la escena 

musical madrileña. El concurso se celebró en las fiestas de San Isidro de 1978, y suponía una 

oportunidad para muchos de los grupos que estaban empezando a desarrollarse en los barrios 

de Madrid. Según contaba Canut, la mayoría de los grupos hacían rock progresivo, psicodelia 

o folk (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación personal, julio de 2014). Sin 

embargo, el punk empezaba a ser un estilo popular entre los jóvenes que montaban bandas, 

                                                 
333  Fue creado por Ceferino Feito, verdadero nombre de Daniel Velázquez, antiguo cantante 

reconvertido en coordinador de actividades musicales en el Área de Cultura y Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de la UCD. 
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y entre los grupos que se presentaron encontramos nombres como los de Flor de Basura334, 

La Colitis335, Phymosis, Caos, Johnny Cloacas, Bang, Zombies, Fuck, Pene, Bodrio… que, 

como decía Ordovás en su reseña para La Codorniz, “son ya bastante elocuentes de la 

absoluta falta de principios morales, económicos, políticos, científicos y farmacéuticos que 

corroe a amplios sectores de nuestra juventud” (1978a). 

 

Ilustración 17 

 

Grupos participantes en las fiestas de San Isidro 1978 

 

Ninguno de esos grupos grabó nada, por lo que desconocemos cómo era su música, aunque 

Nacho Canut nos explicó en la entrevista que mantuvimos con él cómo era el perfil de esas 

bandas: 

                                                 
334  El grupo llegó a tocar en 1978 en un festival organizado por la Joven Guardia Roja Española en el 

auditorio de la Casa de Campo junto con Mermelada de Lentejas, Warlock, Cráter, Mad y Moris («Concierto 

de la Joven Guardia Roja» 1978). 
335  La Colitis Vasilona en realidad no era un grupo de punk, pero formaban parte del sector más 

irreverente de la contracultura madrileña. Sus integrantes principales, Francisco Rodríguez Morga (“Pax 

Morgan”) y Chema Lapuente (“Profesor Pasote”), salían al escenario disfrazados de Batman y Superman. 

Llegaron a editar un elepé en 1979 a través de Columbia, así como una maqueta en Radio 3 reciéntemente 

recuperada por José Miguel López en su programa Discópolis. 

https://www.youtube.com/watch?v=voxxdEs-oYY
https://www.youtube.com/watch?v=hE6HLE5J-RM
https://www.rtve.es/alacarta/audios/discopolis/discopolis-10937-sesiones-tesoro-rne-89-colitis-vasilona-mama-28-04-20/5566076/
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Muchos de esos grupos supuestamente punks que hubo en el Villa Madrid, que 

seguramente eran mucho más punks que nosotros, eran grupos que nosotros 

conocíamos y que no duraron nada, porque enseguida se hicieron mods cuando vino 

la moda mod, o se hicieron ska, porque enseguida vino el ska, o se hicieron otras 

cosas. No teníamos mucha relación con esta gente. […] La mayoría de la gente estaba 

en grupos por petardeo y por tontería. Porque veían que ahora toca el punk, pues ahora 

somos punks (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación personal, julio 

de 2014). 

 

Las provocativas letras de Kaka de Luxe fueron destacadas por Jesús Ordovás en la crónica 

que escribió para La Codorniz, diciendo que la letra de “Rosario” había incitado a los jóvenes 

a escaparse de sus casas y matar a sus padres. A pesar de la escasa habilidad con los 

instrumentos de los miembros de Kaka de Luxe, y de que era un concurso impulsado por un 

ayuntamiento conservador, la transgresión estética de Kaka de Luxe fue bien recibida y 

quedaron en el segundo puesto, después de Paracelso. 

 

En 1978 aparece por fin el primer disco de punk de Madrid, el EP de Kaka de Luxe (1978, 

Chapa). El single fue producido por Vicente Mariscal Romero, que estaba al cargo de Chapa, 

sello subsidiario de Zafiro. La compañía discográfica editaba los trabajos de artistas muy 

comerciales en aquel momento en España, como Mocedades, Sergio & Estibaliz o 

Chiquetete, entre otros. El objetivo de Chapa era convertirse en el sello de referencia del rock 

en castellano. Mariscal Romero tenía como influencias más cercanas a Gong y los primeros 

grupos de rock progresivo de principios de los 70, como Cerebrum, Máquina! o Smash. El 

productor quería que el catálogo de Chapa abarcase todos los estilos posibles, desde el pop 

rock (Tequila), el rock progresivo (Asfalto), solistas (Moris), el rock urbano (Leño) y, por 

supuesto, el punk. Canut, sin pelos en la lengua, contaba en la conversación que mantuvimos 

que: 

 

Nos ficha porque ya empezaba a oírse lo del punk. Y entonces, él debía querer un 

grupo punk, pero no le gustábamos nada. Siempre ha hablado mal de nosotros, nunca 
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entendí para qué coño nos fichó. No lo entiendo, pero bueno, él sabrá... Nosotros 

encantados, y siempre se lo agradeceremos, porque nos encantó que él nos fichara. 

Así pudimos grabar una maqueta con muchísimas canciones, y después sacar el 

single, pero nunca entendimos por qué lo hizo, porque no éramos lo que a él le 

gustaba, ni pegábamos nada en su sello (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, 

comunicación personal, julio de 2014). 

 

Cuando le pregunté sobre esta cuestión, Mariscal Romero confirmó que su intención era 

editar a todos los grupos de rock en castellano que consideraba más interesantes de aquel 

momento: 

 

Yo lo que intenté con Chapa fue aglutinar todas las tribus que había, todas las 

expresiones musicales. Y abrí el sello a todo el mundo que yo creí que tenía talento. 

De hecho, a Kaka de Luxe yo les abro por talento, pero no por virtuosismo (Vicente 

Romero “Mariscal”, comunicación personal, julio de 2014). 

 

Las fotos de la portada y la contraportada del EP de Kaka de Luxe fueron realizadas en los 

cuartos de baño del Ateneo Mantuano. El disco incluía en la cara A las canciones “Rosario” 

y “Toca el pito”, escritas por Carlos Berlanga, Manolo Campoamor y Nacho Canut, y en la 

cara B “Viva el metro” con letra de Fernando Márquez y música de Enrique Sierra, y “La 

pluma eléctrica”, también con letra de Márquez, y música de Nacho Canut. “Rosario”, la 

primera canción, tiene autorreferencias del propio grupo, e incluye como protagonistas a 

Alaska y Bernardo Bonezzi336. La letra trata, desde una perspectiva irónica y violenta, el 

conflicto generacional con los padres, que es solucionado a través de la violencia. La canción 

va unida a “Toca el pito”, la segunda de la cara A, y la primera colaboración entre Berlanga 

y Canut inspirada en el minimalismo conceptual de los Ramones (Cervera 2003). En la cara 

B está “La pluma eléctrica”. La música es de Nacho Canut, que toma prestado el riff de 

                                                 
336  El compositor y miembro de los Zombies era seguidor y amigo personal de algunos miembros del 

grupo. De hecho, terminó tocando con Kaka de Luxe en sustitución de Enrique Sierra, cuando éste tuvo que 

marcharse para hacer el servicio militar.  
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“Blitzkrieg Bop”, también de los Ramones. La letra de “El Zurdo” es una crítica al sarcasmo 

irónico de Canut: 

 

El veneno de tus labios llenará mi habitación 

Tus continuas puñaladas aumentarán la presión […] 

Eres un pájaro fino no lo puedes ocultar. 

Y te sacaré los ojos con mi lanza de cristal (Kaka de Luxe 1978). 

 

Mariscal Romero presentó las grabaciones a los ejecutivos de Zafiro, que en un primer 

momento no quisieron editar el disco. De las doce canciones que grabaron337, finalmente sólo 

incluyeron cuatro en el single. Aunque el sonido era similar al de otras producciones de la 

época, las composiciones eran mucho menos sofisticadas que las de los grupos de rock 

progresivo y el “rock bronca” del sello Chapa. La mayoría de los miembros del grupo no 

sabían tocar, a excepción del batería Pablo Beneyto y el guitarrista, Enrique Sierra338. El 

propio Mariscal contaba en la entrevista que 

 

Kaka de Luxe fue el fenómeno puntual de una gente de clase alta que los padres no 

sabían qué hacer con ellos. Los Berlanga, Olvido… Todos venían de familias de 

dinero, que no querían estudiar y no sabían lo que hacer con ellos. Ven a los Sex 

Pistols, y dicen “esto es lo mío: no sé tocar, no sé hacer nada, pero puedo coger una 

guitarra y armar una bronca”. Y es así. Yo les meto en un estudio, y era tan 

espantosamente musical como divertido, rompedor y parte del rock como concepto 

de tocar las pelotas a todo lo establecido (Vicente Romero “Mariscal”, comunicación 

personal, julio de 2014). 

 

En general, había una actitud de desprecio hacia el punk por parte de la prensa y la industria 

musical de aquel momento. Incluso los propios músicos lo consideraban un estilo menor, sin 

                                                 
337  La grabación tuvo lugar en abril de 1978 en los estudios Audiofilm de Madrid.  
338  Las canciones más complejas eran las de Enrique Sierra, que no aparecieron en el EP. “El Zurdo” las 

describía como caricaturas del heavy metal. Terminaron apareciendo más tarde en el elepé póstumo Las 

Canciones Malditas (1983, El Fantasma del Paraíso), que incluyó todas las canciones que se grabaron en 

aquellas sesiones. 
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sustancia, una moda pasajera de la que, no obstante, podían intentar conseguir beneficios 

económicos. En 1978 la discográfica madrileña Dial editó el elepé Los éxitos de los Sex 

Pistols por los Punk Rockers (1978, Nevada-Dial Discos) donde un grupo de músicos de 

sesión desconocidos339 versionaron el disco completo de los Sex Pistols (Never Mind the 

Bollocks) para aprovechar el éxito mediático del punk. De hecho, en la carátula del elepé 

aparece la etiqueta “contiene god save the queen”, que era el mayor éxito del grupo en aquel 

momento. La instrumentación suena deliberadamente torpe y desganada, la distorsión de las 

guitarras emite zumbidos, y la voz intenta imitar de forma exagerada la voz aniñada de John 

Lydon. La sobreactuación del cantante es acentuada por su tosca dicción, que se pierde de 

ritmo entre aullidos y parlamentos ininteligibles. En algunos momentos se escuchan incluso 

eructos de fondo (concretamente, en “Pretty Vacant”). 

 

                                                 
339  En el disco no aparecen reseñados los créditos a los instrumentistas, pero se rumorea que los 

encargados fueron los músicos de Asfalto. Años después, la edición original de este elepé se convirtió en una 

cotizada pieza de coleccionistas.  
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Ilustración 18 

 

Los éxitos de los Sex Pistols por los punk rockers (1978, Nevada-Dial Discos) 

Fuente: discogs.com 
 

En su columna para la revista Hola, el comentarista del festival de Eurovisión José Luis 

Uribarri ironizaba preguntándose “si los grupos españoles continuadores de Brincos, Bravos, 

Pekenikes, Diablos y Puntos van a ser como Kaka de Luxe, ¿no será mejor olvidarse?”340. 

En aquel momento, los críticos musicales no fueron capaces de pronosticar que Kaka de Luxe 

estaban efectivamente abriendo el terreno para la posterior generación de grupos de pop 

español. “El Zurdo” dictaminó en nuestra entrevista: 

 

Los grupos más morbosillos o más anómalos [de la Movida] no habrían aparecido 

jamás sin Kaka. Por ejemplo, el Aviador Dro. Si no aparece Kaka, aquí no hay 

bemoles por parte de Servando para crear un grupo como el que era el Aviador Dro. 

                                                 
340  Hola, 22 de abril de 1978. 
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Por eso, creo que Kaka fue realmente el pistoletazo para lo más colorista o lo más 

mórbido de la Movida (Fernando Márquez “El Zurdo”, comunicación personal, 19 de 

marzo de 2015). 

 

4.3 LA NUEVA OLA 
 

Entre 1978 y 1985 aparece un nuevo fenómeno sociocultural denominado Nueva Ola o 

Movida, cuyo núcleo geográfico principal fue Madrid, aunque también hubo importantes 

escenas en otros territorios de la geografía española como las de Vigo o Barcelona. Fue un 

movimiento fundamentalmente musical, si bien abarcaba también otros terrenos creativos: 

artes plásticas, diseño, cine, periodismo, fotografía e ilustración. Héctor Fouce destaca que 

la Movida se caracteriza por tres rasgos fundamentales: establece un nuevo corpus de artistas 

e intelectuales de referencia, aparecen nuevas formas de relación con los medios de 

comunicación y las industrias culturales, y se rechaza el compromiso político de izquierdas 

que había caracterizado a la generación anterior (Fouce 2006, p. 29). Fernando Márquez “El 

Zurdo” me confirmó este último aspecto: 

 

La Movida era “apolítica”, entre comillas, en el sentido que era muy conformista con 

el poder, salvo gente muy concreta como Santiago Auserón por ejemplo, pero si 

alguien, el que fuese, nos apadrinaba, pues bienvenido sea. […] Olvido ya intuía que 

lo que iba a molar a nivel de gran padrinazgo era el PSOE, porque cuando le fue a dar 

un beso José Luis Álvarez, retiró la cara, en plan “qué dura soy”. Cuando al año 

siguiente Tamames, como teniente de alcalde, ya con la nueva coalición municipal le 

fue a besar, ya no quitó la cara. Ya se olía que esto es lo que mola (Fernando Márquez 

“El Zurdo”, comunicación personal, 19 de marzo de 2015). 

 

El término “Nueva Ola” es una traducción de la renovación de la música pop anglosajona 

que se estaba dando después de la explosión punk (la New Wave341). Aparece en la canción 

                                                 
341  En realidad el fenómeno punk duró bastante poco y enseguida dejó de ser rentable (Laing 1985). 

Aunque las bandas más populares fueron enseguida fichadas por las grandes discográficas, muchos punks de 

la primera hornada inglesa trataron de mantener una posición independiente al ocio institucionalizado y 
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“Pondré mil voltios en tu lengua” de Kaka de Luxe (1978), donde Enrique Sierra y Alaska 

(compositores de la canción) responden a las críticas que recibía por aquel entonces el punk 

por parte de los medios de comunicación haciendo referencia a las estrategias políticas que 

se estaban dando en el contexto de la transición:  

 

Todos quieren aparentar 

Unos juegan a ser políticos 

Otros a ser militares 

Nosotros a estar en la Nueva Ola 

Nuestro rollo quizás no os guste 

Pero el vuestro es asqueroso (Kaka de Luxe 1983). 

 

Fouce y Del Val señalan que Nueva Ola se utiliza principalmente para referirse a la primera 

época, que acontece entre 1978 y 1983 (Fouce 2006; Del Val Ripollés 2017), aunque entre 

1980 y 1981 se empieza a asumir el nombre de “movida”. Hasta entonces, esa palabra se 

había utilizado de manera informal para señalar un problema acuciante, un evento fuera de 

lo normal o un alboroto, si bien su uso más extendido solía hacer referencia a la compra y 

venta de estupefacientes (Gallero 1991; Santos Unamuno 2005; Fouce 2006, p. 27; Del Val 

Ripollés 2017, p. 331). Algunos locutores de radio (Jesús Ordovás, Rafael Abitbol o Gonzalo 

Garrido) utilizaban la palabra en sus programas, estableciendo así una conexión con su 

audiencia a través de un código secreto compartido sólo entre iniciados. Jesús Ordovás 

empezó a utilizarlo para referirse a la escena musical madrileña en su columna para la revista 

Disco Express. En ella, hablaba de las fiestas, exposiciones, festivales y demás 

acontecimientos organizados por el entorno underground (Gallero 1991, p. 280-281). Según 

otras fuentes, la prensa especializada catalana (Star, Vibraciones, Rock Espezial) y en 

concreto, el presentador del programa Musical Exprés de TVE Ángel Casas, lo empezó a 

utilizar de forma despectiva para referirse a las nuevas tendencias musicales que se daban en 

Madrid (Santos Unamuno 2005, p. 179).  

                                                 
monopolizado por los grandes sellos discográficos (en aquel momento, Capitol, CBS, MCA, Polygram, RCA 

y WEA), y establecieron sus propios sellos discográficos independientes (New Hormones, Raw Records, Fast 

Product, Small Wonder…) 
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En un primer momento, este fenómeno compartía espacios de ocio y socialización con las 

bandas progresivas y de “rock bronca” del entorno de Chapa, pero los estilos se empezaron 

a bifurcar. En un artículo para la revista Disco Exprés, antes de formar Radio Futura los 

hermanos Luis y Santiago Auserón escribieron un artículo bajo el nombre de Corazones 

Automáticos en el que calificaron de forma despectiva los yonibigudes y yanpinyacflás del 

“rock bronca” por la obsesión que, según ellos, tenían por llegar a sonar de forma similar a 

las bandas extranjeras.  

 

En España, el pop que aún no ha nacido sufre esa debilidad de “querer ser”. No es ése 

el camino. Falta el trabajo secreto que produciría “extranjero” desde dentro. Eso no 

es remedar, ni tampoco copiar modas. Es producirlas, alcanzar la clase de crear 

estilos, que así es como lograron imponerse las ideas y los imperios. Para empezar en 

esa tarea gigantesca, queridos compatriotas que deseáis la gloria del rock hispano, sed 

más prudentes y dad cabida a todas las sugestiones. Es decir, romped con el 

provincianismo de vuestras conciencias. La esencia del pop es la universalidad. La 

verdadera fuerza, “lo extranjero” es, dentro de cada uno, también lo más cercano. 

Siempre (Corazones Automáticos 1978).  

 

Eso era, en realidad, lo que hacían bandas como la Companyia Elèctrica Dharma, y sobre 

todo Triana. El grupo liderado por Jesús de la Rosa siguió el consejo de Camarón de la Isla 

y otros cantaores, que animaban a los grupos de rock andaluz a desarrollar un rock netamente 

hispano, e ir abandonando sus raíces americanas en detrimento de una presencia cada vez 

mayor de elementos autóctonos (Fouce 2013, p. 77). Triana consolidaron con éxito la fusión 

del rock progresivo con elementos estéticos propios de la música popular andaluza. Sin 

embargo, y a pesar de su centralidad, en Madrid no se había desarrollado un estilo propio y 

enraizado en la cultura autóctona tan potente como el de otras comunidades. De hecho, 

Gonzalo García-Pelayo apunta a esta cuestión para explicar el declive del rock progresivo: 

 

Madrid era ajeno a todo esto, Madrid nunca ha tenido raíces y eso provocaba una 

especie de envidia y desazón ante el éxito del rock andaluz o catalán. Por eso es que 
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los medios de difusión madrileños decidieron acabar con este tipo de grupos con 

raíces (citado por Ordovás 1987, p. 187).  

 

Esa falta de raíces que apunta García-Pelayo se hizo patente en la cosmovisión de la música 

popular madrileña posterior a la transición, donde se extendió el rechazo a las formas de 

cultura popular que expresasen significados y prácticas sociales relacionados con la 

experiencia social compartida, autóctona y enraizada históricamente en el territorio próximo. 

Dicho de otra manera. la Movida madrileña tardó en asumir su propia cultura popular, 

decantándose antes por la de los países anglosajones342. Por lo tanto, al principio había una 

cierta contradicción con lo que estaban planteando los hermanos Auserón: los grupos de su 

generación tenían la atención puesta fuera, no contemplaban siquiera la posibilidad de 

reivindicar lo cercano. Según nos contó Juanjo Valmorisco, guitarrista y vocalista de P.V.P. 

en la entrevista que mantuvimos, 

 

La única forma de tener oxígeno y de poder aumentar tu nivel de libertad intelectual 

era beber de las fuentes extranjeras (Juanjo Valmorisco, comunicación personal, 25 

de octubre de 2017). 

 

El guitarrista de O.X. Pow Pedro Saura, también destacó esa centralidad que tenía la cultura 

extranjera frente a lo autóctono en nuestra conversación: 

 

Rechazábamos todo lo que fuera folclórico o que nos recordara culturalmente a 

nuestros padres, a lo que venía siendo España hasta aquel momento. Nosotros 

queríamos ser todos modernos, ir pintados, llevar ropa rara, y hacer cosas extrañas 

(Pedro Saura, comunicación personal, 11 de julio de 2017). 

 

No sólo se trataba de dejar atrás la ramplonería del nacional-catolicismo franquista, sino que 

también rechazaban la solemnidad de los cantautores, y en general de toda la cultura 

                                                 
342  Podríamos decir que el “casticismo madrileño” no aparece hasta el final de la Movida, cuando 

Gabinete Caligari comenzó a introducir elementos del pasodoble y la música tradicional en el disco Al calor 

del amor en un bar (1986). 
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antifranquista previa a la transición. Jesús Rodríguez Higuero “Suso”, guitarrista de Snap y 

Radio 77, era en esa época un joven mod fanático de los Jam. Cuando conversamos en el bar 

que regentaba en Lavapiés (Penny Lane) recordaba que en aquellos tiempos, 

 

Lo que unía a todo el mundo en la primera época de los 80 era básicamente la 

diversión a todos los niveles: gente joven, gente mayor, las radios, las salas… El 

concepto que había era de diversión, no creo que hubiera mucha pretensión de dinero 

en aquella época. Era una época genial, en la que veías a grupos muy divertidos y 

variopintos (Jesús Rodríguez Higuero “Suso”, comunicación personal, 15 de abril de 

2012). 

 

En ese sentido, las bandas de la Nueva Ola asumieron el discurso del punk y la New Wave y 

dieron forma a un nuevo estilo musical acorde al nuevo contexto. En esa actitud influía la 

percepción punk británico de romper con todo lo anterior. La cara B del primer single de The 

Clash incluía la canción “1977”, donde Joe Strummer anunciaba que en el año del punk no 

habría sitio para Elvis, los Beatles ni los Rolling Stones. Aquello era una declaración de 

intenciones por parte de una de las principales bandas de la nueva generación de la música 

popular en Gran Bretaña, y una manera de romper con los “dinosaurios del rock”, que en 

España eran básicamente los grupos de la contracultura madrileña de los años 70. Ramoncín 

se quejó en la entrevista: 

 

Yo tenía que aguantar a uno que cantaba “A Ramoncín le llevan a enterrar”343. 

Éramos todos tan amigos, y de pronto, “no sé qué, no sé cuántos, y a Ramoncín lo 

llevan a enterrar”. Bueno, y a tu puta madre también (Ramón J. Márquez “Ramoncín”, 

comunicación personal, julio de 2014). 

 

                                                 
343  En referencia a “Chica de hoy”, una canción escrita por el Zurdo para el repertorio de Kaka de Luxe, 

que más tarde grabó en una maqueta con Paraíso. Pegamoides rescataron la canción en un directo en el que 

estaba el propio Ramoncín. Una parte decía: “Johnny Rotten ha muerto / y a Ramoncín ya lo llevan a 

enterrar", y al escuchar eso, lanzó una copa al escenario. Ante aquello, Eduardo Benavente, que tocaba la 

batería se lanzó a pelearse contra Ramoncín (Cervera 2003). 

https://www.youtube.com/watch?v=iSTE21qGI9I
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Ramoncín grabó en su tercer disco Arañando la ciudad (1981) una canción titulada “Nu 

Babe”344 donde se mofaba de la New Wave. Las críticas se centran en el amateurismo y en 

los aspectos estéticos de la Nueva Ola, haciendo referencias al pelo teñido, las uñas pintadas 

y los colores chillones característicos de los grupos y el público de la Movida. En muy poco 

tiempo, la propuesta de Ramoncín había pasado de ser la vanguardia a rock caduco, 

asimilado, y en cierto modo, conservador, frente a las propuestas de los grupos más jóvenes. 

Durante la conversación que tuvimos, Ramoncín conectó ese desdén con la prensa 

especializada que le había criticado: 

 

José Manuel Costa era un crítico de música que era muy enrollado. De pronto, se 

puso a escribir en El País, y llegó a decir que la música que hacían Teddy Bautista y 

Pepe Robles345 era parecida a la que tenían que ponerle a la gente cuando entraba en 

los crematorios en Auschwitz346. Imagínate las cosas que llegaba a decir de la gente. 

[…] Era un personaje. Y yo [en la letra de la canción] decía: “Y han dejado que el 

Costa les llamase Nu Babe”. Era un momento en el que nos enfrentábamos los 

poperos contra los rockeros (Ramón J. Márquez “Ramoncín”, comunicación 

personal, julio de 2014). 

 

4.3.1 En las calles de Madrid 

Ismael Díaz Pérez “Ixma” fue bajista de una de las bandas clave dentro del punk madrileño 

de aquellos años, La Boma de Ssatán. Le entrevistamos en la plaza del Dos de Mayo, en 

pleno Malasaña. Durante nuestra charla, “Ixma” recordaba la efervescencia que había en ese 

momento en las calles de Madrid:  

 

La cultura estaba en la calle. Los grupos nos íbamos al Rastro, a tocar con nuestras 

guitarras eléctricas a la puerta de la Bobia. Nadie nos decía nada, y con el dinero que 

sacábamos comprábamos pilas y cervezas para seguir tocando (Ismael Díaz Pérez 

“Ixma”, comunicación personal, 22 de abril de 2012). 

                                                 
344  Se puede escuchar en este enlace. 
345  Ex Canarios y ex Módulos respectivamente, habían formado un dúo a comienzos de los 80 que no 

tuvo demasiada repercusión. 
346  Se refiere a este artículo publicado por Costa después de ver un concierto del dúo. 

https://www.youtube.com/watch?v=0LCSea5CX5w
https://www.youtube.com/watch?v=exVOaiw7_dA
https://elpais.com/diario/1981/07/11/cultura/363650401_850215.html
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La Nueva Ola fue un fenómeno netamente urbano, concentrado principalmente en zonas del 

centro de la ciudad como Prosperidad y, sobre todo, Malasaña. El barrio mantuvo durante la 

década de los 80 ese carácter bohemio de clase media que había destilado en la contracultura 

de los 70, y vivió el esplendor de la Nueva Ola a través de locales como el Pentagrama (que 

llevaba abierto desde 1976), el Vía Láctea (que abrió en 1979), el Malandro o el King Creole, 

territorio rocker por excelencia. Ana Curra, que en aquellos tiempos estudiaba Farmacia en 

la Complutense y recibía clases en el conservatorio, recordaba en la conversación que 

mantuvimos en el bar Vía Láctea de Malasaña cómo buena parte de su educación musical 

pop procede precisamente de esos espacios de encuentro: 

 

Malasaña era el núcleo de los garitos de música, pero había cuatro sitios y no se había 

subido a la parra como está ahora mismo, que está todo carísimo. A nivel legislación 

estaba todo por hacer. Los sitios abrían hasta altas horas de la noche. No se salía los 

viernes y sábado: se salía entre semana. Muchísimo. Había otra electricidad en la 

calle. Es que no se puede comparar [con la situación actual], para mí son cosas 

distintas. A los conciertos íbamos doscientos, pero los que íbamos estábamos 

descubriendo lo que era ir a conciertos porque había cuatro (Ana Isabel Fernández 

“Ana Curra”, comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

 

Muchos de los informantes destacan la importancia de los bares. Durante la época de la 

Nueva Ola, todavía era muy difícil conseguir música, y muchas veces los pinchadiscos 

ejercían de prescriptores de ciertos gustos y tendencias que luego se expandían. Manolo UVI 

nos habló de un tipo que se iba a Londres de un día para otro y traía singles “importados”: 

quedaba con los coleccionistas de discos, periodistas de la radio y pinchadiscos en la 

habitación de un hotel, y el primero que llegaba, se llevaba la mayoría (Manuel Quevedo de 

Torres “Manolo UVI”, comunicación personal, 16 de junio de 2012). Por su parte, Curra 

recordaba que sólo tenía que caminar unos metros desde su casa para descubrir la nueva 

música que llegaba de Estados Unidos e Inglaterra: 
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Yo vivía en San Bernardo, y uno de los sitios a los que iba todas las tardes a aprender 

música y a escuchar discos traídos de fuera –porque aquí no podías comprar discos– 

era el Pentagrama. Por la mañana me iba a la Universidad, y por la tarde, a las 6, 7 ú 

8 de la tarde, venía al Pentagrama a escuchar la música que se ponía, y ahí es donde 

contacto y empiezo a conocer a algunos Pegamoides (Ana Isabel Fernández “Ana 

Curra”, comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

 

La sala de conciertos Rock-Ola fue uno de los principales espacios de socialización de la 

Movida. Su papel en la modernización de la escena musical madrileña y la consolidación de 

la Nueva Ola ha sido ya ampliamente referenciado (Gallero 1991; Cervera 2003; De La 

Iglesia 2003; Fouce 2006; De Prada 2009; Moreno-Ruiz 2016). La programación de 

conciertos incluía bandas nacionales e internacionales –fue una de las primeras salas que 

empezó a programar con cierta regularidad artistas extranjeros–, e integró las diferentes 

expresiones estilísticas (pop, punk, post-punk, reggae, ska, electro-pop, rockabilly) que había 

dentro de la Nueva Ola/New Wave. Por su escenario pasarán algunas de las bandas más 

reconocidas del panorama internacional: New Order, Nick Cave, Depeche Mode o Siouxsie 

& the Banshees, así como los principales grupos de la Movida: Radio Futura, Pegamoides, 

Dinarama, Aviador Dro, Gabinete Caligari o Parálisis Permanente. Carlos Miralles describía 

la sala en sus memorias:  

 

Nuestro santuario era la discoteca Rock-Ola, local de moda donde iban a actuar todos 

los grupos del momento, donde el baile del pogo se hacía sin miedo, y donde el 

portero tan pronto te sacaba a hostias a la puta calle,  como se convertía en tu colega 

del alma. Los baños eran testigo de la mayoría de las cosas interesantes que hacíamos 

por la noche. Llenos de mierda, eran el escenario de continuas entradas y salidas de 

gente que se metía rayas e intercambiaba anfetaminas. Servían de suite para follarte 

a la chica de turno que, tan puesta como tú, te hacía olvidar el hedor de las cloacas 

(Miralles 2008, p. 227). 

 

Varios de los informantes recuerdan sin embargo que los responsables de la sala rechazaban 

muchas veces programar conciertos punk (Manuel Quevedo de Torres “Manolo UVI”, 
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comunicación personal, 16 de junio de 2012) a no ser que se tratase de bandas bastante 

grandes (José Luis Rodríguez Calderón “Pollo”, comunicación personal, 13 de mayo de 

2012). La actitud violenta por parte de algunos de los grupos de punk madrileños y sectores 

del público había provocado incluso el veto de ciertas bandas, como sucedió, por ejemplo, 

con Espasmódicos. Manuel Pilarte “Magüu” fue batería del grupo en su última época, y poco 

después estuvo en la formación original de los pioneros del hardcore madrileño TDK. En la 

conversación que mantuvimos rememoró el salvajismo en los conciertos de Espasmódicos: 

 

Nuestra trayectoria en directos fue corta porque nuestro público era salvaje. Y sitio 

donde tocábamos, sitio que acababa destrozado. Evidentemente, entre las salas había 

comunicación: “Oye, éstos tíos han venido a tocar y nos lo han destrozado todo. No 

tenemos sillas, no tenemos mesas, se lo han cargado todo. Han entrado, han 

destrozado los cuartos de baño, esto es una locura”. Así que sólo tocábamos una vez 

en los sitios donde tocaba todo el mundo, no pudimos repetir en ninguno (Manuel 

Pilarte “Magüu”, comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

Aunque muchos de los informantes con los que hemos hablado solían frecuentar el Rock-

Ola, la mayoría prefería el Marquee, que era la sala de conciertos que se encontraba en la 

parte de abajo del local, y que llevaba abierta desde 1979. Aunque ambas salas estaban 

conectados por pasillos (De La Iglesia 2003, p. 19), la oferta musical era diferente entre sí: 

el Rock-Ola se centraba en las nuevas tendencias dentro de la Nueva Ola, el tecno pop y la 

música más melódica o vanguardista. José Luis Rodríguez Calderón “Pollo” fue el guitarrista 

de Larsen y Commando 9mm. En la entrevista que mantuvimos nos contó que en el Marquee 

se escuchaba la música más fuerte y dura, con mayor presencia de guitarras eléctricas y ritmos 

contundentes, que iban desde el rock duro australiano (AC/DC, Rose Tattoo) al punk 

(comunicación personal, 13 de mayo de 2012). Magüu también recordaba el eclecticismo 

que había en la sala: 

 

En el Marquee se pinchaba por grupos. Ponían unos cuantos temas de punk y todos 

los punkis bailaban pogo. Unos temas de heavy, y los heavies movían sus melenas. 

Un poco de rock’n’roll, y salían los rockabilies. Y siempre había ensalada de hostias. 
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Siempre. Pero era todo muy llevadero, porque entre todos había una especie de 

[camaradería], se conocía uno, se conocía el otro… (Manuel Pilarte “Magüu”, 

comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

Los bares eran los lugares de encuentro donde se congregaban y alternaban las personas que 

compartían determinadas sensibilidades estéticas que normalmente no podían manifestar en 

sus espacios de socialización habituales. Al principio, la escena estaba formada por un 

puñado de aficionados (Fouce 2002, p. 91) cuya fascinación por las nuevas tendencias 

artísticas y culturales que venían de Londres o Nueva York era vista muchas veces con 

indiferencia e incluso abierta incomprensión entre sus familiares, compañeros de trabajo, 

instituto o universidad. Sin embargo, en los bares del centro se encontraban con otras 

personas como ellas con las que compartían información y cervezas, aprendían unas de otras, 

se fraguaban grandes amistades y terribles desengaños, y se ponían en marcha proyectos en 

común. El activista y músico José Luis Ybot “Kurdo” apuntó en nuestra entrevista que 

 

Era una época en la que conocías a la gente muy fácilmente, muy rápidamente, o sea, 

en aquellos años en Malasaña ibas y aunque fueras sólo acababas con un grupo, con 

otro... Simplemente el hecho de llevar un poco de pintas, de estar en la calle por la 

noche, de no responder a los patrones normales, hacía que nos juntásemos y que 

tuviéramos esa sensación de conocernos, de compartir algo (José Luis Ybot “Kurdo”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

La Movida se adscribía principalmente a los bares y discotecas del centro, que eran espacios 

de socialización donde podía advertirse, a partir de sus respectivas capacidades económicas, 

la brecha existente entre la modernidad de las clases medias y altas de la Movida madrileña, 

y los jóvenes heavys y, en menor medida, punks, de los barrios más humildes. Alberto Eiriz, 

que por aquella época estaba a punto de empezar a editar el fanzine Penetración, describió 

en la conversación que mantuvimos el ambiente que se respiraba: 

 

Aquí lo que predominaba era lo que se llamaba la Movida Madrileña. Tú ibas por El 

Rastro y veías a toda la élite de la época pulular, y eso era lo que abundaba. En aquella 
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época de los primeros años 80, el año 80, 81… era el “cogollo” de lo que [después] 

se ha hablado que era la Movida Madrileña. Y lo que después se llamaría el punk era 

algo todavía muy minoritario (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre 

de 2012). 

 

Dado que las subculturas estaban identificadas con estilos musicales concretos, la estética 

fue uno de los principales elementos para posicionarse y manifestar unos gustos específicos. 

A través de los códigos subculturales reflejados en la ropa, el peinado, los colores o los 

complementos, los jóvenes se reconocían entre sí. José Calvo de Delincuencia Sonora me 

describió las sensaciones que tenían: 

 

Estábamos completamente desubicados, no conectados, y con muchas ganas de 

empezar a conocer gente como nosotros, porque era como una llamada que te 

obligaba a salir de muchas cosas, a salir del barrio, a salir de tu familia, salir de todo 

el entorno que te decía que de qué ibas, que eso era una flipada, y entonces, era muy 

importante comunicarte, salir a la calle y poder encontrarte con gente para no perder 

la cordura, para ver que no estabas solo (José Calvo, comunicación personal, 29 de 

mayo de 2012). 

 

El entorno urbano fue uno de los principales espacios de conflicto estético. Cuando los 

jóvenes punks salían por las calles de Madrid con sus imperdibles, chapas, pendientes, 

cadenas, pelos de colores, camisetas y chaquetas rasgadas, provocaban reacciones de 

estupefacción y hostilidad. Había una cierta arrogancia juvenil a la hora de autoafirmarse, 

según me dijo Ana Curra (2014). Se trataba de una estética de la negatividad con la que los 

jóvenes se querían diferenciar de los convencionalismos de la sociedad adulta. Había 

personas que se asustaban y se cruzaban de acera cuando los veían aparecer; otras que les 

preguntaban con curiosidad los motivos de esa estética; pero también había reacciones 

violentas que eran exteriorizadas a través de insultos, e incluso ataques por parte de grupos 

de ultraderecha. “Ixma”, bajista de La Broma de Ssatán, rememoraba en la entrevista: 
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Éramos unos bichos raros. Ir por la calle con una cresta era impensable. Yo salía de 

mi casa y me tiraban huevos los vecinos, y te llamaban sinvergüenza, ladrón… O ibas 

por la calle y se apartaba todo el mundo como si fueras un apestado, ¿entiendes? 

(Ismael Díaz Pérez “Ixma”, comunicación personal, 22 de abril de 2012). 

 

La imagen ofrecida desde los medios de comunicación de masas, y la conexión que 

establecían muchos columnistas y opinadores de la prensa generalista entre el punk y la 

delincuencia, provocó probablemente esa aversión. La estética era a su vez un reclamo para 

el hostigamiento policial. Varios informantes coinciden en destacar que sufrían un acoso 

constante por parte de la policía por la estética que llevaban. Las detenciones arbitrarias, los 

registros o las agresiones eran habituales, según nos comentó la batería de O.X. Pow Ángela 

Saura “Geli” (Comunicación personal 11 de julio de 2017). Manolo Suicidio, también 

conocido como “El Drácula”, fue vocalista de PBNSK y distribuidor de cintas pirata en El 

Rastro. Alto y delgado, Manolo solía llevar una estética muy llamativa en esa época. 

Hablando sobre las reacciones que provocaba su aspecto, me contó lo siguiente: 

 

Con las “pintas” que yo llevaba entonces conocí todas las comisarías de España. No 

por hacer nada en concreto, sino por llevar esa “pinta”. Si me encontraba con la 

policía, terminaba en comisaría. Entonces, yo cuando veía un coche de policía, 

intentaba esquivarlo, meterme por otra calle, o lo que fuera (Manuel Ángel González 

Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 2014). 
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Ilustración 19 

 

O.X. Pow con Espasmódicos en junio de 1983 en Campo de Criptana, Ciudad Real 

Fotografía de Luis Puente García 
 

Muchas mujeres sufrían además el acoso de hombres que se veían con el derecho a 

increparlas (Garrigós, Triana y Guerra 2019, p. 73), como si el hecho de llevar una estética 

determinada fuese patente de corso para dejar de respetar a nadie. En la conversación que 

tuvimos, la batería de O.X. Pow Ángela Saura señaló, no obstante, que la hostilidad les 

llegaba a todos por igual, y que no había una gran diferencia entre chicos y chicas a la hora 

de recibir este tipo de reacciones. Sí que destaca que ese contraste se notaba mucho más fuera 

del ámbito urbano: 

 

Éramos personas muy extrañas según donde fuéramos. En los pueblos nos veían 

como bichos rarísimos, y aunque había gente a la que le gustaba, la mayoría 

reaccionaba muy mal. Sinceramente, no sé por qué nos contrataban en esos pueblos. 

Supongo que era para intentar hacerse los “modernos” quizá. Nosotros llegábamos 
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allí con nuestra mejor intención, y a veces salía bien, y a veces no (Ángela Saura 

“Geli”, comunicación personal, 11 de julio de 2017). 

 

Ana Curra coincidía con ella en señalar ese contraste entre el pueblo y la ciudad: 

 

Íbamos a muchas fiestas de pueblo. Hubo pueblos donde nos tiraron de todo. A 

Olvido y a mí nos trataban de putas y brujas, nos insultaban y todo. En el mundo punk 

se creían muy modernos por escupir, porque los escupitajos estaban de moda. Pero 

era todavía más hiriente el rollo de “putas, zorras, ¿vosotras qué hacéis aquí?” A mí 

la verdad es que no me afectó. Nos reíamos muchísimo de esa situación (Ana Isabel 

Fernández “Ana Curra”, comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

 

Estas situaciones se producían en relación con el exterior, pero en los entornos cercanos 

(familia, amistades, vecinos) la estética también podía llegar a provocar conflictos. En 

muchos casos, la reivindicación de la propia individualidad a través de esa estética negativa 

generaba el aislamiento dentro de la propia comunidad (barrio, comunidad de vecinos, hogar, 

colegio/instituto). José Calvo me describió esa soledad punk: 

 

Te sentías un personaje aislado dentro de tu barrio. En mi barrio éramos dos punks. 

Y nos conocíamos, nos habíamos localizado visualmente y contactamos. En cada 

barrio era igual: uno salía, pero veinte no se atrevían. Seguramente hubo mucha gente 

maravillosa que no se atrevió a tener ese pulso con la calle, con los fascistas, con los 

demás, porque toda la ciudad –desde tu vínculo familiar más pequeño, que era la 

familia más directa, hasta los vecinos, el barrio o tus amigos– te obligaban 

precisamente a que no fueras distinto, a que todo el mundo fuese igual. La ciudad te 

obligaba a no cambiar, era muy fuerte. Realmente, hubo mucha gente que no pudo 

ser lo que quería ser por ese miedo y esa presión social. No sólo hablo de la violencia 

que te ibas a encontrar en la calle cuando adoptabas una actitud, y querías ir por 

cualquier sitio como cualquier ciudadano puede ir ahora por cualquier parte del 

mundo. Hablo de salir de la presión familiar, de la presión normal que te rodeaba todo 

el tiempo. De que te dijeran: “tío, tú no molas”, que se riesen de ti… Para intentar 
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que todo siguiera igual. Y eso se notaba muchísimo. Por eso, hubo muchísima gente 

que no se atrevió a romper con todas esas capas sociales impuestas desde su 

nacimiento, que decían “no quiero romper con esto para poder hacer esto otro”. Era 

una locura, te obligaba a estar reprimido. […] Al principio, tienes que atreverte a salir 

y defender tu postura y tu imagen, aunque seas el continuo hazmerreir de la gente. 

Cuando luego ya fuimos más, cambiaron las cosas, pero al principio realmente era 

muy fuerte, porque querían que te sintieras avergonzado de cómo querías ser, o lo 

que querías representar, o lo que querías defender con tu actitud de vida. Eso ahora 

es muy complicado de entender, pero antes, la calle era realmente de una forma de 

pensar sólo, entonces, toda la sociedad, toda, incluso los que no se atrevían a cambiar, 

te obligaban a que no cambiaras tú (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo 

de 2012). 

 

Aunque la calle fue uno de los principales ámbitos donde la Movida libró su confrontación 

estética contra la sociedad normativa, la apropiación del espacio urbano vino más bien de los 

jóvenes del extrarradio mientras que las personas con más poder adquisitivo tenían sus 

espacios de ocio. A principios de los años 80 Neme era una preadolescente que pasaba mucho 

tiempo en la calle. A pesar de su juventud, Neme estuvo muy implicada en la escena punk: 

formó parte del grupo Alta Suciedad, formado en 1983 íntegramente por mujeres, y estuvo 

en la primera okupación de la calle Amparo. Además, fue parte del colectivo Fobia-Duros 

Sentimientos. En nuestra conversación, Neme señaló que  

 

La Movida siempre la he visto muy de lejos. Cuando empecé a salir me parecía que 

era una cosa diferente, divertida, que la gente tenía mucha cara y estaba muy bien. 

Pero no la veía en un plan callejero, nunca la he visto así. No veo que realmente 

fuesen gente de la calle, aunque se hayan movido mucho por ahí. Yo me he movido 

más en el contexto de gente que estaba literalmente en la calle, personas para las que 

la calle era la única alternativa que tenías cuando no tenías ninguna otra. Entonces, 

mientras que los de la Movida sí que podía entrar y salir de garitos y eran gente VIP, 

a mí me decían un día que no podía entrar por las botas, otro día me decían que no 

podía entrar por esto o lo otro. […] A nosotros sólo nos dejaban entrar a dos sitios, y 
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en los demás nos vetaban porque se notaba que no teníamos dinero, que no éramos 

gente famosa y que éramos pobres. […] Y entonces, ¿qué nos quedaba a los punks? 

La calle. Nos apoderarnos de la calle en un plan bastante cafre, porque no había otra 

manera. […] Ocupamos la calle Velarde, y todos los sábados y los viernes por la 

noche no pasaba un coche, porque si pasaba se quedaba sin cristales. Tampoco 

pasaban motos. Nos sentábamos ahí y eso era nuestro. La verdad es que era bastante 

bestia, pero es que la época era bastante bestia también. Si no puedes entrar a ningún 

sitio donde entran los demás, si no te sirven una cerveza donde sirven a los demás, si 

no tienes un sitio donde estar a gusto con tus amigos, tienes la calle o los parques y 

ese era nuestro sitio en ese momento (Blanca “Neme”, comunicación personal, 13 de 

mayo de 2012). 

 

4.3.2 Subculturas por doquier 

La Nueva Ola nació como un fenómeno fundamentalmente underground entre personas  

aficionadas a la música que se movían en el ambiente de la contracultura madrileña y estaban 

atentas a las numerosas publicaciones alternativas y especializadas, así como a los programas 

de radio, salas, bares y otras iniciativas culturales y de ocio en las que tenían una presencia 

muy relevante las tendencias anglosajonas dentro de la música popular. En un reportaje del 

periódico ABC describían así el ambiente que había en los locales de ocio de Malasaña y 

Chueca a finales de los años 70: 

 

Hay diversos grupos: los rockeros y punks con imperdibles en el rostro, pelo afeitado 

y de distintos colores, gafas psicodélicas, vestimentas de cuero, botas de tacón; los 

pasotas más descuidados, camisas anchas, cabellos largos; los acratoides, más 

numerosos y sobrios; los burguesitos con disfraz progre, gusto por lo hortera-oriental 

y una peste a pachuli demasié. Dicen los pasotas que estos últimos no hacen más que 

‘marcarse el número’, fumarse un porro, coger la moto que tienen aparcada fuera y 

llegar a casa quitándose la máscara (Pryzbyl 1978). 

 

En aquel momento, las modas eran fugaces, y el punk era una más de las subculturas juveniles 

adoptadas por los jóvenes madrileños. A pesar de que las tiendas no vendían la ropa de King’s 
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Road o Carnaby Street, por la ciudad empezaron a deambular los punks, los rockers, los 

mods, y un poco más tarde, los primeros skinheads o los new romantics. Las chicas y chicos 

creaban su propia versión de las diferentes subculturas tomando como referencia la 

información que les llegaba a través de las revistas o los reportajes de televisión que hemos 

mencionado anteriormente347. Un ejemplo de bricolaje subcultural  (Hebdige 1979, p. 144) 

era el de los mods, que sacaban de los armarios de sus casas la ropa que habían llevado sus 

padres y familiares en los años 60, o compraban en El Rastro trajes antiguos que 

customizaban. Según me contó Suso (de Radio 77 y Snap): 

 

En el Rastro había una tienda que se llamaba Trajes Paco que tenían trajes de la época 

de mi padre, de gente súper mayor. Eran trajes de los 60. Estaban súper bien cortados 

[…] Lo bueno es que tu padre y tu tío, lo quieras o no, llevaban una ropa súper chula 

de los 60 y de los 70 (Jesús Rodríguez Higuero “Suso”, comunicación personal, 15 

de abril de 2012). 

 

La adaptación y subversión de los objetos de consumo, como indicaba Hebdige en el caso de 

las subculturas inglesas (1979), fue un componente muy importante en la configuración 

identitaria de los jóvenes subculturales durante la primera etapa de la Nueva Ola. Era 

importante alejarse de los patrones asentados. El vocalista de Delincuencia Sonora José 

Calvo destacaba que se valoraba sobre todo la originalidad. El concepto de moda estaba 

basado sobre todo en tomar las referencias que veían, y a partir de esa estética crear un estilo 

propio que tuviese reminiscencias a los estilos subculturales, pero marcando siempre su 

propia personalidad: 

 

Esa explosión, es color, es cambio, es derecho a tu propia identidad, intentar no tener 

un mimetismo que luego al final se confunde. Pero al principio nadie quería ser igual 

                                                 
347  También fueron muy importantes las películas musicales, que se solían estrenar en el cine 

Covadonga, conocido popularmente como “Covacha”. Era muy popular entre varios de los informantes. 

Estaba situado en la calle López de Hoyos 161, a la altura del barrio de Prosperidad. Solía estrenar las 

películas musicales de la época: Tommy (1975) de Ken Russell, Quadrophenia (1979) de Franc Roddam, Pink 

Floyd: The Wall (1982) de Alan Parker, y por supuesto, The Great Rock’n’roll Swindle (1980) de Julien 

Temple. Una de las primeras películas sobre punk que pudieron verse en el país fue la producción holandesa 

Cha-Cha (1979, Herbert Curiel), una exploitation escrita y protagonizada por Nina Hagen, donde también 

aparece Lene Lovich y Herman Brood. 

https://www.youtube.com/watch?v=nIft854VV4U
https://www.youtube.com/watch?v=3stwinNXRm8
https://www.youtube.com/watch?v=of5k_OD-Lw8&list=PLbr1IpgBIxRQ6b62fQPg9srVBNyEX9Aey&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=of5k_OD-Lw8&list=PLbr1IpgBIxRQ6b62fQPg9srVBNyEX9Aey&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lY0B61CBRIA
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0tjz39gjI
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que nadie, tío. Ni estéticamente, ni visualmente. Nadie quería llevar la misma 

camiseta, ni el mismo corte de pelo, ni el mismo color de pelo, ni absolutamente nada. 

Era tal el ansia de querer ser un individuo, que no podías uniformarte. La uniformidad 

llegó después, los patrones de lo que te tenías que poner o de lo que no te tenías que 

poner, pero al principio nadie se quería uniformar. Recuerdo que la gente se inventaba 

de todo para poder ser distinto, y eso es una pasada. Es la parte más bonita para mí. 

La época más bonita para mí es la época en la que no nos uniformábamos ninguno. 

Luego ya nos uniformábamos, pero al principio nadie se uniformaba. Al revés, te 

fastidiaba que a alguien se le hubiera ocurrido la misma tontería que a ti, porque era 

muy importante ese derecho a tu libre personalidad y tu libre albedrío (José Calvo, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Las subculturas tuvieron una tradición de confrontación en Inglaterra, que se manifestó sobre 

todo en la icónica rivalidad entre los mods y los rockers. Además de aparecer en los tabloides 

y periódicos, fue retratada en la película Quadrophenia (1979, Franc Roddam). 

Posteriormente, ese tipo de enemistades fueron replicadas también en España. La mayoría de 

los informantes señalan que la primera mitad de los años 80 fue un período muy violento en 

este sentido. Nacho Canut recuerda la violencia entre subculturas como una performance, 

donde los jóvenes construían su propia identidad a partir de las diferentes estéticas que 

adoptaban, asociadas a unos roles concretos (Butler 1988, p. 519): 

 

La violencia era un poco teatral. En ése momento ya había entrado en los conciertos 

lo de escupir, había skinheads, y se empujaba, la gente se pegaba… Era un poco 

teatral, no era de verdad, pero existía: la gente se pegaba en los conciertos (Ignacio 

Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación personal, julio de 2014). 

 

Las diferentes subculturas asumían sus formas de ocio particulares que incluían no sólo el 

tipo de música o de baile, sino también otros aspectos, como por ejemplo, drogas específicas 

según sus diferentes identidades. Esos roles eran construidos a través de la repetición de actos 

que se le supone a cada subcultura: los mods eran elegantes, vanguardistas y modernos, 

montaban en Vespa, se drogaban con anfetaminas y escuchaban música soul; los rockers por 
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otro lado eran xenófobos, bravucones y pendencieros, escuchaban rock’n’roll clásico, y se 

peleaban en la calle. En el caso de los skinheads, esa misma violencia ritual, el aggro (Marsh, 

Rosser y Harré 1978, p. 27), se asumía como una puesta en escena simbólica que servía a su 

vez para cohesionar al grupo. 

 

En aquel momento había un ambiente de violencia cotidiana en Madrid que no sólo se 

circunscribía a los espacios de ocio y socialización de las subculturas. Ya hemos destacado 

el tenso clima de violencia política provocada por la confrontación entre el estado, los grupos 

insurgentes y la extrema derecha (ETA, GRAPO, Triple A, Guerrilleros de Cristo Rey), que 

a su vez se relacionaba con la violencia en el ámbitos urbano y universitario provocada por 

los nostálgicos del franquismo y los grupos de estudiantes fascistas. Ese ambiente de 

violencia social y política tuvo su impacto en la violencia subcultural. Aunque uno de los 

aspectos característicos de la Nueva Ola es la falta del compromiso político que fue 

característico de la generación anterior348 (Fouce 2006), dentro de la confrontación entre las 

diferentes subculturas y la configuración de las diferentes identidades, había elementos 

relacionados con la ideología, tal y como comentaba José Calvo en la entrevista: 

 

El rock’n’roll representaba al fascismo en ese momento. Ahí estaba la gente de 

Primera Línea, de Falange, de Fuerza Nueva, Fuerza Joven, Guerrilleros de Cristo 

Rey… Los “cachorros” fascistas eran los que pegaban en la calle. Eran los que tenían 

su carné, con lo cual, cuando había algún conflicto siempre salían bendecidos por la 

policía o por los cuerpos de seguridad o represión del estado, como los quieras llamar. 

Los rockers estaban uniformados y protegidos por el sistema, que no había cambiado, 

y que después de 30 años parece que tampoco ha cambiado mucho. Pero eran los que 

dominaban la calle. Los hippies eran los que daban un poco de color, alegría y 

                                                 
348  La ironía posmoderna estuvo muy presente en muchos de los grupos de la Movida, y en algunos 

casos, como por ejemplo Seguridad Social, Ilegales, Gabinete Caligari o Los Nikis, ha provocado polémicas y 

suspicacias por la incorreción política de algunas de sus letras. La primera maqueta de Seguridad Social 

incluía canciones como “Frida es del Ku Klux Klan”, “Eres una estúpida”, o “Konsspiración”. El iconoclasta 

Jorge Martínez cantaba en el primer disco de Ilegales lo poco que le gustaban los hippies y lo bien que le 

caían los nazis en “¡Heil Hitler!”. En uno de sus primeros conciertos, Jaime Urrutia salió al escenario y 

presentó a su grupo diciendo “Hola, somos Gabinete Caligari, y somos nazis”. En el caso de los Nikis, 

además de que pertenecían a la alta burguesía madrileña, algunas de sus canciones como “Enrique el 

Ultrasur”, “Las ventajas de ser de aquí”, y sobre todo “El Imperio Contraataca” fueron adoptadas como 

himnos oficiosos entre ciertos sectores de la ultraderecha. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

282 

cambio. Los rockers eran los que creaban el terror. Intentaban crear el terror que 

creaban las militancias fascistas. Y el punk estaba intentando imponerse ante eso; no 

imponerse, sobrevivir (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

En el contexto hemos destacado que la situación de crisis económica provocó un efecto 

devastador entre la juventud de clase trabajadora y el lumpenproletariado que vivía en 

chabolas e infraviviendas de la periferia madrileña. A partir de los 80 la crisis social se 

recrudeció, sobre todo a partir de la expansión de la heroína, que provocó un aumento 

exponencial de la delincuencia juvenil. En los barrios más humildes y de clases medias-bajas 

no se escuchaba a Pegamoides ni a Aviador Dro: el rock duro y el heavy metal convivían con 

otros estilos como el flamenco y, sobre todo, con la rumba de los Chichos y los Chunguitos 

(José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). Muchos de estos 

jóvenes, que terminaron organizándose para cometer robos a sucursales bancarias, tirones de 

bolsos, comercios y coches, murieron rápido a mediados de los años 80 por encuentros con 

la policía, ajustes de cuentas con bandas rivales o enfermedades relacionadas con el consumo 

de drogas (Morales 2015). Esa descomposición social era vista con temor por parte de las 

clases medias, pero al mismo tiempo generaba cierto “morbo” e interés por parte de la 

opinión pública, provocando una tendencia dentro del cine comercial (el “cine de quinquis” 

349). Suso rememoraba en primera persona su propia experiencia: 

 

Yo vivía en Moratalaz, y éramos dos mods que íbamos llenos de chapas, con los 

pantalones cortos, con calcetines rosas, con zapatos de mi padre… Pasabas por 

delante de una pandilla de quinquis de éstos de barrio: [voz aguardentosa] “¿Qué pasa 

                                                 
349  Los jóvenes delincuentes de los barrios obreros (quinquis) se hicieron muy conocidos a finales de los 

años 70. Sus golpes eran reseñados por la prensa de la época, y empezaron a aparecer en películas que 

explotaban el fenómeno por su espectacularidad, pero que al mismo tiempo ilustran la crisis política, 

económica y social que atravesaba España en aquellos años a través de historias basadas en hechos reales: 

Perros Callejeros (1977), Perros Callejeros 2 (1979) y Los últimos golpes del Torete (1980) de José Antonio 

de la Loma. También hubo visiones más críticas, como la de Carlos Saura en Deprisa, deprisa (1981). El 

cineasta aragonés ya había explorado la falta de oportunidades que tenían los jóvenes de los barrios 

proletarios en Los Golfos (1960). Uno de los cineastas de estos años que mejor retrató el mundo marginal de 

los jóvenes españoles de esta época fue Eloy de la Iglesia, que empezó con una traslación del universo 

distópico de La Naranja Mecánica (1971) de Stanley Kubrick con la película de ciencia ficción Una gota de 

sangre para morir amando (1973). El director filmó después algunas de las mejores películas del así llamado 

cine quinqui en un contexto más realista, como Miedo a salir de noche (1980), Navajeros (1980), El Pico 

(1983) y El Pico 2 (1984). 

https://www.youtube.com/watch?v=JEvTyMu21GY
https://www.youtube.com/watch?v=9lbPfYXswZk
https://www.youtube.com/watch?v=JEvTyMu21GY
https://www.youtube.com/watch?v=9lbPfYXswZk
https://www.filmin.es/pelicula/los-golfos?origin=searcher&origin-type=unique
https://www.youtube.com/watch?v=VHA-1mKusog
https://www.youtube.com/watch?v=4woeDW2c2ho
https://www.youtube.com/watch?v=4woeDW2c2ho
https://www.youtube.com/watch?v=E5tezQnj3SE
https://www.youtube.com/watch?v=b4w1F80Ehlc
https://www.youtube.com/watch?v=mSDRbCyxpcw
https://www.youtube.com/watch?v=gJIrdbPz7Fc
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tronco?”. Y nada, corriendo para acá, corriendo para allá, por todo el barrio (Jesús 

Rodríguez Higuero “Suso”, comunicación personal, 15 de abril de 2012). 

 

Pese a la relación que tenían las subculturas con la violencia callejera, la estética urbana de 

delincuentes chic que tenían los punks madrileños en los primeros años 80, a los que 

inmortalizó Miguel Trillo en el fanzine Rockokó, no terminaba de abandonar esa 

“teatralidad” a la que aludía Nacho Canut que en ocasiones palidecía ante los quinquis de los 

barrios del extrarradio. 

 

4.3.3 La Movida, una cuestión de clase 

Una de las cuestiones que generó (y genera) mayores críticas el entorno de la Movida 

madrileña es la posición socioeconómica de algunos de sus integrantes350. Además de Canut 

y Berlanga351, numerosos diseñadores, fotógrafos, periodistas y músicos como los hermanos 

Carlos y Alberto García-Alix o Bernardo Bonezzi (De La Iglesia 2003) procedían de la alta 

burguesía madrileña. Ese origen se deja ver en la actitud clasista y elitista que tenían muchos 

de sus miembros (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación personal, julio de 

2014). Según uno de los productores más destacados de ésta época, Miguel Ángel Arenas 

Capi, este hecho fue un factor determinante para el éxito de los grupos de la Nueva Ola: 

 

El éxito de la Movida está en las clases privilegiadas, en la excelencia, en el origen 

de familias importantes. En aquellos momentos, eran los únicos que tenían 

conocimiento, que viajaban al extranjero… El pueblo estaba haciendo rock con Obús 

y esas cosas (Morales 2013, p. 155). 

 

Esa posición social privilegiada no sólo les permitía viajar al extranjero para estar al tanto de 

las últimas tendencias que había en Londres, Nueva York o París, sino que también facilitó 

                                                 
350  El título de esta sección hace referencia a las declaraciones que hizo Fernando Márquez “El Zurdo” 

en una entrevista para el periódico El Mundo: 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/10/cultura/1152528241.html 
351  Ya hemos destacado anteriormente que Carlos era el hijo del director de cine Luis García Berlanga. 

Nacho, por su parte, es el hijo de Juan Canut Brusola, odontólogo que después de ejercer unos años en 

Estados Unidos, fue posteriormente Jefe del Servicio de Ortodoncia de la Fundación Jiménez Díaz. Entre sus 

pacientes estuvo Felipe VI, y buena parte de la familia del monarca español, entre ellas las infantas Elena y 

Cristina. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/10/cultura/1152528241.html
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su acceso a las industrias culturales y los medios de comunicación. El capital cultural y social 

que disponían hizo posible la dispersión de su impronta, en detrimento de otras expresiones 

culturales (Del Val Ripollés 2017). Esto ha provocado que la idea que tenemos asimilada del 

relato de estos primeros años 80 parezca centrarse, principalmente, en personas creativas de 

las clases medias-altas, mientras que el resto de la juventud se nos presenta como una masa 

informe e impersonal que sólo aparece reflejada en las altísimas tasas de desempleo juvenil. 

 

Tabla 9 

 

Datos extraídos de https://www.ine.es 

 

La dura recesión económica que asoló España durante la transición y buena parte de la década 

de los 80 afectó especialmente a los jóvenes. Las tasas de desempleo juvenil se dispararon 

desde finales de los años 70 hasta la mitad de los 80, llegando a su cota más alta en 1985, 

con un 48,28% de parados menores de 25 años en ambos sexos, y un 50,24% en el caso de 

las mujeres (ver Tabla 1)352. Esas cifras se mantuvieron, entre la población femenina, hasta 

el final de la década de los 80. La emancipación de los jóvenes era, por lo tanto, una tarea 

complicada, y pocos tenían la oportunidad de viajar al extranjero si no era por cuestiones de 

extrema necesidad. Una de las anécdotas más extremas nos la contó Manolo Suicidio: 

 

                                                 
352  https://www.ine.es 
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Nosotros empezamos a dejar a las novias embarazadas, y empiezan a abortar353. Y 

entonces, empezamos a vivir en esos viajes que vivían entonces los jueves, con vuelta 

los domingos, vuelos charters, en los que van mogollón de pibas súper jóvenes 

embarazadas a abortar. Empezamos a acompañar a nuestras novias, y ¿qué ocurre? 

Pues que descubrimos un mundo de música a toda hostia. […] Al igual que yo he 

caído en Londres por un aborto, la gente de familias más o menos “bien”, que tienen 

acceso a cosas, caen porque tienen la posibilidad económica de ir allí, y de repente 

descubrir grupos, música, teñirse el pelo y demás... Entonces, realmente nos 

cruzamos todos a la vez. Al final estábamos todos en Madrid. Unos de una manera, y 

otros de otra. Pero estamos escuchando la misma música, yendo a los mismos 

conciertos y viendo las mismas cosas (Manuel Ángel González Guarido “Manolo 

Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 2014). 

 

La sociedad madrileña seguía estando polarizada a finales de los años 70. El cambio generado 

por la etapa desarrollista había aumentado los porcentajes de población juvenil escolarizada 

(ver Tabla 2) al igual que el acceso a la universidad pública, que se aceleró especialmente en 

la década de los 60 y 70 (Rahona López 2008, p. 40). Aunque las clases sociales se habían 

empezado a mezclar tenuemente en Madrid en algunos espacios de socialización como la 

universidad, el perfil de los universitarios seguía siendo mayoritariamente de clase 

acomodada. Es cierto que el crecimiento de la clase media urbana había ampliado el origen 

de los estudiantes, y empezaba a haber trabajadores y pequeños propietarios con 

posibilidades económicas que podían enviar a sus hijos a estudiar, pero la universidad seguía 

siendo un entorno acomodado, con un ambiente clasista, donde los ingresos familiares 

marcaban las diferencias354. 

 

Tabla 10 

Evolución de la población juvenil escolarizada (1960-1991) 

                                                 
353  Hasta la aprobación el 5 de julio de 1985 de la Ley Orgánica 9/1985 no se despenaliza en aborto en 

España, y muchas mujeres españolas tenían que volar hasta países como Inglaterra para que se les fuera 

inducida una interrupción del embarazo. 
354  Agradezco a José Miguel Medrano sus aportaciones sobre este argumento. 
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Año Bachillerato Formación profesional 

1960 9,7% 3,3% 

1970 26,8% 4,5% 

1981 34,5% 19% 

1991 48,9% 26,4% 

Tabla elaborada por (Tiana Ferrer 2013) 

 

En oposición a la cultura burguesa representada por la Nueva Ola, se reforzó la identidad 

proletaria en torno al rock duro a través de la prensa musical especializada (Del Val 2014, p. 

187). Como ya hemos destacado antes, este es un discurso que venía desarrollándose desde 

mediados de los años 70, que por otro lado no era propio, sino que se había tomado de las 

revistas de música anglosajonas. Periodistas como Jesús Ordovás, José Manuel Costa y sobre 

todo, Mariscal Romero, instituyeron la autenticidad de bandas como Leño, Obús o Barón 

Rojo, porque consideraban que su música era la banda sonora de los barrios obreros de 

Madrid. En esa época Javier Couso “Canino” era un niño recién llegado a Madrid, venido de 

Ferrol. Uno de los primeros conciertos a los que asistió fue precisamente de Leño, 

acompañado por su hermano mayor. El futuro activista y batería recordaba en la entrevista 

que mantuvimos su pasión por el grupo liderado por Rosendo Mercado: 

 

Los Leño me encantaban, porque expresaban muy bien lo que era Madrid y los barrios 

populares, la gente de barrio, y tocaban de puta madre (Javier Couso “Canino”, 

comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Una parte relevante de esa influencia del rock urbano en los barrios vino por la perceptible 

cercanía de los músicos: los adolescentes veían a sus ídolos, que aparecían en televisión y en 

las portadas de los discos, en su propia calle, compartiendo espacio en los bares y espacios 

de socialización de sus barrios, lo cual confería una fuerte identificación con ellos. Fernando 

Lozano “Trapa”, el vocalista de Matando Gratix, era uno de esos adolescentes. Durante la 

entrevista que grabamos con el grupo, “Trapa” rememoró ilusionado aquella época de 

juventud: 

 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

287 

Eras un chaval y veías a tus héroes, que empezaban a despuntar, ya fuera del rollo 

punk o del rock […] En La Elipa era Burning, en Vallecas eran Obús, que veías al 

Fortu y a Paco con las greñacas [pelo largo], así, siendo yo todo un chinorri [niño], y 

decías: “pero bueno, éstos salvajes ¿de dónde han salido?” [risas]. Y en Carabanchel 

tenían a los Leño […] Era flipante. Y el movimiento que había entre barrios… Había 

mucha tensión entre barrios, y mucha rivalidad, pero luego había muy buen rollo 

realmente (Fernando Lozano “Trapa”, comunicación personal, 17 de abril de 2012). 

 

Los barrios periféricos habían sido tradicionalmente concebidos por los poderes municipales 

como zonas residenciales a las que los trabajadores iban a dormir después de la jornada 

laboral, mientras que el ocio y la socialización se vinculaban al centro de la ciudad. Después 

de 20 años de especulación desarrollista, muchos estaban muy desmejorados y degradados. 

Los movimientos vecinales que habían arrancado en los años 60 reivindicaron la dotación de 

recursos para hacer que estos barrios fuesen mínimamente habitables (alcantarillado, 

asfaltado, parques, colegios, etc.) Cuando Enrique Tierno Galván355 llegó al ayuntamiento en 

1979356, la prioridad de su equipo municipal se centró principalmente en reequilibrar el tejido 

socio territorial de la ciudad, y equipar a los barrios con instalaciones culturales y deportivas, 

potenciar el transporte público, democratizar el ayuntamiento y las relaciones entre la 

administración y los ciudadanos. Se trataba de un proyecto rupturista respecto a lo que se 

había venido haciendo durante la dictadura –Stapell lo llama una “revolución cultural” (2010, 

p. 40)— que pretendía potenciar el sentido crítico y la participación de las clases populares 

para dotarles de sentido crítico (Giordano 2016, p. 4). Desde el Ayuntamiento se promovió 

una amplia gama de actividades e iniciativas culturales357 y deportivas –con especial foco en 

                                                 
355  Enrique Tierno Galván fue un intelectual humanista e idealista heterodoxo que abarcó numerosas 

disciplinas relacionadas con la filosofía y el derecho, yendo de la teoría política a la sociología de la cultura, y 

pasando por la historia de las ideologías o los movimientos sociales (Morodo Leoncio 2017, p. 565). Esa 

faceta intelectual estaba relacionada asimismo con su militancia política y activismo, llevándole a 

posicionarse junto a los estudiantes durante las protestas en la universidad de los años 60 aún a costa de su 

puesto.  
356  La UCD había vuelto a ser el partido más votado en las elecciones municipales de 1979 (40,29% de 

los votos frente a los 39,49% del PSOE), pero gracias a un acuerdo de gobierno con el PCE, Enrique Tierno 

Galván (que acababa de integrar al PTE con los socialistas) fue investido alcalde de la ciudad de Madrid 

(1979-1986) con 34 concejales de un total de 59. 
357  Se mantuvo el Villa de Madrid, y se pusieron en marcha iniciativas como los Veranos de la Villa, la 

transformación del cuartel del Conde Duque, los teatros al aire libre o la apertura de casas de la juventud y 

centros culturales con los que se trató de acercar la cultura a los habitantes de Madrid (Stapell 2010, p. 87). 
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la juventud— así como las fiestas populares en los diferentes barrios y distritos de la ciudad 

(Stapell 2010, p. 85). Tierno Galván fue consciente del apoyo y simpatía que tenía por parte 

de la juventud, y potenció el acercamiento a la nueva cultura popular que se estaba 

desarrollando en la ciudad: 

 

No me disgusta el rock porque es la liberación de una energía que a veces hace que 

le den a uno la espalda, la sobre-energía. Con el rock se libera («Homenaje a Enrique 

Tierno Galván» 1986). 

 

Los informantes recuerdan de forma positiva ese giro hacia la cultura juvenil. Destacan los 

conciertos que se celebraban en las fiestas de San Isidro, en los barrios, y la posibilidad de 

ver a artistas nacionales e internacionales a precios asequibles. Isidro Herraz “Jubi” de 37 

Hostias nos describió de esta manera el ambiente que había en esos conciertos: 

 

Los conciertos de rock eran multitudinarios porque iba gente de todo tipo. Era el 

ambiente del porro. Tú ibas a un concierto y la peña se pasaba los litros unos a otros. 

Recuerdo el buen rollo, los colegas, todo eso. No había un estilo definido, sino que la 

gente iba un poco de todo. Nosotros mismos llevábamos la chapa de los Obús, la 

chapa de Sex Pistols, la chapa de esto... Porque era una época que no estaba todo 

definido como está ahora. Era una época más divertida en ese sentido, porque se 

juntaba todo el mundo (Isidro Herraz “Jubi”, comunicación personal, 8 de mayo de 

2012). 

 

Las bandas de rock duro tuvieron una presencia muy relevante en este tipo de festejos y 

festivales, muchos de los cuales se celebraban de forma gratuita al aire libre, o en recintos 

municipales a precios populares. El musicólogo Fernando Galicia Poblet destaca las fiestas 

de San Isidro de 1985, donde más de 250.000 personas vieron en el Paseo de Camoens a 

Goliath, Tritón, Santa y Barón Rojo como cabezas de cartel (Galicia Poblet 2015, p. 268). El 

heavy metal y el rock fueron estilos muy masivos entre los jóvenes del extrarradio madrileño. 

Es indudable que, tanto por la temática de las letras, como por el lenguaje, la estética y el 
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sonido, fueron los estilos de música popular que mejor describían el sentir de los jóvenes de 

las barriadas madrileñas de principios de los años 80. Según Mariscal Romero, 

 

En el fondo, heavy es la autenticidad de unos trabajadores de la música. Y punto. No 

hay para más. Sólo hay música mala y buena. Y unos trabajadores que se esfuerzan 

cada día, que componen en los locales, que siguen fieles a sus ideales de siempre: 

Hendrix, Cream, Led Zeppelin. ¿Por qué voy a escuchar a Alaska si me da tres 

patadas en los huevos? Yo quiero ser fiel a tíos que trabajan la música, no a tíos que 

visten muy bonito y se ponen de colorao el pelo. Quiero ser fiel a la música como 

estamento de vanguardia evolutiva… No quiero cambiar (citado por Ordovás 1987, 

p. 189).  

 

Las letras de Obús, Leño, Ramoncín, Topo o Burning hablaban de esos jóvenes 

desempleados que jugaban con agujas en los portales358 asediados por el paro, la precariedad, 

el hacinamiento, la suciedad y la falta de esperanzas de ese Madrid “que ni las ratas pueden 

vivir”359. Por el contrario, la Movida fue un fenómeno localizado principalmente en el centro 

de la ciudad y algunos barrios dentro de la almendra central de la M-30 como Prosperidad. 

Galicia Poblet señala que los músicos de la Nueva Ola no vivieron de primera mano esos 

problemas (2015, p. 188), por lo que las temáticas sociales o críticas se encuentran 

generalmente ausentes en las canciones de los grupos pop de la Movida, y en algunos de los 

casos que aparecen es para estigmatizar a las clases humildes360. Por ejemplo, en “Me voy a 

Usera”, Fanny McNamara361 y Pedro Almodóvar cuentan la historia de un travesti que se va 

a “hacer la carrera” (prostituirse) a Usera y San Blas (dos barrios de clase trabajadora). La 

                                                 
358  Referencia a la letra de “Valle del Cas” de Ramoncín. 
359  Referencia a la letra de “Este Madrid” de Leño. 
360  No obstante, como veremos más adelante los grupos de punk que aparecieron en Madrid durante la 

época de la Movida no responden a esa tendencia a la que hace referencia Galicia Poblet. Bandas como 

Delincuencia Sonora, P.V.P., La UVI o La Broma de Ssatán expresaban en sus canciones muchos de los 

problemas y vicisitudes a las que se enfrentaban los jóvenes de las clases proletarias. Si abrimos el espectro a 

otras disciplinas, en el terreno del cine uno de los casos más evidentes es el de Pedro Almodóvar, que procede 

de una familia humilde del ámbito rural. El director manchego es hijo de unos arrieros de un pueblo de 

Ciudad Real que tuvieron que emigrar en varias ocasiones (Strauss 2001; Colmenero Salgado 2001; López 

2006, p. 7). En sus películas es habitual encontrar personajes de diferentes identidades y clases sociales cuyo 

encuentro suele aflorar conflictos no sólo de clase, sino también de género. 
361  De hecho, Fabio de Miguel había nacido en el seno de una familia trabajadora en Ciudad Pegaso, un 

barrio periférico del distrito de San Blas-Canillejas (Miguel y Vaquerizo 2015).  

https://www.youtube.com/watch?v=JuOMEz4WDR0
https://www.youtube.com/watch?v=-q7Rub9pVL0
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travesti utiliza el dinero conseguido para invitar a la policía a inyectarse un “pico” de heroína. 

Al final, es asaltada, robada y acuchillada, y termina en la cárcel (Almodóvar y McNamara 

1982). En este caso, el contexto de barrio del extrarradio es utilizado para acentuar la sordidez 

de la historia.  

 

Roberto López Tamayo “Robertez” es posiblemente uno de los mejores embajadores que 

tiene Vallecas. El cantante de Motociclón y William Folkners (entre otras bandas) evocó en 

nuestra charla su niñez en el barrio. Preguntado por la posible influencia que pudiera haber 

tenido la Movida madrileña en su infancia, Robertez nos contó: 

 

A mí lo de la Movida me llegó medio de rebotillo chungo [de casualidad]. Cuando 

yo empecé a escuchar música a finales de los 70, de chinorris [siendo joven] 

escuchaba a AC/DC, Leño, luego ya viene uno con una cinta de los Judas [Priest] 

[…] y en ese proceso, si lo analizas cronológicamente, estaba la Movida. Pero no nos 

perlábamos de esa movida [no entendíamos qué sucedía]. No nos llegaba ese rollo 

que era más mediático, más de moda. En La Bola de Cristal362 veías grupos que a mi 

particularmente me parecían una mierda… Que luego los ves y aprecias su rollo, pero 

yo veía ahí un rollo que… “¡Pero si esto es un pastruz [cutre, de mala calidad], tronco! 

Si tengo aquí a los Obús, colega, y me ponen a los pastruceros éstos…” 

Musicalmente. Que luego no voy a entrar en la historia, porque a mí La Bola de 

Cristal me encantaba, pero musicalmente yo miraba hacia otro lado. […] A mí no 

llegaba, porque no lo apreciaba. Yo supongo que vendría a lo mejor de un rollo más 

elitista, lo veíamos como de otro rollo, que no pertenecía a nosotros, ¿no? Nos 

identificábamos más con otro tipo de historietas (Roberto López Tamayo “Robertez”, 

comunicación personal, 9 de junio de 2012). 

 

                                                 
362  Además de favorecer la consolidación de la popularidad de la cantante de Pegamoides, el programa 

supuso que “la difusión iconográfica del punk y de otras propuestas de manifestaciones marginales tuviera 

una acogida mediática mayor de la que se esperaba”. Basada en una estética enraizada en el mundo de la 

ficción y la cultura pop (con la emisión de series como Los Munster y guiños al terror y la serie B) y una 

actitud subversiva cercana a la imaginería punk (con eslóganes gritados por muñecos como “Viva el mal, viva 

el capital”), desde el programa “se podía criticar la sociedad y la educación del momento amparándose en un 

discurso constructivista de creatividad” (Gómez Alonso 2017, p. 76). 
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Sin embargo, se trata de un discurso demasiado reduccionista centrado sobre todo en la 

extracción social de algunos de los grupos que surgieron en aquel momento. Galicia Poblet 

destaca en su tesis que el punk en España fue adaptado por jóvenes en su mayoría de clase 

media y alta (Galicia Poblet 2015, p. 212-213) cuando la realidad era más heterogénea y 

compleja, con diferentes perfiles socioeconómicos, sobre todo si nos centramos en el público. 

Muchas de las personas que asistían a los conciertos del Marquee o Rock-Ola, o se dejaban 

ver por el ambiente de la época, no pertenecían a esa burguesía con la que se pretende 

etiquetar de forma generalizada a la Movida, y por extensión al punk madrileño de aquellos 

años.  

 

La construcción de la identidad proletaria del rock duro configurada por la prensa 

especializada –sobre todo, a través de la revista Heavy Rock, que empezó a editarse en 

1982— ha alimentado muchos estereotipos y algunos de los defectos de la ideología del rock 

a la que hacíamos mención en el marco teórico, como por ejemplo la construcción jerárquica 

del músico como una deidad cuyas habilidades instrumentales o vocales lo sitúan por encima 

de su público. Esa construcción jerárquica implicaba a su vez una heteronormatividad 

masculina generalizada en los grupos, la práctica ausencia de mujeres en la composición de 

las bandas, y una masculinidad dominante, que de hecho podemos encontrar en las canciones 

de Burning, Coz o Leño (Del Val 2014, p. 347; Galicia Poblet 2015, p. 131-132). Tal y como 

indica Fernán del Val, el machismo y la homofobia de la Heavy Rock se ponía en evidencia 

cuando mencionaban a la Movida madrileña (Del Val 2014, p. 253, 280), escena donde hubo 

una evolución en ese sentido, normalizándose la presencia de mujeres, desafiando los 

estereotipos de género y orientación sexual, y pergeñándose canciones que posteriormente se 

han convertido en himnos LGTBI a favor de la diversidad sexual363. 

 

Por otro lado, gracias a su popularidad a principios de los años 80, el rock duro fue un estilo 

muy rentable para el mercado de la música española, y desde el primer momento formó parte 

de la industria discográfica. Al igual que había sucedido en los años 60 con los solistas que 

venían de familias de clase obrera como Miguel Ríos, no cabe duda que fue un momento 

dulce para muchos músicos que pudieron profesionalizarse y vivir de la música. Leño fueron 

                                                 
363  El caso más evidente es el de “A quién le importa” de Alaska y Dinarama.  

https://www.youtube.com/watch?v=2uQhdDtdXg0
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uno de los primeros grandes éxitos de Chapa, a los que seguirían posteriormente Barón Rojo 

y Obús, que consiguieron varios discos de oro y platino, encabezaron las listas de ventas, e 

incluso alcanzaron varios números uno en las listas de 40 Principales (Galicia Poblet 2015, 

p. 285). A pesar de la politización y el uso que hacía la prensa especializada de la imagen 

proletarizada de estas bandas, en ningún momento se plantearon poner en marcha alternativas 

de funcionamiento críticas con el sistema capitalista, ni crear estructuras productivas 

paralelas a la industria de la música, sino que operaron dentro de la misma, principalmente a 

través de Chapa, pero también otras compañías discográficas como Zafiro, Belter o Victoria, 

publicitándose en emisoras pertenecientes al sindicato vertical (Radio Centro) y asumiendo 

un nicho de mercado muy específico como era el del rock duro en castellano.  

 

En los años 80 Mariscal Romero confesó que había ganado mucho dinero gracias a Chapa364 

(Ordovás 1987, p. 187). Resulta evidente que el discurso político alrededor de la autenticidad 

que planteaban los grupos de rock duro se articulaba principalmente en torno a una identidad 

arquetípica e idealizada de la clase obrera, pero no se planteaba una praxis crítica contra la 

industria de la música. El rock duro fue un estilo de música comercial integrado en el negocio 

de la música que sólo lo cuestionaba para reclamar una mayor integración en los canales de 

difusión de los mass media. El problema de los medios de comunicación del grupo PRISA365 

y los canales públicos durante la legislatura del PSOE era, según Mariscal Romero, que el 

rock duro no tenía la suficiente presencia mediática: 

 

Es una cosa curiosa, que hasta nuestros días el rock está marginado en las grandes 

cadenas. Los progres oficiales entre comillas como la gente del diario El País o del 

grupo PRISA nunca han querido tener nada que ver con el rock, siempre han hecho 

fórmulas como los 40 Criminales, cultura chicle (Vicente Romero “Mariscal”, 

comunicación personal, julio de 2014). 

                                                 
364  Podría haber hecho mucho más dinero con Tequila, si la casa matriz de Chapa, Zafiro, no hubiesen 

decidido integrarlos dentro de Novola. 
365  El grupo PRISA es el principal grupo de comunicación español en cuanto a volumen de negocio. 

Durante muchos años ha estado ideológicamente vinculado al PSOE, y en los años 80 consolidó la hegemonía 

cultural de los socialistas a través del periódico más leído en España (El País) y la cadena de radio más 

escuchada, la SER. Además, dentro del conjunto de empresas y medios de PRISA está la principal cadena de 

radio musical, 40 Principales. 
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El periodista argumentaba que esta ausencia se debía precisamente a la identidad obrera de 

los grupos del rock duro, y al hecho de que muchas de las temáticas de sus letras se centrasen 

en la vida en los barrios obreros y la situación de marginalidad que vivían los jóvenes frente 

a la superficialidad de la Nueva Ola. En el libro de Jesús Ordovás Historia de la música pop 

española el locutor comentaba lo siguiente: 

  

El rock español está totalmente marginado por el poder político, porque les da miedo. 

Es terrible: el rock español vivía mejor con Franco y con UCD que con los socialistas. 

Porque los alcaldes socialistas son unos acojonados, que prefieren que vaya a pintar 

la mona Alaska y sus mariachis, en vez de que vaya un grupo de rock a decir: “soy 

un ser urbano hijo del futuro”, o sacar esa angustia vital de las barriadas (Ordovás 

1987, p. 188).  

 

Del Val desmiente esta cuestión, y atribuye el éxito de la Movida al capital cultural y social 

de sus miembros, y la imagen de modernidad que ofrecían (Del Val 2014, p. 265), un 

argumento que compartimos desde aquí. A pesar de la pátina marxista que pudieran tener las 

reivindicaciones que plantea Mariscal, las críticas no atacaban a la estructura capitalista del 

negocio musical, ni cuestionaban las condiciones materiales de los trabajadores de la 

industria (compañías discográficas, locales de ensayo, salas de conciertos, emisoras de radio, 

prensa musical…); no incidían tampoco en el reajuste de los precios de los discos o las 

entradas de los conciertos a las condiciones salariales de su público, o la consecución de 

contratos más justos para los grupos (no sólo los de mayor éxito). No hay, en definitiva, una 

verdadera crítica a la estructura de la industria de la música en sí misma, más allá de las 

reclamaciones de mayores parcelas para un objeto de consumo específico (el rock duro). La 

percepción de la música como una mercancía se mantiene intacta, sin fisuras.  

 

4.3.4 Cabalgando por el lado más bestia de la vida 

El uso recreativo del clorhidrato de diacetilmorfina (la heroína) había sido minoritario en los 

países occidentales hasta la década de los años 70. Durante la década de los años 70 se 

extendió por Europa occidental. En sólo diez años, el número de usuarios se multiplicó un 
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500%366. La heroína era producida en el sudeste asiático (principalmente, Birmania y 

Tailandia), y llegaba a Europa a través de Ámsterdam. En España se había expandido el 

consumo de drogas como el LSD, la marihuana, el hachís y las anfetaminas a finales de los 

años 60, pero la heroína apenas se conocía antes de 1977 (Usó 2015, p. 289). A partir de ese 

año, el número de consumidores empezó a aumentar, y en 1982 los heroinómanos se 

multiplicaron a decenas de miles (Gamella 1997, p. 23). Las tasas alcanzaron niveles 

epidémicos entre 1979 y 1982, llegando a su cenit en el período entre 1983 y 1986 (Gamella 

1997, p. 5), con más de 125.000 adictos en todo el país (Carmona Pascual y Rodríguez López 

2007, p. 387). Estas cifras suponían que el 8% de los jóvenes madrileños nacidos entre 1951 

y 1970 habían sido heroinómanos en los años 80 (Gamella 1997, p. 8). 

 

La cultura popular suscitó cierta fascinación por la heroína. Fueron conocidos los hábitos con 

los opiáceos, en algunos casos letales, de muchos músicos de los años 60 y 70 como Jim 

Morrison, Janis Joplin, Jerry Garcia, Keith Richards o Neil Young. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos no había referencias a la heroína ni a los estilos de vida provocados por 

el abuso de sustancias en sus canciones. Lou Reed, el portavoz de la generación suicida de 

los 70 (Haro Ibars 1975), introdujo la cotidianidad del adicto a la heroína en muchas de sus 

canciones, sobre todo en su etapa junto a la Velvet Underground. “I’m waiting for the man” 

hablaba del momento de transacción con un traficante en Harlem367. En “Heroin”368 describía 

la preeminencia de la propia subjetividad del heroinómano en el momento en el que la heroína 

entra en la sangre y la persona queda enajenada. Se recrea en el acto de la inyección, 

describiendo, a través de la letra, el momento en el que coloca la jeringuilla en su vena. Habla 

de una sensación de bienestar infinito, que le hace sentir como un rey o como el hijo de 

Jesucristo. Reed anula su vida por la heroína, a la que llama su esposa y su vida, y se queda 

en soledad dentro de su propio mundo. “Sister Ray”369 contaba la historia de un grupo de 

travestis que montan una orgía repleta de drogas con unos marineros, uno de los cuales es 

asesinado de un disparo por Cecil, personaje de la canción que había decidido probar su 

                                                 
366  El País, 3 de febrero de 1977, pág. 19. 
367  “I’m waiting for the man” se puede escuchar en este enlace. 
368  La canción “Heroin” de Velvet Underground se puede escuchar en este enlace. 
369  “Sister Ray” se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkKLoNnsGS8
https://www.youtube.com/watch?v=1hQSCJ6ynk0
https://www.youtube.com/watch?v=TiyePJqkXmc
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nueva pistola370.  En “Perfect Day”371, ya en su carrera en solitario, se recrea en el estado de 

bienestar que produce, y describe un día bajo los efectos de la heroína. Es una canción escrita 

en el momento en el que Reed estaba intentando desengancharse, y explica las raíces de la 

seducción de los opiáceos, y por qué la gente se engancha a esa sensación a pesar de las 

consecuencias. La intensidad con la que se vive el estado de embriaguez hace que las 

actividades cotidianas se conviertan en una celebración de la vida, donde los problemas 

quedan apartados. 

 

Una de las influencias de Reed era el novelista William S. Burroughs372. Fue uno de los 

escritores más transgresores y outsiders de la generación beat, con un estilo narrativo 

característico basado en la técnica surrealista del cut-up aplicada a la narrativa. Burroughs 

reorganizaba párrafos y frases de forma aleatoria, generando yuxtaposiciones interesantes 

que evidenciaban los estados alterados de realidad que pretendía transmitir. Sus libros fueron 

editados en España a finales de los años 70: El almuerzo desnudo, y sobre todo, Yonqui, su 

primera novela. Escrita de forma más convencional, el escritor estadounidense describía el 

universo cotidiano del usuario de heroína, y explicaba con todo lujo de detalles los rituales 

de preparación del “chute”: 

 

Vació  el  sobre  de  morfina  en  la  cucharilla,  y  añadí  un  poquito  de  agua.  Más  

o  menos  medio  grano, calculé. Más cerca de cuarenta miligramos que de cien. Puse 

una cerilla encendida bajo la cuchara  hasta  que  la  morfina  estuvo  disuelta.  La  

cosa  no  se  calienta  nunca. Añadí un poco de coca con la punta de la hoja de un 

cuchillo y se disolvió instantáneamente, como la nieve que cae sobre el agua. Me 

enrollé una corbata arrugada en el brazo, y lo até fuerte. Sentía la respiración 

entrecortada por la excitación y me temblaban las manos (Burroughs 1980, p. 111). 

 

                                                 
370  Puede ser una referencia al asesinato de Joan Vollmer, la primera esposa de William S. Burroughs. A 

comienzos de los años 50, la pareja vivía en México. Un día, Vollmer se puso un vaso de agua sobre la 

cabeza, y el escritor disparó con su pistola tratando de romperlo. La bala atravesó el cráneo de la mujer de 28 

años. En el juicio posterior, Burroughs alegó primero que estaban jugando, y después que fue un accidente. 
371  Se puede escuchar “Perfect Day” en este enlace. 
372  La canción “Lonesome Cowboy Bill” es un supuesto homenaje al escritor. 

https://www.youtube.com/watch?v=QYEC4TZsy-Y
https://www.youtube.com/watch?v=4ijXYf6d42E


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

296 

Aunque en la introducción de la novela daba una explicación de los efectos perniciosos de la 

adicción, Burroughs relataba sus experiencias con la morfina con un cierto grado de 

fascinación, que provocaba la curiosidad de muchos jóvenes contraculturales que sentían la 

necesidad de experimentar esos sueños y sensaciones a las que hacía referencia: 

 

La  morfina  pega  primero  en  la  parte  de  atrás  de  las  piernas,  luego  en  la  nuca,  

y  después  se  extiende  una  gran  relajación  que  despega  los  músculos  de  los  

huesos  y  parece  que  uno  flota  sin  límites, como si estuviera tendido sobre agua 

salada caliente. Cuando esta relajación se extendió por  mis  tejidos,  experimenté  un  

fuerte  sentimiento  de  miedo.  Tenía  la  sensación  de  que  una imagen  horrible  

estaba  allí,  más  allá  de  mi  campo  de  visión,  moviéndose  en  cuanto  volvía  la  

cabeza de modo que nunca podía verla. Sentí náuseas; me tumbé y cerré los ojos. 

Pasaron una serie de imágenes, como si estuviera viendo una película: un enorme bar 

con luces de neón que se hacía más y más grande hasta que calles y tráfico quedaron 

incluidos en él; una camarera traía una calavera en una bandeja; estrellas en el cielo 

claro. El impacto físico del miedo a la muerte; el corte de la respiración; la detención 

de la sangre (Burroughs 1980, p. 14) 

 

Las canciones de Lou Reed, Ramones373, Iggy Pop374 o las novelas de Burroughs reflejaban 

la marginalidad y el lado oscuro de la vida en las sociedades capitalistas, donde la heroína es 

un producto de consumo más, un sustituto al auténtico bienestar que la sociedad 

contemporánea no podía proporcionar (Haro Ibars 1975, p. 69). La fascinación por la 

marginalidad y la desesperación nihilista se mantuvo en el punk a través de mártires 

                                                 
373  Dee Dee Ramone escribió la canción “Chinese Rock”, donde también hablaba de la cotidianidad de 

los yonkis, de cómo toda su vida giraba en torno a las “piedras marrones” (de heroína), y todas sus 

pertenencias estaban en la casa de empeños. El bajista de Ramones cuenta en el documental Hey is Dee Dee 

Home? (2003, Lech Kowalski) que la canción fue rechazada por su propio grupo, concretamente por Johnny, 

porque le pareció una incitación demasiado obvia al consumo de drogas. Dee Dee le enseñó la canción a 

Richard Hell, y éste la grabó con Johnny Thunders & the Heartbreakers. Posteriormente, Ramones la 

grabaron para el disco End of the Century (1980). 
374  La canción “Lust for life” de Iggy Pop y David Bowie habla también sobre el uso de drogas 

cotidiano, e incluye referencias a Johnny Yen, un personaje que aparece en la novela experimental de 

Burroughs El tiquet que explotó (1962). Algunas de estas canciones fueron utilizadas en la banda sonora de 

Trainspotting (1996, Danny Boyle), que reflejaba la vida de varios toxicómanos escoceses. 

https://www.youtube.com/watch?v=57nPAqBPGPE
https://www.youtube.com/watch?v=P-M9Ymvgd0A
https://www.youtube.com/watch?v=HuBU3pzy7is
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involuntarios como Sid Vicious y, sobre todo, por la extraña fascinación y erotismo que 

desprendían yonkis perdedores, solitarios o rechazados (Gallero 1991, p. 140) como Stiv 

Bators o Johnny Thunders375.  

 

La nueva música pop expresa una decadencia, un desgaste; pero su propia cualidad 

reflexiva y testimonial la distancia de aquello mismo que expresa. Lo que está 

verdaderamente en decadencia es la sociedad que la ha engendrado, y si el mensaje 

no es optimista, no es por ello menos revolucionario, ya que denuncia la podredumbre 

absoluta de la que surge (Haro Ibars 1975, p. 67) 

 

Chamouleau habla de un intento desesperado por parte de algunas personas de afirmar de 

forma extrema formas de vida alternativas en una sociedad de la que se sienten excluidas, y 

que provoca hondos conflictos personales ante la falta de espacios propios de enunciación de 

sus identidades (Chamouleau 2018, p. 83). Según recordaba José Calvo en nuestra 

conversación: 

 

De repente llega todo de golpe, tío. Todo está prohibido, nada está prohibido, y si está 

prohibido, hay mucha más permisividad. Pero siempre desde el concepto ocio. 

Siempre estaba permitido algo que te dejara inerte, o que te dejara inestable, o que te 

dejara desconectado de lo que estaban haciendo ellos realmente en este momento, que 

era crear una falsa transición, crear una falsa democracia y devolver el poder a alguien 

al que se le había quitado. Realmente, Madrid estaba sedada en ocio porque se estaban 

repartiendo Madrid, se estaban repartiendo el poder (José Calvo, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2012). 

 

La sensación que transmite el cantante de Delincuencia Sonora era compartida por Haro 

Ibars, que habló de la heroína en relación con los “pasotas” algunas veces en sus artículos. 

Aunque no le gustaba el calificativo (consideraba que los medios de comunicación habían 

abusado de una palabra vacua, que realmente no representa la complejidad del perfil de las 

                                                 
375   En este enlace se puede escuchar “You can’t keep your arms around a memory”, canción 

autobiográfica sobre la adicción a la heroína de Thunders. 

https://www.youtube.com/watch?v=yrwPkaO3Yfg&list=RDyrwPkaO3Yfg&start_radio=1
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generaciones más jóvenes de principios de los años 80), le sirvió para poner en evidencia la 

profunda insatisfacción producida por el marco del nuevo estado constitucional. 

 

El llamado pasota, desencantado y asqueado no solamente del proceso político en el 

que se encuentra involucrado sin comerlo ni beberlo, sino de toda la dura, agresiva y 

conflictiva realidad en la que está inmerso, e incapaz de solucionar de una manera 

efectiva los problemas que le aquejan, encuentra en las drogas —y esta vez no en los 

alucinógenos y en las drogas menores, sino en la heroína y en sus múltiples derivados 

y sustitutos— un refugio, una especie de coraza a la vez física y moral donde cree 

sentirse seguro. Pasa de todo, que es algo muy parecido a la muerte (Haro Ibars 2015a, 

p. 84). 

 

El escritor hacía hincapié en el hecho de que los jóvenes de aquella época se encontraron con 

una situación conflictiva de forma involuntaria, consecuencia de las acciones de la 

generación anterior (la suya) que no los había tenido en cuenta. El escritor va más allá, y 

compara la ilusión y las esperanzas puestas en el cambio dentro del terreno político durante 

la transición con el efecto de la heroína. La democracia española sería de esta manera un 

estado de la consciencia similar a la sensación intensa de placer que produce la 

diacetilmorfina. El problema, dice, es que las consecuencias son mucho más funestas: 

 

A veces, el pasota se pega un picotazo de caballo, mucho menos nocivo que el 

picotazo que nos da cada mañana el periódico liberal, y cada semana la revista de 

izquierdas de turno, tan europea ella; drogas estas mucho más peligrosas, mucho más 

deformantes de la realidad y que, desde luego, producen más muertes por infarto con 

sus continuos temores de golpes galácticos (Haro Ibars 2015b, p. 276) 

 

Haro Ibars señalaba que El País y los medios liberales y progresistas ofrecían una imagen 

distorsionada, sesgada y complaciente de la realidad, que no abarcaba la dureza de la crisis 

en toda su intensidad. Esto provocaba una falta de perspectivas claras entre la población más 

joven. Pablo Carmona y Emmanuel Rodríguez comparan la situación que tuvo la generación 

de los años 70 con la de los 80: mientras los primeros podían emanciparse al cumplir la 
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mayoría de edad, tenían trabajo y se implicaban en luchas políticas inmediatas 

(principalmente, a través de las luchas en los barrios, pero también a través de la actividad 

sindical), muchos de los jóvenes obreros de los años 80 estaban desempleados viviendo en 

casa de sus padres, o trabajando en condiciones muy precarias (Carmona Pascual y Rodríguez 

López 2007, p. 384).  

 

Inyectarse en vena disolvía la angustia en un segundo y te causaba un orgasmo 

múltiple más que placentero (Ribas 2007, p. 567). 

 

De este modo, una parte muy significativa de los jóvenes a comienzos de los 80 optó por la 

ruptura y la rebelión contra los valores establecidos, cuando no abiertamente por la 

marginación que implicaba la delincuencia y la drogadicción (Pascual 2015, p. 39). Según 

apuntaba Calvo en la entrevista: 

 

Parecía que las drogas iban a ser nuestra liberación, y realmente fueron nuestra 

condenación. […] Si vemos la proporción de la gente brillante que murió por 

sustancias, en nuestra generación hay más muertos que vivos. Por un lado, porque era 

imposible mantener esta realidad. Era más fácil dejarte llevar por realidades 

alternativas. Las drogas como el “caballo” te mantienen en un estado de letargo 

imaginativo. No hacen guerreros ni luchadores, al revés. […] Le creaba el problema 

a la familia, al entorno, a todo lo de alrededor, y confundía las cosas. La droga era un 

medio de comunicación que utilizábamos como una forma liberal de conocimiento y 

experimentación, pero realmente fue un medio selectivo de eliminación (José Calvo, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Por su parte, “Ixma” de La Broma de Ssatán recordaba la facilidad con la que enganchaba la 

heroína: 

 

Al principio era a ver qué pasa con esto, pero llegaba un momento que no te dabas 

cuenta y te enganchabas. Y el que se enganchaba no tenía un centro de rehabilitación. 
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Te lo comías a saco, o la cagabas y te morías (Ismael Díaz Pérez “Ixma”, 

comunicación personal, 22 de abril de 2012). 

 

La heroína fue un potente núcleo irradiador en los años 80 que damnificó a personas de 

diferentes clases sociales, desde el lumpenproletariado a la aristocracia (Gamella 1997, p. 7). 

Germán Labrador ha analizado pormenorizadamente la influencia que tuvo la droga en la 

obra artística de los jóvenes poetas y escritores de los años 70 (Labrador 2017), muchos de 

los cuales fueron burgueses que acabaron desterrados de su propio mundo, algunos de forma 

voluntaria y otros involuntaria como los personajes que describe Tomás Ruiz-Rivas en sus 

Historias del barrio de Salamanca, que habían gozado de un estatus privilegiado por herencia 

familiar, y pese a ir perdiendo paulatinamente su poder adquisitivo seguían manteniendo sus 

costumbres burguesas en el piso heredado en el barrio de Salamanca destilando orgullo de 

clase (Ruiz-Rivas 2019). El estado de aletargamiento que producía el consumo de heroína 

impedía en muchos casos las rutinas laborales manteniendo al adicto en un permanente estado 

de ociosidad, actividad en la que los aristócratas convergían con el lumpen. Ese estado se 

alteraba en el momento en el que necesitaba adquirir la siguiente dosis, y mientras unos daban 

un “palo” o pegaban un “tirón”, los otros lo tomaban prestado de familiares o amigos, de 

forma que muchos toxicómanos de las clases altas fueron dilapidando sus herencias. El 

yonqui quedaba desterrado de la realidad, sin posibilidad de incorporarse al sistema 

productivo salvo muy contadas excepciones376, y se veía sistemáticamente marginado por 

ello. Cuando Eduardo Haro Ibars murió, su padre escribió una columna en El País unos meses 

más tarde. Haro Tecglen no hablaba de una generación perdida sino bífida, que se había ido 

separando entre los que habían ido alcanzando cotas de poder por un lado, y los que habían 

terminado muriendo por otro: 

 

Estuvieron juntos en una izquierda alegre, abierta, que se unía en las calles, en el vino, 

en ciertos conceptos generales de la libertad. Vivieron en las mismas comunas, 

salieron hacia París –o se impregnaron de él— o se fueron a Lisboa para lo de los 

claveles (¿se acuerdan?), compartieron los libros prohibidos, sufrieron los mismos 

                                                 
376  Entre los músicos de la Movida, hubo casos muy conocidos de personas que sobrevivieron durante 

años a durísimas adicciones, como Antonio Vega y Enrique Urquijo. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

301 

golpes de guardias o de grupos derechistas. Ahora unos están en el poder, otros 

mueren (Haro Tecglen 1988).  

 

No obstante, la pandemia de la heroína fue un problema que afectó principalmente a los 

jóvenes de las periferias obreras y los barrios más desfavorecidos de Madrid (Carmona 

Pascual y Rodríguez López 2007, p. 383). La mayoría de los heroinómanos españoles en la 

década de los 80 eran hombres jóvenes nacidos durante el baby boom, entre 1956 y 1970, 

con un nivel educativo bajo, que tenían pocas posibilidades para competir en el mercado 

laboral (Gamella 1997, p. 27). La activista punk Neme recordaba lo siguiente en nuestra 

siguiente: 

 

Estamos hablando de una época en la que prácticamente no podías acceder a una 

vivienda, y conseguir un puesto de trabajo era también muy complicado. Ahora 

estamos volviendo a ver ese tipo de problemas, pero es que en ese momento no había 

ni siquiera prestación por desempleo. Si no trabajabas, no cobrabas nada. Y luego la 

gente era muy reacia a alquilar pisos a gente joven, porque claro, no tenías una nómina 

ni tenías una estabilidad (Blanca “Neme”, comunicación personal, 13 de mayo de 

2012). 

 

La heroína fue sin duda la sustancia más letal. Sin embargo, dentro de la escena punk “Ixma” 

señala que había otras drogas que eran de uso más extendido y generalizado, destacando 

principalmente a las anfetaminas y derivados como el speed, que eran drogas más 

económicas (2012). En la entrevista que mantuvimos con Ángel Fobia, activista punk y 

responsable de las distribuidoras Fobia-Duros Sentimientos y Víctimas del Progreso-

Crímenes de Estado, nos contó que las drogas eran una forma de evadirse de la situación 

desesperanzada en la que se encontraban los jóvenes madrileños en los años 80: 

 

En aquella época tampoco teníamos muchas alternativas que no fuera estudiar y luego 

irnos directamente al paro. En nuestros barrios, el que no estaba enganchado al hachis 

estaba enganchado a la heroína, los atracos, era la época de los quinquis... (Ángel 

Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). 
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Javier Couso “Canino” guarda un recuerdo amargo de la heroína: 

 

Las drogas arrasaban. Yo tengo muchos colegas muertos por la heroína, y muchos 

zumbados por el speed. […] Bebíamos, fumábamos porros y tal, pero llegó un 

momento que dijimos, ya. Yo no quiero este mundo del speed, de la farlopa. No lo 

quiero. Porque genera mucha mierda (Javier Couso “Canino”, comunicación 

personal, 14 de enero de 2012). 

 

Esta situación constataba la dura crisis económica y social que se vivió en la España de los 

años 80, que se evidenciaba en los paisajes urbanos de los barrios periféricos y los poblados 

marginales en los distritos de Villaverde, Puente y Villa de Vallecas, Usera y Latina, donde 

las jeringuillas usadas de los heroinómanos (chutas) tiradas en los alcorques y los cristales 

rotos de las litronas enmoquetaban los suelos de los barrios (De La Cruz 2014, p. 43; Muñoz 

Molina 2016, p. 203). Robertez, el vocalista de Motociclón, recordaba aquel paisaje urbano 

de su infancia en Vallecas: 

 

Con ocho años, no me perlaba [enteraba] de la perfo [lo que sucedía]. Lo contemplas 

todo como observador, y ves cómo el “caballo” [heroína] le hizo daño a algún vecino. 

Nosotros jugábamos al fútbol en un descampado donde había una columna de la 

Unión Fenosa o alguna mierda de estas, y a veces se te colaba el balón y veías a un 

nota picándose en la polla … Nosotros convivíamos con eso, y no éramos conscientes 

de la movida. Pero luego, paralelamente, oías a alguien decir “que se ha muerto el 

Loren, que se ha muerto el otro…” observando todo el rollo (Roberto López Tamayo 

“Robertez”, comunicación personal, 9 de junio de 2012). 

 

Los principales problemas que generaba la heroína era la gravedad del síndrome de 

abstinencia, la estigmatización y, sobre todo, la alta mortalidad asociada a enfermedades 

derivadas del consumo, como las sobredosis, los suicidios, hepatitis B y C o el VIH/SIDA 

(Sánchez León 2004, p. 168). Entiendo que la cuantificación de estas enfermedades sociales 

era compleja en los años 80, y no he podido encontrar un indicador que tenga en cuenta todas 
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estas variables. Según el Observatorio Español sobre Drogas, el número de defunciones por 

reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas (sobredosis) creció 

ostensiblemente durante la segunda mitad de los años 80 (ver Tabla 3), llegando a más de 

800 personas fallecidas en 1991 (Observatorio Español sobre Drogas 1998, p. 75). Al mismo 

tiempo, las cifras de personas drogodependientes fallecidas por SIDA fueron 

incrementándose vertiginosamente durante el mismo período, rebasando a partir de la década 

de los 90 las de sobredosis, y alcanzando la cifra de más de 700 personas en 1990, lo que 

suponía un porcentaje de casi el 70% del total de muertes por VIH377 (Sánchez Payá et al. 

1991, p. 406). 

 

Tabla 11 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 

 

Los toxicómanos, desprotegidos y desmoralizados, deambulaban por las calles 

desorientados, famélicos y demacrados por la adicción. Sufragaban sus hábitos atracando 

farmacias, pequeños comercios y estancos, provocando un incremento de la inseguridad 

ciudadana378. A partir de ese momento, el problema se empezó a percibir como un peligro 

                                                 
377  Según datos consultados en el INE (donde no aparecen discriminados los casos relacionados con el 

consumo de drogas por vía parenteral), las personas fallecidas por SIDA aumentaron vertiginosamente 

durante la década de los 90, alcanzando la dramática cifra de 5.551 en 1995.  
378  Entre 1983 y 1986 el 80% de los delitos contra la propiedad estaban relacionados con el consumo de 

drogas. El número de atracos se incrementó notablemente, pasando de 2.690 en 1977 a 45.395 en 1984. En el 

caso de los asaltos a sucursales bancarias, se pasó en el mismo período de 87 a 6.239 según datos oficiales de 

la Policía Nacional (Gamella 1997, p. 14-15). 
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social, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones para la opinión pública. Al 

mismo tiempo, los efectos de la degradación que producía la heroína eran utilizados como 

forma de definir y clasificar –condenar y denigrar— a la juventud como una amenaza al 

orden social. Volvemos de nuevo a la identificación de los jóvenes como sujeto antagonista 

para provocar el pánico social entre la población (Cohen 2002), cuestión que Sánchez León 

señala como un elemento más para frenar la democratización y transformación de las 

estructuras heredadas del franquismo (Sánchez León 2004, p. 169). Las personas 

drogodependientes eran una metáfora de la degradación que se vivía en aquel momento en el 

país. “Ixma” de La Broma de Ssatán nos decía, entre la ironía y la tristeza:  

 

Yo me siento ya como el último mohicano. […] No estaban tan adulteradas como 

ahora, con lo cual, cualquier descuido te podía costar la vida (Ismael Díaz Pérez 

“Ixma”, comunicación personal, 22 de abril de 2012). 

 

Hasta finales de los años 80 no se empezaron a desarrollar las primeras políticas públicas 

destinadas a la rehabilitación a través de organismos y agencias dedicadas especialmente al 

problema (Gamella 1997, p. 11-21). , señalando precedentes en otros movimientos 

contraculturales, como fue el caso de los Panteras Negras y buena parte de los colectivos de 

la izquierda extraparlamentaria post mayo del 68 que se desarrollaron en los años 70 (Moroni 

y Balestrini 2006, p. 525; Ribas 2007, p. 240; Usó 2015), incluyendo el movimiento libertario 

barcelonés (De España 1994). La permisividad e implicación de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado en el uso de sustancias ilegales en la lucha antiterrorista ha sido 

ampliamente documentada en el territorio vasco, donde hubo una gran permisividad con los 

traficantes, pagos a confidentes con heroína, así como una correlación entre el narcotráfico y 

la lucha antiterrorista379 (Arriola 2017).  

 

                                                 
379  Arriola menciona el informe desaparecido que había sido elaborado por Luis Navajas (1989), el 

fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que relacionaba a altos mandos de la Guardia Civil con el 

narcotráfico, incluyendo a la principal autoridad del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo. 

Arriola señala que recibían dinero de contrabandistas que iba destinado, en principio, a la lucha antiterrorista, 

pero después los militares empezaron a enriquecerse. En el informe de Luis Navajas se avisaba de un 

“extendido foco de corrupción” en el cuartel, y se hacía referencia a informaciones que se habían recibido 

alertando del “exceso de patrimonio particular” del teniente coronel en relación con su sueldo, razón por la 

cual se solicitaba su investigación.  

https://noticiasayr.blogspot.com/2018/08/la-verdad-del-caso-galindo-por-equipo.html
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Sin embargo, Arriola apunta en su trabajo a una sistematización del uso de sustancias 

estupefacientes por parte de los gobiernos en oposición a los movimientos de protesta. El 

hecho de que se trate de prácticas criminales e irregulares hace que esta afirmación sea una 

cuestión muy difícil de comprobar debido a la falta de fuentes contrastadas. Juan Carlos Usó 

recurre a este argumento en su libro para negar esa teoría del complot, y además recuerda 

que el abuso de estupefacientes no es involuntario, sino que se trata de una cuestión de 

responsabilidad subjetiva (Usó 2015). No obstante, la laxitud de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad contra los narcotraficantes era más que evidente. Las asociaciones de vecinos y 

familiares de heroinómanos (Madres Contra la Droga) denunciaban la “ceguera” de la policía 

en los barrios más degradados de las ciudades a la hora de detectar los puntos de venta y 

movimiento del mercado de la heroína, claramente perceptibles. En barrios como Villaverde, 

Vallecas o Alcalá de Henares, los propios vecinos elaboraron mapas de los puntos de venta 

(Carmona Pascual y Rodríguez López 2007, p. 387). 

 

4.4 EL PUNK EN LA MOVIDA 
 

4.4.1 Quiero ser un bote de Colón 

Aunque no fueran una banda plenamente identificada con el punk, Alaska y los Pegamoides 

fue uno de los primeros ejemplos dentro de la Nueva Ola que introdujo en el contexto español 

la actitud y la estética kitsch colorista de los grupos punk ingleses, así como los mensajes 

provocadores, divertidos e iconoclastas, marcando un fuerte contraste con lo que los jóvenes 

madrileños estaban acostumbrados a ver en sus casas (Fouce 2006). Ana Curra, integrante de 

Pegamoides (y posteriormente de Parálisis Permanente), nos explicó cuál fue el concepto del 

grupo desde su punto de vista: 

 

[Los Pegamoides] éramos cinco personajes curiosos. Teníamos una propuesta 

desconocida en ése momento. Muy epatante, muy colorista, y el mundo aquí era muy 

gris. Yo creo que eso fue muy contagioso […]. La primera etapa era muy colorista, 

en una edad muy temprana donde tú lo que necesitas es mucha alegría, mucho color. 

Eres muy joven, todavía no tienes conciencia de muchas cosas, y es lo que procedía. 

Es lo que tocaba, ser muy alegre. Estábamos rompiendo con las miserias del 
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franquismo, con las censuras, y es lo que tocaba. Y tú eso no lo haces muy 

conscientemente, pero sí, vienes empapada de unas restricciones y de una censura, y 

cuando hay ese rompimiento dices [respira] aire fresco, y entonces, es que lo vives a 

tope (Ana Isabel Fernández “Ana Curra”, comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

 

Al mismo tiempo que adolecían de influencias foráneas, Nacho Canut (que también fue 

miuembro del grupo) nos señaló que Pegamoides no eran indiferentes a la herencia que traían 

de la cultura popular española, y ese aspecto marcaba fuertemente la diferencia respecto a 

otras bandas madrileñas que anteriormente se habían dedicado a tratar de imitar el estilo de 

las bandas anglosajonas sin aportar elementos propios: 

 

Nosotros lo mezclamos todo con el cine español de los años 60 y los grupos 

españoles. Hacíamos hasta una versión de Ana Belén380. Cogíamos la cultura 

española y la mezclábamos con el punk, y gracias al momento que vivíamos, que no 

había ni Internet, ni televisión, ni sonaba en la radio, teníamos que inventárnoslo todo, 

porque no conocíamos las reglas del punk (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, 

comunicación personal, julio de 2014). 

 

Por otro lado, además de la cuestión estética Pegamoides tomaron del punk la urgencia, el 

amateurismo y el minimalismo de grupos como los Ramones. Estos fueron algunos aspectos 

generalizados entre otros grupos de la Nueva Ola. Ya hemos destacado anteriormente que 

una de las principales críticas que hacían los músicos de la generación del rock progresivo y 

el “rock bronca” contra los grupos de la Nueva Ola era que no tenían talento para tocar. Sin 

embargo, esa era precisamente una de sus principales virtudes: demostrar que es posible 

coger un instrumento y subirse a un escenario sin apenas saber manejarlo. Hacerlo por el 

simple hecho de querer hacerlo, de querer expresarse. Uno de los ejemplos más claros lo 

vemos precisamente con Pegamoides en el evento fundacional de la Nueva Ola, el concierto 

en homenaje a José Enrique Cano “Canito”, el batería de Tos. El 9 de febrero de 1980 los 

                                                 
380  “Muy cerca de ti”, canción escrita por Augusto Algueró que había popularizado Ana Belén siendo 

niña gracias a su interpretación de la canción (junto con Los Shakers) en la película Zampo y yo (1965, Luis 

Lucía Mingarro). 

https://www.youtube.com/watch?v=2Cw_BuLXNx4
https://www.youtube.com/watch?v=S2lq7Zq5XRA
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cuatro integrantes de Pegamoides salieron a tocar al escenario de la Escuela de Caminos, por 

el que también pasaron los propios Tos (poco después se cambiaron el nombre a Los 

Secretos), Mamá, Nacha Pop, Trastos, Los Bólidos, Mario Tenia y los Solitarios, Paraíso y 

Mermelada. En la entrevista que mantuvimos, Nacho Canut recordaba mordaz aquel evento 

fundacional: 

 

Los Pegamoides, en su estado puro, cuando tocamos en el festival de Canito, con 

todos estos grupos de pop rock horrorosos, que eran Mamá, Los Secretos, Nacha 

Pop… que eran grupos de chicos heterosexuales con guitarras, bajos y baterías. O 

sea, lo de toda la vida que se había venido haciendo desde los años 60, que se juntan 

y empiezan a tocar [imita la voz aflautada] “ay, la chica, la chica se ha ido, me ha 

dejado la chica, las niñas de colegio”… Lo de siempre. De repente, salimos un grupo 

formado por dos homosexuales, una bisexual y una heterosexual, dos chicas y dos 

chicos, sin batería, tocando mal, cantando mal, la chica gritando… Eso sí que 

realmente era algo… No como los otros, con las guitarras y los pelitos haciendo “La 

Chica de Ayer”. No. Nosotros sí que era una cosa como que… ¿Qué es esto? Con 

caja de ritmos y las canciones súper rápidas. Cada canción duraba un minuto y medio. 

Cantamos “Quiero ser un bote de Colón”. Para mí, los Pegamoides en ese momento 

sí que éramos un grupo punk (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación 

personal, julio de 2014). 

 

Aunque el resto de miembros del grupo habían pasado ya por Kaka de Luxe, Ana Curra era 

la única de los integrantes de Pegamoides que sabía realmente tocar un instrumento. 

Acostumbrada a ensayar durante horas en el conservatorio, Curra estaba fascinada al ver a 

sus compañeros haciendo música y dando conciertos sin saber siquiera solfeo, según contó 

en la entrevista: 

 

Me llamaba mucho la atención, porque eso no lo aprendía en el conservatorio. Ese 

lado espontáneo era pura visceralidad. Me alucinaba que hubiera amigos que, sin 

tener ni idea de música, llegasen, se metiesen en el local y pudiesen componer […] 

Me fascinaba esa capacidad de, aunque no sepas, sube y hazlo, porque yo tenía que 
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estudiar 4 horas diarias de piano para hacer música. Y entonces dije: “yo estoy 

estudiando muchísimo y soy incapaz de hacer esto otro”. Me lo planteaba como un 

reto, porque me tiraba mucho ese lado salvaje (Ana Isabel Fernández “Ana Curra”, 

comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

 

En Pegamoides pervivía el espíritu amateur y espontáneo inspirado por el punk que hubo en 

Kaka de Luxe, liberándose de la influencia contracultural –que había venido sobre todo de la 

influencia de Fernando Márquez, y que algunos de los miembros del grupo consideraban más 

“pesada”— para abrazar la heterodoxia y falta de prejuicios que los llevaría posteriormente 

a experimentar en diversos terrenos estilísticos. Esa capacidad de agencia, ese empuje a 

“hacer cosas”, esa demostración de las posibilidades de la inmediatez, se extendió también 

entre otras bandas. “Ixma” de La Broma de Ssatán destacó en la entrevista que no había 

mucha diferencia entre los punks y los músicos de la Movida: 

 

Ni ellos ni nosotros éramos grandes músicos, así de claro. Sí que eran gente con 

talento, porque hacían una canción muy sencilla y le llegaba a todo el mundo. A lo 

mejor eso es lo difícil, no tocar como un virtuoso, pero dejar pasmada a la gente. 

Tenías que conectar con la gente. Y nosotros optamos más por comunicar la historia 

de lo que no nos gustaba nada, a tener que estar vendiendo discos, está claro. Me 

importaba tres cojones vender discos: lo que queríamos era llegar a la gente (Ismael 

Díaz Pérez “Ixma”, comunicación personal, 22 de abril de 2012). 

 

4.4.2 La huella punk en los grupos de la Movida 

Entre 1979 y 1981 habían empezado a aparecer las primeras bandas punk madrileñas, como 

por ejemplo La Broma de Ssatán381, P.V.P., Las Brujas –aunque lamentablemente no nos ha 

llegado ninguna grabación, fue el primer grupo punk madrileño compuesto íntegramente por 

mujeres382– o los jovencísimos Larsen. Estas primeras bandas tardaron tiempo en 

                                                 
381  Probablemente la canción más conocida del grupo sea “Baila Pogo Sobre Un Nazi”, uno de sus 

“himnos” cuya letra sin embargo no tiene el desarrollo narrativo de algunos de los ejemplos que hemos 

comentado aquí. La fuerza de la canción se encuentra en la situación irónica que plantea abiertamente 

explicitada en el título de la canción, que es que propone que la próxima canción del verano sea bailar “pogo” 

encima de un nazi. La canción se puede escuchar en este enlace. 
382  Agradezco a María “Maritxu” Alonso que me señalase la existencia de este grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ndGsjJBsPmk
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desarrollarse y editar sus primeras referencias discográficas, aunque en el caso de Larsen 

enseguida empezaron a grabar sus propias maquetas de forma no profesional en el local de 

ensayo que enviaban a los programas de radio (principalmente, El Búho Musical de Paco 

Pérez Bryan en la cadena Radio Juventud de Madrid). El guitarrista del grupo, José Luis 

Rodríguez “Pollo”, describió en la conversación que mantuvimos cómo fueron esas 

grabaciones: 

 

Grabábamos las maquetas en un radiocasete de un altavoz nada más, y mientras 

nosotros tocábamos con los amplis Talmus tipo lavadora, el Monje [José Luis 

Salcines] se sentaba en cuclillas y ponía la boca en el micrófono del radiocasete, y se 

ponía a chillar, porque si no, no se oía. Luego le dábamos para atrás, lo oíamos, y 

funcionaba. Mejor que los discos, a mí me gusta más (José Luis Rodríguez Calderón 

“Pollo”, comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

En algunas de las primeras bandas editadas por los incipientes sellos independientes podemos 

reconocer ciertas influencias punk. El sello navarro Tic Tac383 editó por ejemplo el primer 

EP de los Nikis, La Amenaza Amarilla (1981, Tic Tac), cuya grabación había sido financiada 

por los propios miembros del grupo en el estudio Doubletronics, donde grabaron otras bandas 

de la Movida384. Los Nikis fueron un grupo muy influenciado por los Ramones, con los que 

compartieron afinidades musicales y temáticas. Respecto al estilo, imitaron las estructuras 

minimalistas de canción pop articuladas en torno al verso y el estribillo de los Ramones, al 

igual que los acordes sencillos de quintas, los ritmos rápidos, la ausencia de solos de 

guitarras, así como su predilección por las melodías del pop de los años 60. En lo referente 

al contenido de las canciones, también encontramos letras irónicas con ciertas dosis de 

violencia gore, que nos pueden recordar a canciones como “Beat on the brat” o “Chainsaw”: 

 

Ernesto vive en un piso muy alto, 

Ernesto nunca sale de su cuarto 

                                                 
383  El funcionamiento de Tic Tac era sencillo: el grupo enviaba el master de la grabación, la portada y 

50.000 pesetas (300 euros). A cambio, la compañía enviaba mil discos por correo (Fouce 2013, p. 80). 
384  Cabe destacar que los miembros del grupo venían de un entorno socioeconómico privilegiado. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

310 

pero cuando tiene una maceta 

no puede resistir la tentación. […]  

 

La acera de Ernesto está llena de sangre 

hay trozos de cerebro que parecen fiambre. 

Ernesto comprueba desde su ventana 

que en su lanzamiento no ha habido error385 (Los Nikis 1981). 

 

Otra de las bandas de la Nueva Ola con influencias punk que optó por la autoedición fueron 

Parálisis Permanente. Habían empezado siendo el proyecto personal de dos miembros de 

Alaska y los Pegamoides, Eduardo Benavente y Nacho Canut. Durante los primeros meses, 

desarrollaron en paralelo a Pegamoides su querencia por los sonidos más duros y oscuros del 

postpunk al estilo de Killing Joke, pero también por la estética gótica al estilo Bauhaus o 

Siouxsie & the Banshees. El primer EP del grupo, compartido con Gabinete Caligari, fue 

editado por 3 Cipreses en colaboración de nuevo con Tic Tac en enero de 1982. El disco abría 

la cara de Parálisis Permanente con “Autosuficiencia”, una de sus canciones más populares. 

Con el socarrón sentido del humor característico de Nacho Canut, la letra de la canción retrata 

a un vanidoso artista autodestructivo que vive encerrado en su propio mundo:  

 

Me miro en el espejo y soy feliz 

Y no pienso nunca en nadie más que en mí. […] 

Leo libros que no entiendo más que yo, 

Oigo cintas que he grabado con mi voz […] 

Me baño en agua fría sin parar, 

Y me corto con cuchillas de afeitar, 

Me tumbo en el suelo de mi habitación. 

Y veo mi cuerpo en descomposición386 (Parálisis Permanente 1995). 

 

                                                 
385  Se puede escuchar “Ernesto” de los Nikis en este enlace. 
386  “Autosuficiencia” de Parálisis Permanente se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQQDiFxA_h8
https://www.youtube.com/watch?v=bv9-aB0dZgc
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La segunda canción del EP es “Tengo un pasajero”. La letra de Eduardo Benavente es más 

oscura y trágica, carece del sentido del humor de “Autosuficiencia”, y puede interpretarse 

como una metáfora de la adicción a las drogas.  Se trata de un tema mucho más denso que el 

anterior, donde Benavente habla de una presencia extraña dentro de su cuerpo que se va 

apoderando de él. Encontramos una de las referencias habituales en las letras de Parálisis 

Permanente al cine de terror, en este caso al terror “orgánico” de películas como Alien (1979, 

Ridley Scott) – donde el alienígena del título era incubado dentro del cuerpo de uno de los 

protagonistas — y sobre todo, los primeros largometrajes de David Cronenberg como 

Vinieron de dentro de… (1975), tercera película del cineasta canadiense en la que había 

empezado a esbozar el concepto de la “Nueva Carne”387 en una historia sobre un científico 

que desarrollaba unos parásitos que transformaban a las personas en seres reprimidos y 

asexuados.  

 

La sangre me está ardiendo, 

algo se me mueve dentro. 

Tengo ganas de vomitar, 

creo que lo voy a echar. […] 

No puedo más 

Ya me estoy cansando 

No aguanto más 

tengo que matarlo388 (Parálisis Permanente 1982). 

 

Pocos meses después editaron su segundo single, que incluía “Unidos”, “Yo No”, “Quiero 

ser santa” y “Un día en Texas”, donde ya está plenamente asumida la estética gótica, con un 

diseño sobrio en blanco y negro. Volvemos a encontrar de nuevo referencias 

cinematográficas, con especial predilección por el cine de terror: desde la fotografía de Gorka 

de Duo que aparece en la contraportada, donde aparece Eduardo Benavente caracterizado 

como un personaje del cine expresionista con el pelo negro revuelto, chaqueta oscura y 

                                                 
387  Es un concepto que aparecerá desarrollado en Videodrome (1983), y sobre todo, en La Mosca (1986) 

y que se define como la transformación del cuerpo humano por la fusión entre el organismo y la materia, 

generalmente tecnológica (Loredo et al. 2005). 
388  “Tengo un pasajero” de Parálisis Permanente se puede escuchar en este enlace. 

https://www.filmin.es/pelicula/videodrome?origin=searcher&origin-type=unique
https://www.youtube.com/watch?v=bdB02IufaW0
https://www.youtube.com/watch?v=m_fTqr4wUco
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zapatos boogies sentado en una postura desencajada, hasta las referencias directas a La 

Matanza de Texas (1974, Tobe Hooper) en “Un día en Texas”: 

 

Falta en la carnicería 

un cuchillo de cocina. 

En el parque han encontrado 

cinco niños degollados 

 

Un día cualquiera en Texas. 

 

En el viejo matadero 

se oye un ruido chirriante 

alguien hace horas extras 

y hay un fuerte olor a sangre389 (Parálisis Permanente 1995). 

 

También podemos encontrar esas referencias en “Unidos”, otra de las composiciones de 

Nacho Canut. En este caso, la letra de la canción hablaba de dos personas condenadas a vivir 

juntas de por vida porque se encontraban físicamente unidas. Éste tema había aparecido en 

películas de terror y ciencia ficción, como El hombre de dos cabezas (1972, Lee Frost) y 

¿Dónde te escondes, hermano? (1982, Frank Hennenlotter), si bien probablemente la 

referencia más directa sea Freaks. La parada de los monstruos (1932, Tod Browning)390: en 

la reedición del primer single de Parálisis realizada por DRO se muestra a las hermanas Elvira 

y Jenny Lee Snow, que aparecían en la película de Browning. Las dos hermanas estaban 

aquejadas de una microcefalia, por la cual desarrollaron un cráneo más pequeño de lo 

habitual. Esta malformación es el motivo del apelativo pinheads (“cabezas de alfiler”) con el 

que son denominadas en la película y que sirvió a su vez de inspiración para la canción de 

los Ramones del mismo título incluida en Leave Home (1977). 

 

                                                 
389  “Un día en Texas” de Parálisis Permanente se puede escuchar en este enlace. 
390  Entre otras personas afectadas con malformaciones aparecen en la película las hermanas Daisy y 

Violet Hilton, dos hermanas siameses pigópagas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlMUIlLbZQ0
https://www.youtube.com/watch?v=OdKJaQS5-Fo
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Los genes se han equivocado, 

es un error no eliminado, 

el cirujano no ha querido 

finalizar lo comenzado. 

 

Van a vivir unidos, 

van a morir unidos. 

 

Vivir va a sernos muy difícil, 

pero no hay otra salida, 

unidos en un solo cuerpo, 

unidos para toda la vida391 (Parálisis Permanente 1995).  

 

Ilustración 20 

 
Primer EP de Parálisis Permanente / Gabinete Caligari 

Reedición DRO (1982) 

 

En el verano de 1982 Parálisis Permanente editaron su primer elepé con importantes cambios 

en su formación: Nacho Canut había sido sustituido por Rafa Balmaseda, y Ana Curra se 

había incorporado a los teclados y la composición de canciones. La portada del disco incluye 

una fotografía de Pablo Pérez Mínguez en la que aparece Eduardo Benavente al fondo, muy 

                                                 
391  En este enlace se puede ver una actuación en directo del grupo interpretando la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=9cbFWf--Nys
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delgado con la cara muy blanca e iluminado con una luz blanca muy puntual. En primer 

plano, iluminada con luz cenital, aparece Ana con una peluca blanca vestida con tiras de 

cuero negro estilo bondage. La imagen del disco marca el tono de las nuevas canciones del 

grupo, con una mayor presencia de referencias sexuales.  

 

Ilustración 21 

 

Parálisis Permanente (1982) “El Acto” 

Fuente: discogs.com 

 

El Acto es posiblemente uno de los primeros discos de la Movida donde se habla abiertamente 

y de forma explícita de sexo. La Movida fue, en general, un escaparte donde se pudieron ver, 

sobre todo de cara al exterior, algunos de los cambios políticos que se habían desarrollado 

después de la muerte de Franco (Arenillas Meléndez 2018, p. 2107). Resulta particularmente 

destacable que se empezasen a visibilizar otras masculinidades, identidades de género no 

normativas, y que las mujeres fuesen adquiriendo un mayor espacio en los escenarios, 

poniendo en duda y horadando las jerarquías patriarcales establecidas (O’Brien 2002). Ana 

Curra coincide con esta percepción: 
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Las mujeres empiezan a romper esquemas en ésta época. Lo ves en grupos en Estados 

Unidos, en Londres, y también aquí en España, porque tienes a Alaska, me tienes a 

mí, tienes a las Vulpes, tienes a Tesa de los Zombies… El elemento femenino 

empieza a estar más presente. Antes el rock era absolutamente machista, no veías 

nunca a una mujer, y nosotras trajimos ese elemento por casualidad (Ana Isabel 

Fernández “Ana Curra”, comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

  

Aparecen nuevos referentes femeninos como Ana Curra, y se generaliza el papel de mujeres 

en las bandas, que ya no están formadas casi exclusivamente por hombres como venía 

sucediendo en los años 60 y 70. Siguiendo el camino abierto en los años 60 y 70 por 

compositoras como María Ostiz, Mari Trini o Cecilia, asumen roles en la composición y el 

liderazgo de las bandas. También aparecen mujeres tocando instrumentos que 

tradicionalmente se habían atribuido a los hombres, como la batería o la guitarra, sobre todo 

en el punk392. A pesar de que no hubo una conexión evidente entre la Nueva Ola y el 

movimiento feminista, Ana Curra destaca que en aquel momento sentía como algo propio de 

su personalidad e inherente a ella misma la reivindicación de su propia autonomía en espacios 

que tradicionalmente habían sido ocupados por hombres: 

 

No sé si es cuestión de mi personalidad, pero a mí nunca me han parado los pies por 

el hecho de ser mujer. Nunca jamás. Es más, yo pienso que siempre he tenido un plus 

porque sabía que yo estaba ahí por derecho. O sea, que no tenía tampoco que 

conquistar nada, que yo ya tenía conquistado ahí mi sitio como mujer. […] Realmente 

siempre he sentido que la mujer está por encima, perdóname, pero es que siempre lo 

he sentido así. Es algo que tengo tan dentro que nunca me ha influido en absoluto. 

Mentiría si dijese que me costó hacerme un sitio, porque siempre he sentido que 

estaba por encima (Ana Isabel Fernández “Ana Curra”, comunicación personal, 4 de 

julio de 2015). 

                                                 
392  En Barcelona estaban Último Resorte, donde cantaba Silvia Escario, una adolescente de Sant Boi de 

Llobregat que había visto de cerca la explosión punk inglesa de 1977, y más adelante Rosa Artesero a los 

teclados. Otra de las principales bandas punk de Barcelona fue Desechables, con Tere González a la cabeza. 

También estaban IV Reich y Cocadictos en Zaragoza, Chute de Esperma en Tenerife, y las Vulpes en Bilbao. 
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Gómez Alonso plantea que las mujeres se visibilizan en la Nueva Ola a través de discursos 

de provocación y seducción (Gómez Alonso 2017) que buscan escandalizar a la sociedad 

española de la época, que no aceptaba las nuevas formas de libertad social y cultural que 

estaban apareciendo. Así, nos encontramos con mujeres que hacen uso de la provocación 

exaltando el exotismo y la ambigüedad, como son los casos de Tesa Arranz de los Zombies, 

Alaska, o la actitud desenfadada y gamberra de Las Chinas. Por otro lado, en el caso de Ana 

Curra nos encontramos con una provocación a través de la seducción y la reflexión sobre su 

propia sexualidad, en un momento en el que, según contaba la compositora, estaba 

explorando y descubriendo. Curra firma junto con Eduardo Benavente muchas de las 

canciones del disco (“Adictos a la lujuria”, “Te gustará”, “Tengo un precio”, “El acto”, “La 

extraña sonrisa”) donde las letras mezclan imágenes sexuales con cierta oscuridad gótica de 

las películas de terror. Hay referencias a las relaciones obsesivas y enfermizas, al 

sadomasoquismo, a la corporalidad del acto sexual y a la interpretación del sexo como algo 

retorcido y obsceno. También incluye alusiones religiosas como, por ejemplo, en la canción 

que da título al disco, donde se plantea el acto sexual como un sacrificio religioso (Parálisis 

Permanente 1982). Curra apuntaba en la entrevista que 

 

Hay más alusiones al sexo y a la religión, que es lo que traes en tu bagaje educacional 

de colegios de monjas. Tú sabes que tienes que romper con una serie de tabúes y de 

historias que te vienen dadas, que tienes que descubrir, y que tienes que romper. Que 

yo lo hago de una manera muy inconsciente. Creo que ahí está la clave de que suene 

a verdad, a necesidad y a algo muy visceral, porque no es nada pensado. Es lo que me 

sale. Y lo que me sale, no me corto y lo hago. Es una de las claves de que El Acto sea 

un disco tan redondo, porque tiene esas connotaciones a nivel letra y a nivel música. 

Trata de unos temas que es verdad que hasta ese momento no había ningún grupo que 

las tratase de forma tan explícita, pero a la vez de una manera yo creo que nada 

obscena, o sea, muy estéticas, pero yendo al meollo (Ana Isabel Fernández “Ana 

Curra”, comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

317 

Los punks consideraban que la liberación sexual de los hippies había estado marcada por 

ingenuidad, y que no habían tenido en cuenta el cinismo y el materialismo de la vida urbana 

de finales del siglo XX en su revolución (O’Brien 2002). A pesar de toda la retórica 

izquierdista de los movimientos contraculturales, los roles de género de la sociedad patriarcal 

terminaban replicándose muchas veces en el entorno de las comunas393. La relación de los 

punks con el sexo es diferente394. Al igual que sucedía con algunas de las bandas punk 

británicas de primera generación, Curra y Benavente utilizan elementos del sadomasoquismo 

y la dominación no como señal de subordinación o con el objetivo convertirse ellos mismos 

en objetos de adoración para su público, sino como un vehículo a través del cual estaban 

reivindicando su propia sexualidad (O’Brien 2002). Esa reivindicación reclama el propio 

cuerpo como espacio de agencia y empoderamiento (Turner 1989) frente a la dominación del 

mundo racionalizado, donde el control social no procede de las estructuras de poder, sino de 

la interiorización voluntaria que hacemos de las reglas y prohibiciones (Foucault 2002). Así, 

la sexualidad en Parálisis se puede interpretar como una reivindicación de la propia agencia 

del cuerpo, y una crítica a la moral religiosa y patriarcal a través de la inversión de los códigos 

disciplinarios (Langman 2008). 

 

4.4.3 Los chicos de la calle 

Al mismo tiempo que Parálisis Permanente, Nikis y el resto de bandas de la Nueva Ola, 

habían ido apareciendo una serie de grupos que se identificaban conscientemente con el punk, 

y se adscribían plenamente en el estilo. Espasmódicos, Zoquillos, Toreros After Olé395, La 

Broma de Ssatán, Larsen, La UVI y O.X. Pow funcionaban y se movían por los mismos 

espacios – locales de ensayo, bares, salas de conciertos— que las bandas de la Nueva Ola. 

Prácticamente todas las bandas pioneras de esta primera época se caracterizan por tener una 

                                                 
393  Wayne Kramer admitía en Please kill me que los MC5 eran unos machistas, y que las mujeres que 

formaban parte del colectivo Trans-Love Energies (creado en 1967 por John Sinclair) tenían una posición 

subalterna. Cuando se quejaban, las acusaban de ser perras burguesas contrarrevolucionarias (McNeil y 

McCain 1996, p. 47).  
394  McRobbie y Garber señalan que los medios de comunicación de masas, no obstante, suelen 

concentrarse en los aspectos más espectaculares y comercializables, y enfatizan las connotaciones sexuales de 

la subcultura cuando se habla de mujeres, al igual que sucedió con el movimiento hippie (McRobbie y Garber 

2014), de forma que están obviando los mensajes críticos. 
395  El título de este capítulo está tomado de una canción del grupo. 
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o dos grabaciones a lo sumo, repartidas en singles y discos de 12 pulgadas396. Son además de 

vida efímera, apenas duran unos años: Larsen estuvieron cuatro años en activo; Toreros After 

Olé, Zoquillo, Polansky y el Ardor, Espasmódicos y O.X. Pow tres años; Kaka de Luxe y La 

UVI tan sólo dos años; La Broma de Ssatán fueron junto con P.V.P. los más longevos, y 

duraron cerca de siete años. El bajista de La Broma explicó en la entrevista: 

 

A nosotros nos costó mucho más salir. […] Llegó un punto en el que estábamos los 

que éramos más agresivos, más políticos, más anti-sistemas, más sociales, y eso no 

era comercial. O sea, estaba muy bien decir “Maroto me tiro de la moto”, ¿me 

entiendes? pero decir “hijo de puta” no estaba bien visto, y entonces ya lo 

políticamente correcto se empezó a complicar. Y ahí ya empezaron a salir grupos 

mucho más reivindicativos (Ismael Díaz Pérez “Ixma”, comunicación personal, 22 

de abril de 2012). 

 

Algunas bandas de punk habían entrado en el circuito profesional y estaban también 

empezando a editar sus primeros discos. P.V.P. habían grabado en 1982 Miedo, su primer 

elepé con Belter, una compañía discográfica de referencia en España. El disco capturó la 

atmósfera apocalíptica de la Guerra Fría: comienza con el sonido de una sirena que anuncia 

el inminente bombardeo. Es la época de la crisis de los Euromisiles y el aumento de las 

tensiones entre el bloque socialista y capitalista. La letra de la canción presenta un futuro 

pesimista y apocalíptico en el que ya no queda nada que hacer, y en el que estamos siendo 

testigos en “primera fila para ver el holocausto”: 

 

Está viniendo la anarquía. 

Está viniendo la profecía. 

Los viejos bloques no interesan ya, 

Seguir a locos tiene que acabar, 

                                                 
396  No obstante, como veremos más adelante algunas bandas como La Broma de Ssatán, La UVI, 

Espasmódicos o Delincuencia Sonora han seguido en activo de forma más o menos intermitente con 

diferentes cambios de formación. Por otro lado, posteriormente se han reeditado trabajos y grabaciones de la 

época. 
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Las estructuras se van a caer. 

No habrá peligro antisocial397 (P.V.P. 1982). 

 

Las letras de P.V.P. son un ejemplo de banda adscrita dentro de la Nueva Ola que reflejaba 

de forma consciente la realidad pesimista que vivían muchos jóvenes en los años 80. Además 

de las referencias a la Guerra Fría, entre sus letras encontramos también canciones que hablan 

de jóvenes en situación de exclusión social hartos de estar en el paro, que se ven obligados a 

atracar y robar para sobrevivir398 (P.V.P. 1982). Juanjo Valmorisco, compositor del grupo, 

confirmaba esto en nuestra entrevista: 

 

Las letras y nuestro ambiente nos llevan a retratar la Guerra Fría, el paro, la 

delincuencia... Porque llega un momento en que a lo mejor tienes que robar un banco 

porque no tienes para comer, y la gente en los 70 era muy brava. Había muchas armas, 

mucho tráfico, mucho dinero fácil. Con lo cual, nosotros nos sumergimos en todo 

aquel ambiente de proletariado y desmadre. Y bueno, yo creo que supimos dar fe de 

lo que era el momento, que era de lo que se trataba (Juanjo Valmorisco, comunicación 

personal, 25 de octubre de 2017). 

 

Pero mientras que algunas bandas mantuvieron un cierto equilibrio entre el punk y la Movida 

– además de P.V.P. citaría dentro de esta liga a Polansky y el Ardor399, Zoquillos y Glutamato 

Yeyé —, los miembros de otros grupos punk como Manolo UVI señalan que había una 

separación, una especie de “frontera invisible” entre ellos y la Nueva Ola (Manuel Quevedo 

de Torres “Manolo UVI”, comunicación personal, 16 de junio de 2012). “Ixma” de La Broma 

de Ssatán de hecho critica la supuesta independencia de los sellos de la Movida: 

 

                                                 
397  En este enlace se puede ver la actuación de P.V.P. interpretando “Miedo” en el programa Musical 

Express. 
398  Para escuchar “No quieres, no puedes” pinchar en el enlace. 
399  Según el artículo de Molero, entró en el top 10 de Los 40 Principales, dato que no he podido 

contrastar. Me puse en contacto con 40 Principales, y me respondieron que las listas no se empiezan a 

archivar hasta 1994. Previamente sólo se documentaba el número 1, posición a la que no debió llegar “Ataque 

preventivo de la URSS”. El maxi tampoco aparece en las listas de singles/elepés más vendidos (Salaverri 

2005). A pesar de no haber podido comprobarlo no queremos obviar este dato, aparecido en el artículo 

dedicado al grupo en La Fonoteca. 

https://www.youtube.com/watch?v=8OVGPN3aw9U
https://www.youtube.com/watch?v=y2DxFLwCDfE
https://www.youtube.com/watch?v=JFJScaNisTM
https://www.youtube.com/watch?v=JFJScaNisTM
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Los de la Movida Madrileña empezaron con las “compañías independientes”. 

Independientes, ¿de qué? ¿Del resto de las compañías comerciales? Porque nosotros 

tampoco entrábamos en ese tema. O sea… cuidado. Los intelectuales de la Movida 

Madrileña tampoco eran tan permisivos con los demás grupos. Alguno sí. Otros no, 

porque éramos problemáticos (Ismael Díaz Pérez “Ixma”, comunicación personal, 22 

de abril de 2012). 

 

Normalmente los textos, reportajes y documentales sobre la Movida madrileña suelen 

agrupar a todas los grupos que estaban en aquel momento en activo y que respondían a unos 

patrones estilísticos definidos dentro de las diferentes subculturas como parte de esa escena 

cohesionada y organizada. Sin embargo, además del hecho de que la propia Movida era una 

amalgama caótica de personalidades diferenciadas (Gallero 1991, p. 237), los informantes 

consultados que participaban de las bandas punk de la primera mitad de los 80 coinciden en 

destacar que las bandas de pop no tenían nada que ver con ellos. Según nos contó Ángela 

Saura, la batería de O.X. Pow: 

 

No creo que existiera, o al menos nosotros no lo sentíamos como tal, una conciencia 

de varios grupos que fuéramos hacia un mismo camino, o que tuviéramos un mismo 

estilo, o un mismo objetivo, o una misma ideología en común. Yo creo que no existía 

nada de eso. […] Había algunas bandas un poco más parecidas a nosotros, como por 

ejemplo La UVI o Decadencia, con las que sí que nos llevábamos bien. Además, 

solíamos coincidir prácticamente en todos los sitios. Pero, en los conciertos había a 

veces unas mezclas muy raras: te tocaba compartir escenario con cinco bandas, y no 

tenías ninguna relación con ninguna de ellas. Pero bueno, tenías que tocar, porque 

había tan pocos sitios donde tocar que cualquier oferta de ir a un concierto la 

aceptabas, y todo eso también formaba parte de la diversión (Ángela Saura “Geli”, 

comunicación personal, 11 de julio de 2017). 

 

Otras personas entrevistadas como José Luis Rodríguez “Pollo” señalan que efectivamente 

existía una sensación de desarraigo respecto a la escena formada por los grupos del entorno 

de la Nueva Ola: 
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Larsen éramos contemporáneos de la Movida, pero los veíamos como algo muy 

lejano e inaccesible. Sólo tenías que ver que ellos iban a la última, se iban a Londres, 

los instrumentos que tenían… Era otro rollo (José Luis Rodríguez Calderón “Pollo”, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

“Ixma” incidía en la conversación en esa distancia entre el punk y el pop: 

 

La Movida Madrileña estaba por otro lado. Tenían a su gente que les daba apoyo 

mediático, y nosotros éramos el underground. Éramos paralelos, coincidimos en el 

tiempo y en los conciertos, nos conocíamos todos porque todo el mundo salía y se 

veía por la noche en los conciertos, pero no teníamos nada que ver. Estábamos al 

margen de eso. Aunque hicimos algunos conciertos a medias, lo que nosotros 

hacíamos no tenían nada que ver, era mucho más underground y no repercutía para 

nada en lo que era la Movida Madrileña (Ismael Díaz Pérez “Ixma”, comunicación 

personal, 22 de abril de 2012). 

 

Cuando las bandas de la Movida habían empezado a tener éxito, los grupos punk destacaron 

su identidad no comercial400. En una entrevista para el fanzine Melodías Destruktoras, La 

UVI señalaban que ser punk era tener un sonido sucio, llevar chupas de cuero y odiar el heavy 

metal, el pop y todo lo que no sea “guarro”401. La UVI establecían de este modo su identidad 

punk y marcaban de forma impetuosa las diferencias respecto a los grupos de pop de la Nueva 

Ola. Al igual que el heavy metal y el rock duro, recogen el concepto de autenticidad 

establecido en relación con la clase social y la marginalidad para diferenciarse de los grupos 

elitistas de pop, como se ve en esta entrevista a La UVI para el fanzine Melodías Destruktoras 

de 1983: 

                                                 
400  Desde los fanzines se criticaba a los grupos de la Movida por su comercialidad. Esas críticas 

afectaron también a grupos punks como Broma de Ssatán, que según el fanzine Melodías Destruktoras núm. 4 

(1983) habían acompañado a Almodóvar y McNamara en algunas de sus presentaciones. Joni D decía al 

respecto que “los súper punkies Broma de Ssatán no dudan en acompañar en sus actuaciones a los indeseables 

Almodóvar y McNamara, haciendo funky de la peor clase. La fama no perdona”. 
401   Melodías Destruktoras (1983), núm. 4. 
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 [Odiamos] al biovaca de los DRO por ser un sucio gordo bastardo402 […] [Alaska y 

los] babosos, […] los punkies de palo […], los locutores pelotas de nuestras radios, a 

los maricones disfrazados y a los modernos del Rock-Ola. Eso incluye a Joe 

Borsani403 de Sissi, al líder de los paralíticos, y a todos los grupos que ponen el culo 

por tres perras404.  

 

Pese a la antipatía mutua entre los músicos pop y los punks de la Nueva Ola, en algunos casos 

había también cierta admiración por la música que hacían unos y otros. De hecho, Nacho 

Canut reconoció en la conversación que mantuvimos que era seguidor de muchos grupos de 

UK82 y hardcore: 

 

Siempre me ha interesado la música hardcore. En ése momento yo era muy fan de los 

Exploited, de GBH, de Anti-Pasti, de Chron Gen… Yo veía que esos grupos eran una 

chorrada que no iba a ningún sitio, pero musicalmente me encantaban. La UVI me 

gustaba mucho (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación personal, julio 

de 2014). 

 

Muchos informantes han citado frecuentemente El Búho Musical, presentado por Paco Pérez 

Bryan en la cadena Radio Juventud de Madrid405 como uno de sus programas preferidos 

(comunicaciones personales con José Luis Rodríguez Calderón “Pollo”, 13 de mayo de 2012; 

Miguel Ángel Sánchez Garate “Adicto”, 13 de junio de 2012; Juan Luis Nieto “Indio”, 13 de 

marzo de 2012; Javier Couso “Canino”, 14 de enero de 2012; Fernando Márquez “Fernando 

Potencial”, 13 de enero de 2012), tal y como rememoraba el ilustrador y dibujante Gaboni en 

la entrevista que mantuvimos con él: 

 

                                                 
402  En referencia a Servando Carballar, del grupo Aviador Dro y del sello DRO. 
403  Exiliado de la dictadura argentina, Borsani fue productor y compositor, además de director artístico 

de la sala Rock-Ola. 
404   Melodías Destruktoras (1983), núm. 4. 
405  Emisora de Radiocadena Española perteneciente al Frente de Juventudes, que dependía directamente 

de la Secretaría General del Movimiento. Posteriormente fue absorbida por RNE. 
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Escuchábamos todos mucho El Búho. Era todos los días por la noche, sobre las 21.30 

o las 22.00. Yo lo escuchaba en mi casa, y ahí salían los Larsen406, escribía el Muelle, 

los Punkis Asesinos de Orcasitas… No sé, la gente. Escribíamos. Era una especie de 

red social en la que dejabas tu mensaje, y te contestaban. Llamaban los Heavys 

Endúricos, que eran unos de no sé donde, o quedaban los mods y los rockers para 

“currarse” [pelearse] en Plaza de España (José Ramón Pedre “Gaboni”, comunicación 

personal, 1 de noviembre de 2017). 

 

El programa fue una especie de red social radiofónica entre subculturas, que permitía a la 

audiencia enviar mensajes y romper no sólo la barrera entre emisor y receptor, sino también 

entre los propios oyentes, que utilizaban la radio para enviarse mensajes. Por ello, y por el 

carácter local que tenía el programa, fue una fuente de información más cercana para los 

oyentes. Otro de los habituales era Juan Luis Nieto “Indio”, dueño del Gruta 77 que en la 

década de los 90 formó parte de grupos punk del entorno de Minuesa como Tarzán… y El 

Enjambre. Tal y como recordaba, 

 

A las 12.00 hacía una movida que se llamaba El Rastro, en la que podías mandar tus 

cartas y decir algo, dar una opinión sobre cualquier cosa y te las leían en directo. 

Nuestra panda de colegas estábamos como locos con eso. […] Te daban un espacio 

para expresarte en el sentido que yo qué sé… “pues todos los punks de Madrid 

pensamos que Los Suaves son una puta mierda”, y te lo leían. Y “me cago en Elvis 

porque me han perseguido los rockers este fin de semana”. Chorradas de niño, pero 

que te daban una identidad dentro del movimiento punk (Juan Luis Nieto “Indio”, 

comunicación personal, 13 de marzo de 2012). 

 

4.4.4 El discurso de los primeros grupos de punk madrileños 

A continuación, vamos a centrarnos en los cinco grupos madrileños que podemos definir 

netamente de punk que editaron discos durante los años de la Movida (1978-1985): La Broma 

de Ssatán, La UVI, Larsen, Espasmódicos y O.X. Pow (en su primera etapa). Al igual que 

                                                 
406  Larsen enviaban las cintas que grababan en los ensayos para que los emitieran, convirtiéndose en una 

de las bandas preferidas del programa. 
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hemos hecho con Parálisis Permanente, P.V.P. y Los Nikis, analizaremos letras de algunas 

de sus canciones, la estética y el mensaje que trataban de transmitir. Vamos a ver que hay 

una serie de elementos que se repiten varias veces: en general, los sentimientos contra toda 

forma de autoridad, el temor de la Guerra Fría, la crítica social, la reivindicación de la propia 

individualidad, y el cuestionamiento de los grupos considerados “comerciales”. 

 

En 1982 Discos Victoria407 editó el primer 12 pulgadas408 de La Broma de Ssatán409. Según 

el fanzine Penetración, a pesar de que lo consideraban “aséptico”, destacaron el disco como 

uno de los trabajos más elaborados dentro del punk madrileño en lo que se refiere a la 

producción, con un sonido mucho más cuidado que el de otros grupos de la época 

(Penetración 1983a). En las letras de La Broma de Ssatán encontramos referencias políticas 

tratadas con ironía sobre temas de actualidad, como por ejemplo en “Vete a Morir a El 

Salvador”. Siguiendo el ejemplo de los hippies que viajaban a la India en los años 70, invitan 

al oyente a hacer un viaje interior y encontrar el sentido de la vida en la guerra civil que se 

estaba desarrollando en aquel momento en el país centroamericano (1980-1992): 

 

Si estas harto de la vida, las mujeres no son tu pasión, 

Las drogas no te satisfacen, vete a morir a El Salvador. 

Allí la muerte es sutil, la tienes en technicolor, 

Al contado o a plazos, vete a morir a El Salvador410 (La Broma de Ssatán 2009). 

 

El grupo retoma la ironía crítica contra la sociedad de consumo que había en canciones como 

“Holidays in the Sun” de los Sex Pistols, donde John Lydon invitaba a sus oyentes a pasar 

unas vacaciones baratas en la miseria de los demás (“A cheap holiday in other people's 

misery”). Al final de la canción, dan una descripción especialmente gráfica de los crímenes 

que se estaban viviendo en el país centroamericano, destacando además el carácter político 

                                                 
407  Sello madrileño que había editado en España algunas de las primeras referencias de la New Wave, 

como Madness, Any Trouble o Elvis Costello, y que en 1982 se encargaron de distribuir junto con sello 

escocés Statik Records el disco In God We Trust, Inc. de los Dead Kennedys.  
408  En 2009 el sello Radikal 77 Records reedita el disco con todas las canciones remasterizadas 

(Victoria, la compañía que editó el disco en 1982, había prescindido de “Ya No Te Quiero” y “Depresión 

Cerebral”) así como la portada original. 
409  Con doble SS, referencia a las Schutzstaffel del III Reich. 
410  “Vete a morir a El Salvador” de La Broma de Ssatán en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=IRANzd9a6l4
https://www.youtube.com/watch?v=sryujH_qX-4
https://www.youtube.com/watch?v=LrjHz5hrupA
https://www.youtube.com/watch?v=efgNZptpH3A
https://www.youtube.com/watch?v=FqD_SGdlv_A
https://www.youtube.com/watch?v=LbSJ2s5WfZs
https://www.youtube.com/watch?v=LbSJ2s5WfZs
https://www.youtube.com/watch?v=9M_HkdfpiPg


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

325 

que tenía aquel conflicto, que enfrentaba al gobierno y los escuadrones de la muerte 

ultraderechistas con la guerrilla izquierdista del FMLN: 

 

Una muerte por ideales, genocidio, castración, 

Empalado o decapitado o desangrada por violación (La Broma de Ssatán 2009). 

 

Ese tipo de referencias a la actualidad se dan también en “Conflicto Mundial”, donde la letra 

de la canción habla de la amenaza de conflicto nuclear que mantenía en tensión a los dos 

bloques hegemónicos en aquel contexto de Guerra Fría: 

 

Los americanos juegan al póker, 

Los rusos al ajedrez 

Charlas, New York, Moscú 

Siguen hablando, no hay solución 

No lo quieren admitir 

Jugar contigo es un error411 (La Broma de Ssatán 2009). 

 

Al igual que sucedía con el resto de los grupos punk de estos primeros años 80, las letras de 

La Broma de Ssatán son especialmente críticas con la sociedad, en comparación con las 

bandas contemporáneas de la Movida. En “El Loco” el personaje protagonista de la canción 

huye de un psiquiátrico en el que llevaba tiempo encerrado, harto de estar todo el día 

medicado y de los experimentos sobre su cuerpo que le estaban destrozando. Cuando sale a 

la ciudad, se pregunta: “¿Qué le pasa a la ciudad que no se puede respirar?”: 

 

No hay quien viva en este sitio, 

Lleno de zombis sin sentido, 

Yo me marcho de este lugar, 

Vuelvo a la clínica mental412 (La Broma de Ssatán 2009). 

 

                                                 
411   “Conflicto Mundial” de La Broma de Ssatán en este enlace. 
412  En este enlace se puede escuchar “El loco” de La Broma de Ssatán. 

https://www.youtube.com/watch?v=LLC9mnEqB_I
https://www.youtube.com/watch?v=cHLKoPeuhyQ
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La angustia existencial es un tema habitual en las letras de este primer disco de La Broma de 

Ssatán. Esa incertidumbre y desesperación que provoca el entorno urbano del mundo 

moderno que aparecía en “El Loco” vuelve a hacerlo de forma más radical en “Ahógate en 

el Water”. En esta canción Fernando Alonso –vocalista del grupo— anima directamente al 

suicidio cortándose las venas en un lavabo: 

 

Todo es oscuro en esta ciudad, 

Todo es odio que hay que aprovechar. 

La sangre brota de las esquinas, 

En los lavabos el suicidio carnal (La Broma de Ssatán 2009). 

 

En el caso de “Terrorismo autorizado”, aunque el título de la canción pudiera dar a entender 

cierta relación con el contexto de violencia política que se estaba viviendo en aquel momento, 

la letra habla en realidad del aislamiento que sentían en aquel momento los punks frente al 

resto de la sociedad413.  

 

Vas por la calle inalterable, 

Gentes extrañas hablan de ti 

Un facha se acerca y te dice al oído, 

España no estará orgullosa de ti414 (La Broma de Ssatán 2009). 

 

El “terrorismo autorizado” del que habla la letra puede ser interpretado como el autoritarismo 

heredado de la dictadura que había permanecido en la sociedad incluso después de la 

transición: 

 

Eres retenido y registrado 

De tus libertades ya te han privado 

Se ríen y se mofan de ti, 

                                                 
413  El tema es tratado también en un comic que fue incluido en la reedición del disco que hizo Radikal 

1977 Records en 2009. 
414  “Terrorismo autorizado” de La Broma de Ssatán se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_FtNirbhEs
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Habla poco, no seas descarado (La Broma de Ssatán 2009). 

 

Por otro lado, “Huérfano adoptado” incide en la presión contra los jóvenes, que son vistos 

como seres incontrolados que todo el mundo rechaza, incluso su círculo más íntimo, y que 

exterioriza esa tensión a través de una violencia inevitable: 

 

Me dicen que la violencia 

Nunca está justificada. 

Y yo veo que en mi ambiente 

La violencia es obligada415 (La Broma de Ssatán 2009). 

 

El mismo año (1982) que La Broma de Ssatán sacó su primer disco, Spansuls editó el single 

Ya está bien de La UVI. Fue la primera referencia de la compañía independiente madrileña, 

que se especializó a comienzos de los años 80 en este tipo de grupos editando los primeros 

trabajos de La UVI, Zoquillos, Larsen y Eskorbuto416. La UVI era un grupo de punk más 

primitivo, oscuro y denso, que se asemejaba a lo que estaban haciendo las bandas punk 

inglesas de segunda generación. Los miembros del grupo liderado por Manolo UVI habían 

dado sus primeros pasos tocando versiones de los Stooges en la puerta de la Bobia (Alberto 

Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). Al igual que La Broma de Ssatán, 

introdujeron temáticas de crítica social en canciones como “La policía”, donde señalan la 

hostilidad de los cuerpos de seguridad contra los punks: 

 

Yo me paso todo el día en un coche de policía, 

recorriendo todo Madrid en muy buena compañía. 

Me han quitado las cadenas, me han metido en más problemas, 

han abierto mis maletas, no encontraron las recetas417 (La UVI 1982). 

 

                                                 
415  “Huérfano adoptado” de La Broma de Ssatán se puede escuchar en este enlace. 
416  Spansuls editaron el primer single del grupo santurtziarra, Mucha policía, poca diversión (1983). 

También el LP compartido entre RIP y. Eskorbuto Zona Especial Norte (1984), y estuvieron a punto de sacar 

el primer disco de los jiennenses Conservantes Adulterados, que finalmente fue editado treinta años después 

por Radikal 77 Records. 
417  La canción “La Policía” de La UVI se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=8SC-2oxVf6U
https://www.youtube.com/watch?v=_EAD7yhD5kQ
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En su primer vinilo hay una declaración de intenciones en la canción “Ya está bien” donde 

plantean un panorama musical agotado en cuanto a referencias estilísticas. En ese contexto 

desolador no sólo han muerto las antiguas estrellas del rock (Elvis, Beatles, Rolling Stones) 

como recordaban The Clash en “1977” 418, sino que en 1982 los nuevos estilos que habían 

surgido a finales de la década anterior también habían dejado ya de tener sentido: 

 

El pop se ha acabado, la New Wave se ha derrumbado  

El Punk está extinguido y a los hippies se los han comido419 (La UVI 1982).  

 

La particularidad de “Ya está bien” es que además recoge la crítica a la obsesión de los grupos 

españoles por sonar como las bandas extranjeras que planteaban los hermanos Auserón en el 

artículo que hemos destacado anteriormente (Corazones Automáticos 1978), donde los 

integrantes de Radio Futura arremetían contra ese “querer ser” impuesto por la moda 

anglosajona. La UVI reivindican un tipo de punk autóctono, con su propia idiosincrasia: 

 

Ya está bien de creer que los ingleses lo hacen muy bien.  

Ya está bien de engañar, en ese juego no nos van a ganar (La UVI 1982).  

 

Al igual que Pegamoides, Dinarama o Parálisis Permanente, La UVI también introdujeron 

temáticas oscuras en sus letras, relacionadas con el terror gótico y el cine de miedo. Esta 

tendencia es probablemente influencia de las bandas inglesas que se escuchaban en aquel 

momento como Damned, Bauhaus o Killing Joke que introducían ese tipo de imaginería en 

su estética y en algunas de sus canciones. En la canción “Ruidos”, escrita al alimón entre 

Manolo y Enrique Pérez Chust “Quique”, describen una escena nocturna, en mitad de la 

madrugada, en que se escuchan ruidos de una presencia amenazante: 

 

Escucho lamentos en la oscuridad,  

ruidos y quejidos que no pude imaginar. 

                                                 
418  La canción “1977” de The Clash se puede escuchar en este enlace. 
419  “Ya está bien” de La UVI en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=KorwwAjKpaY
https://www.youtube.com/watch?v=erZR0VaOEJk


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

329 

Doy vueltas y vueltas y no puedo descansar,  

un horrible miedo las venas me llega a helar420 (La UVI 1982). 

 

Lo que pudiera parecer la escena de  una película de psychokillers cambia al final de la 

canción a una situación con conexiones sobrenaturales que se repite todas las noches de 

lluvia, en las que el protagonista baila con cadáveres a la misma hora, como si se tratase de 

una maldición: 

 

Todas las noches de lluvia 

Bailamos la misma comedia 

Cadáveres de todo tipo 

Juntos a las doce y media (La UVI 1982). 

 

Después del disco de La UVI y de sacar el primer single de Eskorbuto, el sello madrileño 

editó en 1983 el 12” de Larsen No! (1983, Spansuls). La banda ya llevaba dos años en activo, 

y había sonado bastante en el programa El Búho Musical de Paco Pérez Bryan en la cadena 

Radio Juventud de Madrid. En contra de lo que pudiera parecer, el sonido pobre y carente de 

arreglos de la grabación, que se realizó en tan sólo dos sesiones de 6 horas cada una (González 

Lezana 2016) intensifica la agresividad del grupo, enfatizada además por las provocativas 

letras y los títulos de las canciones, pero sobre todo por el amateurismo de la grabación: 

mientras La UVI o La Broma de Ssatán mantienen ciertos estándares y destrezas que los 

acercan al rock más “clásico”, en el caso de Larsen hablamos de un sonido caótico y 

minimalista con abundantes errores de ejecución que, sin embargo, no pierde potencia sino 

que al contrario, se ve reforzada de alguna manera por la vehemencia adolescente que 

desprenden los cuatro miembros. Cabe destacar también que la particular voz aniñada de José 

Luis Salcines “Monje”, que se encuentra en una línea muy similar a la de Andy Blade de 

Eater, a Jake Burns en el primer disco de Stiff Little Fingers o el propio John Lydon de los 

Sex Pistols421. El maxi de Larsen incluye cuatro canciones: “Frontera Francesa”, “Vomitas 

                                                 
420  La canción “Ruidos” de La UVI se puede escuchar en este enlace. 
421  Un particular estilo vocal que años después fue también utilizado por Sergio, cantante de los 

madrileños Concepción Glory Boys. 

https://www.youtube.com/watch?v=yGHLDlO9zXw
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sangre”, “Nacido de la pota de un punk” y “Lucha contra el tecno”, en las que dejan clara su 

vocación nihilista y gamberra. La canción que abre el disco es la más conocida: “Frontera 

francesa”. Entre 1975 y 1985 Francia y España habían estado envueltos en varios conflictos 

diplomáticos422. La canción  hace referencia al conflicto que había entre los transportistas 

españoles y los agricultores franceses, que se dedicaban a parar los camiones en la frontera, 

e inutilizaban los productos agrícolas españoles (principalmente, vino de mesa, frutas y 

verduras) producidos a un precio menor (Molina García 2018, p. 454). Así, la canción dice: 

 

Arruináis a mi viejo que es agricultor,  

Y no tiene “caldo” [gasolina] para echarle al tractor.  

Nos quemáis en la frontera todos los camiones.  

No ganamos “pelas”, no tenéis razones. 

 

Malditos franceses dejadnos en paz. 

 

Gabachos de mierda, ¡basta ya! 

Babeadle el culo a vuestro Miterrand. 

Nos quemáis en la frontera todos los camiones.  

No ganamos “pelas”, no tenéis razones423 (Larsen 1983). 

 

La letra de la canción de Larsen reflejaba una percepción muy extendida entre la opinión 

pública española de indignación y repulsa ante las protestas de los agricultores franceses 

(Trouvé 2019, p. 126). Posiblemente consiguieron una discreta entrada en las listas de éxitos 

por esta razón, según nos admitió el guitarrista del grupo José Luis Rodríguez “Pollo”: 

 

El maxi de “Frontera Francesa” entró en el número 17 de 40 Principales e hicimos El 

Gran Musical un domingo por la mañana. Yo creo que fue por la letra de la canción, 

no por el grupo. Fue por la canción. Estaban próximas las elecciones, y claro, se fue 

                                                 
422  Relacionados principalmente por la extradición de presos de ETA y el bloqueo por parte de Francia 

al ingreso de España en la CEE (Trouvé 2019, p. 126-127). 
423  En este enlace se puede escuchar “Frontera Francesa” de Larsen. 

https://www.youtube.com/watch?v=88tM10b_qYw
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colando en sitios o en programas en los que no era habitual para un grupo punk entrar 

(José Luis Rodríguez Calderón “Pollo”, comunicación personal, 13 de mayo de 

2012). 

 

Las letras de Larsen se destacan por ser aún más explícitas y toscas de lo que venía siendo 

habitual entre los grupos de Madrid: mientras los grupos de la Nueva Ola exploraban la 

provocación a través de la ironía posmoderna, Larsen tenían un sentido del humor mucho 

más elemental y áspero, tal y como demuestran canciones como “Nacido de la pota de un 

punk”, que habla de las borracheras de Chema, amigo de la banda que posteriormente 

sustituyó al vocalista Monje en la última etapa de la banda: 

 

Había bebido mucho 

Chema era cualquier punk 

La “pota” (vómito) era marrón 

El monstruo era azul 

Nacido de la pota de un punk 

 

Poto sobre un cactus 

Éste se estremeció. 

Su misión estaba clara: 

Destruir la nación424 (Larsen 1983). 

 

La temática en torno a las regurgitaciones continúa en el segundo corte del disco, “Vomitas 

sangre”, canción que sigue la estructura de muchas de las canciones de Larsen de comenzar 

con una introducción in crescendo, en este caso entre el bajo y la guitarra, que enseguida 

descarga toda su rabia contra el mercado de trabajo, las relaciones personales o los conflictos 

generacionales: 

 

Por solo veinte pavos te matas a trabajar 

el jefe te machaca, y los vas a aniquilar. 

                                                 
424  “Nacido de la pota de un punk” de Larsen se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=OA5YCbp-dBk
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¡Y vomitas sangre! 

 

Sientes que todo se acaba, tu chica te va a dejar. 

Pero tú no lo soportas y la vas a destrozar. 

¡Y vomitas sangre! 

 

No puedes consentir que todo siga así. 

No puedes aguantar, lo tienes que arreglar 

 

No comprendes a tus viejos, no hacen más que regañar, 

Pero tú ya te has cansado y los vas a abandonar425 (Larsen 1983). 

 

“Lucha contra el tecno” muestra el conflicto entre las bandas netamente punks y las nuevas 

tendencias estéticas que iban asumiendo el resto de los grupos de la Nueva Ola, sobre todo 

el tecnopop: 

 

Camisas cruzadas, peinados raros, 

pantalones de pinzas, payasos baratos426 (Larsen 1983). 

 

La canción se puede interpretar como una crítica a la superficialidad y la moda del público y 

los grupos de la Nueva Ola. Esta crítica obedece probablemente a una visión del tecno como 

un estilo de música artificial, y comercial frente a la visceralidad analógica y radicalidad 

underground del punk. Vemos el rechazo hacia estéticas no normativas utilizando los mismos 

argumentos que la sociedad parental utilizaba contra el punk: no nos gusta vuestro aspecto, 

que nos resulta raro y extraño, y lo ridiculizamos. La canción continúa atacando el uso de la 

tecnología dentro de la música, y reivindicando los instrumentos que configuran la estética 

del rock más clásica: 

 

                                                 
425  “Vomitas sangre” de Larsen se puede escuchar en este enlace. 
426  “Lucha contra el tecno” de Larsen se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y5iZWabsDY
https://www.youtube.com/watch?v=iYbvt3uQelc
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Es la era electrónica la que hay que destruir. 

A golpes de guitarra el tecno va a morir (Larsen 1983). 

 

Aparte de los recopilatorios Navidades Radioactivas (1982, DRO) –que incluía a los 

granadinos TNT o los bilbaínos N-634– o el icónico elepé Punk qué? Punk (1983, DRO) –

donde aparecen “Tía vete a cagar” y “1943” de Espasmódicos–, las bandas madrileñas de 

punk no tenía un recorrido comercial lo suficientemente interesante para los nuevos sellos 

independientes más allá de Spansuls. DRO, el sello que editó a una parte muy considerable 

de los grupos de la Movida, tan sólo publicó el primer single de Espasmódicos, Recomendado 

Para Molestar A Su Vecino (1982, DRO). La mayoría de los miembros del grupo tenían en 

aquel momento entre 25-27 años y, por lo tanto, sobrepasaban la media de edad de las bandas 

de la época. Habían tenido ya influencias musicales previas asentadas en los sonidos más 

duros. J Siemens destacaba a Black Sabbath como una de estas influencias anteriores.  

 

Espasmódicos destacaban por tener un estilo aún más agresivo y rápido de lo que venía 

siendo habitual en aquellos primeros tiempos entre las bandas de punk. En su primer disco 

hay canciones como “Ni eficiencia ni progreso”, donde se acercaban incluso al hardcore. La 

combatividad del grupo se hace también evidente en la portada del single, un collage obra de 

Titanes Planetarios (el dúo formado por J Siemens y el vocalista Kike Kruel) con imágenes 

de un condenado a la silla eléctrica, un grupo de presos detenidos, un hombre disparando una 

ametralladora, policías, perros ladrando, o la imagen de Ronald Reagan con dos líneas negras 

dibujadas bajo la nariz, haciendo referencia al bigote de Hitler y relacionando así al 

mandatario estadounidense con la política fascista. 
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Ilustración 22 

  

Portada y contraportada de Recomendado Para Molestar A Su Vecino (1982, DRO) de Espasmódicos 

 

La agresividad de Espasmódicos se acentuaría todavía más en su segundo trabajo, el 12” 

homónimo Espasmódicos (1983, Musikra) con canciones que no llegan siquiera a los dos 

minutos, como “Mata”, “El Día Que Me Falló Superman” o “Serafín”. El disco se abre con 

“Días de destrucción”, en la que volvemos a ver un contexto apocalíptico relacionado con la 

Guerra Fría al igual que sucedía con “Miedo” de P.V.P., “Ataque Preventivo de la URSS” de 

Polansky y el Ardor o “Conflicto Mundial” de La Broma de Ssatán: 

 

La ciudad se está hundiendo 

el juego se ha terminado 

se ha despertado la bestia 

todo se convierte en fuego 

el futuro hemos matado 

hoy la guerra ha triunfado427 (Espasmódicos 1983). 

 

La portada del 12” de Espasmódicos, de nuevo obra de los Titanes Planetarios, mostraba 

estéticamente la agresividad que pretendía transmitir el grupo a través de la imagen de un 

hombre apostado en una esquina, cubierto con un pasamontañas sosteniendo un metralleta 

                                                 
427  En este enlace se puede escuchar “Días de destrucción” de Espasmódicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=sdRY15VxdG0
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tipo Thompson como las que utilizaban algunos de los grupos terroristas que aparecían en 

aquellos años en las portadas de los periódicos. Al fondo, una pared con diferentes referencias 

en forma de recortes rasgados de periódicos donde se pueden encontrar el logo del metro de 

Madrid, la palabra “anticonceptivos”, la campaña de primavera de El Corte Inglés, o el año 

83. Escrito con pintura de spray, se lee la palabra “Vota”, frente a la que la sombra de una 

persona amenaza a un hombre mayor con los ojos tapados. Vemos así referencias a la 

sociedad de consumo, la violencia terrorista, el proceso democrático o los derechos civiles 

(reproductivos), muy descriptivos del contexto en el que el disco fue publicado. 

 

Ilustración 23 

 

Portada del 12” de Espasmódicos 

 

Otra de las bandas que destaca en esta etapa es O.X. Pow, que sacaron sus dos primeros 

singles a través de Dos Rombos, un pequeño sello fundado por Óscar Ruiz, amigo de la 

infancia de Enrique Urquijo y manager de Los Secretos durante una temporada (Bargueño 
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2005). La primera referencia del sello había sido la maqueta de Tos, el grupo anterior de los 

hermanos Urquijo editada de forma póstuma en 1982 para la I Feria Internacional del Disco 

de Catálogo y Colección. Curiosamente, y pese a la vinculación que tenía con uno de los 

grupos que algunos sectores consideraban los “babosos” de la Movida, Dos Rombos 

destacaba por ser uno de los sellos independientes que contaba con mejores referencias en 

los círculos punks428. Cuando Alberto Eiriz tomó las riendas del fanzine Penetración tuvo 

contacto con algunos de estos sellos. Según nos contó en la entrevista del caso de Dos 

Rombos: 

 

Era un sello pequeñito, lo llevaba gente peculiar. Cuando no vendieron más, cerraron 

el negocio, y no se integraron en ningún sitio. Y eso que tenían en catálogo algún 

grupo bastante conocido, como por ejemplo, las Vulpes. Sin embargo, nunca 

vendieron su catálogo a una multinacional429 (Alberto Eiriz, comunicación personal, 

27 de diciembre de 2012). 

 

Dos Rombos y GASA editaron el primer trabajo de O.X. Pow, un flexi compartido con 

Derribos Arias, que fue incluido en el primer número de la revista Du-Dua. El periódico 

musical publicado en el mes de mayo de 1983. La cara de O.X. Pow contenía “La Nueva 

Armada”, una canción de punk nervioso y acelerado que ya contiene algunas de las 

constantes que encontramos en algunas de sus letras, como es el antiautoritarismo y la 

denuncia de la manipulación por parte de las élites y los estamentos superiores. Según nos 

comentó la batería del grupo, Ángela Saura: 

 

Nuestro mensaje constante era sé tú mismo, no te dejes manipular. Siempre teníamos 

crítica social, por supuesto, No nos interesaba tocar simplemente para divertirnos, era 

algo mucho más importante que eso. […] Nosotros creíamos en todo lo que hacíamos 

y en las palabras que escribían Pedro [Saura] y Paul [Patricolo], que están también en 

todos nuestros panfletos. Tenían un mensaje social, un mensaje de lucha, de rebélate 

                                                 
428  Melodías Destructoras (1983), núm. 4. 
429  En realidad, desde 2002 el catálogo de Dos Rombos forma parte de Lollipop, otro sello 

independiente de la época de la Nueva Ola, donde también está integrado actualmente el catálogo de 

Spansuls. 
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contra el sistema, lucha por lo que tú quieres, sé tú mismo, sé diferente (Ángela Saura 

“Geli”, comunicación personal, 11 de julio de 2017). 

 

Así, en “La Nueva Armada” hay una crítica a la religión como forma organizada de conseguir 

doblegar la propia voluntad de los individuos a través de la manipulación del miedo a la 

incertidumbre. En la canción hay referencias a los Diez Mandamientos del Antiguo 

Testamento (diez reglas en mi cabeza), a los ritos católicos (el sonido de las campanas de la 

iglesia que llaman a los fieles) y al sometimiento que exige la religión a través de la fe, 

ofreciendo una salvación que no existe: 

 

Cumple órdenes para el cielo, pero tu puesto sigue aquí abajo 

Cumple ordenes en el infierno, y en juego es tu miedo. 

Hay diez reglas en mi cabeza, pero eso ya no les basta. 

Es la nueva norma del engaño la que escribe una mano santa. 

He tocado su mano, y he sido perdonado 

Hoy he visto la luz. Debo ir a la iglesia430 (O.X. Pow 1983b). 

 

En el estribillo, llega la verdadera salvación, que se consigue a través de la toma de 

consciencia del engaño que supone la fe católica: 

 

Ahora sé su nombre ¡Engaño! 

Ahora sé su precio: pudrirme aquí abajo (O.X. Pow 1983b) 

 

Los planteamientos de la banda no sólo se transmitían a través de las letras de las canciones. 

Al igual que las vanguardias, utilizaban manifiestos firmados por el grupo en un intento de 

conceptualizar sus ideas y presentarlas por escrito en folletos y pasquines que repartían en 

los conciertos, con los discos y por la calle. A continuación reproducimos uno de estos 

documentos, firmado en octubre de 1983: 

 

                                                 
430  “La nueva armada” de O.X. Pow se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=Na67ONn-tZs
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Ilustración 24 

 

Manifiesto de O.X. Pow 

 

De nuevo nos encontramos con una visión apocalíptica del mundo que, como venimos 

observando en el resto de bandas, era generalizada. En el caso de O.X. Pow, ligan esa visión 

desesperanzada al aburrimiento: 

 

Todo es muy aburrido en estos niveles y por eso llevamos algún tiempo escuchando 

el sonido de lo que se derrumba (O.X. Pow 1983c).  

 

Al igual que veíamos en “La Nueva Armada”, hay críticas hacia la religión organizada, la 

autoridad, el gobierno, y la sociedad de consumo, que conjuntamente se articulan en una 

forma de opresión al individuo en la que se incluyen desviaciones (“frustraciones”): 

 

Ahora!! Con unos pocos billetes, puedes comprarlo todo. Hoy mismo. La última 

religión, la última idea, la próxima, empaquetada con una foto de tu frustración 

favorita, para que tenga algo de real (O.X. Pow 1983c).  
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Critican asimismo la fe tecnocrática en el progreso, que no puede interrumpirse por la 

voluntad personal de los individuos, que por lo tanto tienen que estar sedados y apaciguados, 

ya sea a través de la anulación del espíritu crítico transmitido a través del sistema educativo, 

el ocio o las drogas, acotando de esta forma al individuo en una suerte de panóptico personal 

en el que es vigilado por sí mismo: 

 

Hoy!! Se necesita una droga para que nuestros sueños nos hagan inofensivos al 

progreso. Por eso, la educación consiste en que estés todo el día flotando dentro de tu 

cárcel –o de tu nivel–, dentro de tu clasificación, tratando de averiguar lo que tienes 

que aprender!! 

 

Mientras estás encerrado en tu clasificación, eres vigilado por los ojos más atentos 

que conoces, el policía que llevas en tu cabeza!!! Ahora ya te has licenciado 

verdaderamente. Es todo lo que deben enseñarte… a no pensar (O.X. Pow 1983c). 

 

El manifiesto termina llamando a salir de esa situación a través de la música: 

 

POW!!! POW!!!... Todo es muy aburrido en estos niveles, por eso queremos que 

bailes con nosotros, encima de los escombros (O.X. Pow 1983c). 

 

Aquel mismo año, Dos Rombos editó tres nuevas canciones de la banda en un single 

homónimo. El EP de O.X. Pow se abría con una canción instrumental, “Pow 1”, que daba 

paso después a la canción “Esperando en la calle”, una letra que describe el clima de 

desencanto que vivían los jóvenes en los años 80: 

 

Sentado en la calle 

Estoy esperando 

a que alguien me regale 

el sueño acabado431 (O.X. Pow 1983a). 

 

                                                 
431  Se puede escuchar “Esperando en la calle” de O.X. Pow en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=e9av2O2FV9g
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El personaje de la canción es un individuo pasivo, que espera a que alguien venga a 

concederle un “sueño acabado”, algo que otras personas han construido. La generación de 

los jóvenes antifranquistas que vivieron durante la transición alcanzaron su madurez en un 

contexto politizado, de lucha por la consecución de la democracia. Algunos alcanzaron 

posteriormente los puestos de poder del nuevo gobierno. A la siguiente generación ya no le 

quedaba nada por hacer, sus hermanos mayores ya habían construido la España democrática, 

y debían adaptarse al resultado final de la transición, les gustase o no. Sin embargo, Paul y 

Pedro se rebelan en la letra ante esa apatía: 

 

No voy a esperar 

sentado en la iglesia. 

Paso de slogans en mi cabeza. 

¡Fuera! (O.X. Pow 1983a). 

  

Cabe destacar que muchas otras bandas punk de aquella época nunca llegaron a grabar nada 

más allá de alguna maqueta, pero no por ello dejaron de tener relevancia en el desarrollo de 

la escena punk. Delincuencia Sonora, sobre los que nos detendremos más adelante, surgen 

en esta primera etapa y ya estaban grabando su primera maqueta en 1982432. También estaban 

Pelvis Turmix, grupo formado íntegramente por mujeres que eran parte de las Hornadas 

Irritantes433 y del que formaba parte, entre otras personas, Paz Goñi, que estaría en el fanzine 

Penetración, e Isabel Acosta “Speedy”, batería de Las Chinas (Barral 2017). 

 

4.4.5 Las Vulpes en el Congreso de los Diputados 

Como hemos visto en la sección anterior, durante el primer lustro de los años 80 hubo grupos 

punk en Madrid que tenían un discurso crítico contra la sociedad, que además reflejaban 

algunos de los conflictos a los que se enfrentaban los jóvenes de esa época. Sin embargo, se 

trataba de un discurso más bien minoritario y excepcional dentro de la Nueva Ola madrileña, 

                                                 
432  Joni D decía desde las páginas de su fanzine que “les faltaba potencia, dado que suenan súper 

blandos, la guitarra suena mal” N.D.F. (febrero de 1984), núm. 4. 
433  Era el colectivo de grupos más irónicos e iconoclastas representado por Glutamato Ye-Yé, Sindicato 

Malone, Derribos Arias o Siniestro Total, que estaban enfrentados a los grupos de pop rock de la Movida 

madrileña, que ellos denominaban los “Babosos”: Nacha Pop, Secretos o Mamá. 
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cuya capacidad de incidencia entre la juventud madrileña de clase trabajadora palidecía 

además frente al heavy y el rock urbano. El punk no dejaba de ser considerado como una 

opción estética más dentro de la gran heterogeneidad estilística que había dentro la Movida.  

 

En general, la Movida normalizó costumbres sociales alternativas y visibilizó identidades 

sexuales disidentes más allá de los arquetipos heteronormativos que se venían desarrollando 

desde el franquismo. No fue una tarea fácil: cuando los estándares conservadores eran 

alterados –sobre todo en el ámbito cultural— los resortes institucionales y civiles se activaban 

para frenar las transgresiones cuando iban “demasiado lejos”. Pablo Sánchez León dice que 

los derechos civiles eran la “Caja de Pandora” de la transición, porque entraban de lleno en 

las costumbres y la moral social dominante de ese franquismo sociológico asentado en la 

sociedad adulta, y por eso la derecha aprovechaba cualquier cuestión relacionada con la 

moral pública para proclamar que la sociedad posfranquista caminaba hacia la anarquía 

(2004, p. 174).  

 

Hubo transgresiones que, a día de hoy, probablemente seguirían generando una profunda 

conmoción en la opinión pública. Es el caso de la retransmisión en abril de 1983 del videoclip 

“Me gusta ser una zorra” de Las Vulpes en TVE. La controversia que provocó en el ámbito 

español tiene ciertas similitudes con la que tuvo en Inglaterra la entrevista de los Sex Pistols 

en el programa de Bill Grundy434. A partir de ese momento, el punk en España dejó de ser 

una moda extranjera más o menos conocida entre la opinión pública, y se convirtió en un 

fenómeno social que provocaba despidos en la televisión nacional, columnas de opinión 

incendiarias en los periódicos conservadores y discusiones en el Congreso de los Diputados.  

  

¿Cómo llegó a emitirse en la única televisión que había y en horario infantil, el videoclip de 

un grupo de punks que se autoproclamaban “zorras” y planeaban inyectar heroína en la polla 

de Lou Reed? En aras de imprimir una mayor modernidad en la televisión pública, TVE 

                                                 
434  De hecho, el título de este capítulo hace referencia a los titulares que publicaron los tabloides 

británicos al día siguiente. 
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estrenó en 16 de abril de 1983 el programa Caja de Ritmos435, que pretendía abordar las 

nuevas tendencias musicales que se estaban desarrollando en España desde un punto de vista 

irónico y cercano a la transgresión contracultural. Con una realización experimental a base 

de efectos de croma, rótulos y sonidos, e influenciado por los cómics de ciencia ficción de 

los años 70 y 80, el programa incluía las presentaciones de Carlos Tena interpretando al 

Fugitivo, un personaje futurista encerrado en una jaula galáctica, cuya “videoteca mental” 

conservaba “los mejores ejemplos de sonidos libres de los últimos siglos”. Tena iba 

recordando de forma retrospectiva desde un futuro lejano los grupos que supuestamente 

habían sido más significativos a finales del siglo XX.  

 

La primera actuación que apareció en el programa fue la de Polansky y el Ardor tocando 

“Ataque preventivo de la URSS”, y después “No usa laca”, en cuya irónica letra Manuel 

Muñoz, compositor de la banda, se jactaba de que por fin ha conseguido una mujer negra de 

la etnia watusi para su disfrute personal. A pesar del racismo y machismo que destilaba la 

canción, ésta no provocó ningún escándalo436. Al final del programa fue emitido el videoclip 

de las Vulpes437, un grupo de Bilbao438 de estética punk –con los pelos en punta, cazadoras 

de cuero, camisetas rotas, cadenas y muñequeras de pinchos— que aparece en una oscura 

                                                 
435  El programa había sido estrenado el fin de semana anterior. Estaba dirigido por Carlos Tena, 

periodista musical de amplia trayectoria conocido por su militancia en el PCE. En este enlace se puede ver el 

programa. 
436  Además de Polansky y el Ardor y Vulpes, aparecía también el grupo de tecno-pop vanguardista 

Iniciados. En la línea de los Residents, los miembros del grupo salen con los rostros tapados interpretando sus 

canciones “Atlas” y “La marca de Anubis”. Después, aparecen los punks granadinos TNT tocando “Gernika”, 

una de las primeras canciones punk que abordaba la Guerra Civil Española. 
437  Según cuenta Begoña Astigárraga en el libro God save the Queens, es posible que el uso de la doble 

SS en el nombre del grupo (Vulpess) fuese una decisión del sello Dos Rombos. En esa misma entrevista, 

Begoña comenta que a ella, personalmente, no le gusta el uso de la simbología nazi en relación con el grupo 

(Garrigós, Triana y Guerra 2019, p. 71). Con el objeto de respetar esa decisión, he decidido utilizar Vulpes en 

lugar de Vulpess. 
438  Las Vulpes llevaban funcionando desde 1980-81. Fue probablemente uno de los primeros grupos 

punk españoles formados íntegramente por mujeres, junto con Las Brujas. Sus cuatro integrantes fueron por 

un lado las hermanas Loles y Lupe Vázquez, guitarra y batería respectivamente, hermanas a su vez de dos 

miembros de MCD e hijas de Bernardo Vázquez, un veterano sindicalista; por otro lado estaban Mamen 

Rodrigo (voz) y Begoña Astigarraga (bajo). Sus edades oscilaban en aquel momento entre los 18 y los 21 

años. El nombre del grupo viene del latín (vulpes, vulpis), y significa “zorra”. Según comentaba Loles en una 

entrevista realizada para El País, decidieron tomar ese nombre “que únicamente sirve para designar a las 

hembras de la especie, a las zorras, porque en castellano resultaba muy fuerte y los nombres en inglés estaban 

ya muy pasados” (Elu 1983). 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/caja-ritmo-16-04-1983/4271538/
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sala de conciertos439. Interpretan una versión de “I wanna be your dog” de Iggy & The 

Stooges retitulada “Me gusta ser una zorra”. Los primeros versos de la canción en la versión 

de Vulpes dicen: 

 

Si tú me vienes hablando de amor 

Qué dura la vida, cual caballo me guía. 

Permíteme que te dé mi opinión: 

Mira, imbécil, que te den por culo (Vulpes 1983). 

 

Ilustración 25 

   

Videoclip “Me gusta ser una zorra” de Vulpes 

Fuente YouTube 

 

Las Vulpes mostraban en la canción una identidad femenina fuerte e independiente, que 

expresa lo que piensa, que es consciente de su propia sexualidad, y que quiere disfrutarla. 

“Me gusta ser una zorra” rechazaba además el concepto clásico del amor heterosexual 

romántico (Bouza 2018), que durante décadas había sido (y sigue siendo) tan habitual en la 

música popular. La referencia que se hace a los hombres en la letra de la canción no se hace 

desde una perspectiva sentimental, ni son el objeto de deseo del personaje femenino. 

 

Prefiero masturbarme, yo sola en mi cama, 

Antes que acostarme con quien me hable del mañana. 

Prefiero joder con ejecutivos,  

que te dan la pasta y luego vas al olvido (Vulpes 1983). 

                                                 
439  La Jaula, histórico local de la contracultura bilbaína situado en Ibarrekolanda, barrio dentro de San 

Inazio, y que fue después conocido como El Garaje. 
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La canción termina desmontando a uno de los principales mitos de la juventud contracultural 

de aquellos tiempos: el “carroza” de Lou Reed.  

 

Dejando ahora mi profesión, 

Te pido un deseo de todo corazón. 

Quiero meter un “pico” en la polla 

A un cerdo carroza llamado Lou Reed (Vulpes 1983). 

 

Lupe y Mamen explicaban a Rosa Montero que para ellas el punk era una revolución social 

(Montero 1983), y por eso la música era una forma de mostrar su inconformismo y canalizar 

sus reivindicaciones. La canción reflejaba la marginalidad (Fouce 2004) y el desencanto que 

se extendía entre una parte muy importante de la juventud española. Nihilistas y 

desesperanzadas, muchas personas querían escapar de la dura problemática a la que se 

enfrentaban a comienzos de los años 80, y se refugiaban en el escapismo lúdico del ocio, las 

drogas o el sexo (Porcel 1983). “Me gusta ser una zorra” es un reflejo de eso, pero sobre todo 

es una reivindicación del derecho de las mujeres al libre uso de sus cuerpos (Pascual 2015, 

p. 153). Loles explicaba a El País que la canción fue un reflejo de la cotidianidad que vivían 

como mujeres jóvenes en una sociedad patriarcal, y cómo tenían que soportar que personas 

que no conocían de nada las llamasen “zorras” por la calle por vestir de una determinada 

manera. Lejos de sentirse intimidadas, las Vulpes negaban cualquier tipo de subordinación, 

reivindicaban su propia identidad, e incluso asumían el insulto: 

 

Nos gusta ser como somos, y pensamos que a nadie debe escandalizar que digamos 

que nos masturbamos, porque eso es natural, eso lo hace todo el mundo. Es mucho 

más fuerte poner películas violentas u obligar a los niños a seguir determinado tipo 

de religión (El País 1983a).  

 

Si tú me dices que soy una zorra sólo porque soy distinta a ti, porque no quieres 

comprenderme, entonces yo gritaré que me gusta ser una zorra (Montero 1983).  
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Pocas personas entendieron en su momento la letra, empezando por los realizadores de TVE. 

Durante la actuación del grupo, en el videoclip aparecen imágenes de cuatro hombres con 

cazadoras de cuero y gafas de sol negras en motos chopper que aparcan frente al escaparate 

de una peletería, donde las cuatro integrantes del grupo posan como si fuesen maniquíes. En 

el cristal hay un rótulo que pone “Zorras de lujo”. Después, las cuatro Vulpes aparecen de 

acompañantes de cada uno de los motoristas en sus chopper paseando por una calle llena de 

tráfico. Las imágenes del videoclip contrastan con el mensaje emancipador de la canción: las 

Vulpes aparecen en el escaparate como un producto “de lujo”, un objeto de deseo para los 

hombres. A pesar de que ellas son las autoras de la canción y las que están interpretándola, 

las integrantes del grupo aparecen en una posición subalterna respecto a los cuatro chicos, 

que son los que, después de pasar por la tienda, conducen las motos con ellas detrás, como 

acompañantes. 

 

Ilustración 26 

   

   

Videoclip “Me gusta ser una zorra” de Vulpes 

Fuente YouTube 
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Ilustración 27 

 

Videoclip “Me gusta ser una zorra” de Vulpes 

Fuente YouTube 

 

El programa se emitió el sábado 16 de abril de 1983 a las 12.30 del mediodía en la primera 

cadena de TVE. Aunque en aquel momento era el único canal de televisión que estaba 

emitiendo en todo el país440, el programa no se emitió en un horario de máxima audiencia, y 

tan sólo obtuvo un 3,3% del share (El País 1983c). Durante los primeros días, la emisión 

apenas tuvo repercusión (Montero 1983) al margen de una crítica del diario ABC en la sección 

sobre Televisión (Spectator 1983) donde el periodista sugirió que la actuación “soez, procaz, 

insultante” emitida en horario infantil probablemente “no habrá gustado a la Asociación de 

Padres de Familia”.  

 

Diez días después de la emisión, ABC publicó un editorial en el que denunciaban el videoclip 

y la letra de la canción por haber sido emitido en horario infantil441 (Ansón 1983). A pesar 

de haber defendido durante décadas el fascismo en sus páginas, el ABC se erigió en el 

editorial como diario liberal-demócrata de tradición europea “hasta la médula”, e invoca el 

artículo 20 de la Constitución Española, que defiende la libertad de expresión, para hablar de 

los límites de la misma. Casualmente la polémica se desató antes de las elecciones 

                                                 
440  El segundo canal empezaba a emitir a partir de las 15.30. La cadena autonómica vasca ETB había 

empezado a emitir regularmente en febrero de aquel año. La autonómica catalana TV3 lo haría a partir de 

septiembre. 
441  El 13 de enero de 1983 el Consejo Administrativo de Prensa Española relevó a Guillermo Luca de 

Tena de su cargo y colocó a Luis María Ansón, que venía de presidir la agencia EFE, para modernizar el 

periódico. Aunque el editorial no viene firmado, probablemente fue redactado por él. 
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municipales del 8 de mayo, y el punk apareció como ejemplo de uno de los peligros que tenía 

la apertura democrática, por lo que fue aprovechado como arma ofensiva contra el gobierno 

socialista. Sin embargo, el editorial advierte de que el periódico no pretendía hacer política 

ni aprovechar su posición para “atizar campañas partidistas”, puesto que son conscientes de 

que perderían “la ecuanimidad si endosáramos este pasaje vergonzoso al Gobierno socialista 

o a la Dirección General de Televisión”, y dice que están seguros de que los socialistas no 

compartían el contenido emitido, por lo que apelan al gobierno y al director general de TVE 

para que tomen medidas ante lo que consideran un extremo intolerable: 

 

No existe una nación civilizada, desde las Monarquías nórdicas a las Repúblicas 

mediterráneas, donde un atropello de esta clase puede consumarse de forma impune 

(Ansón 1983). 

 

Según el diario conservador, la letra de la canción de las Vulpes es enfermiza, y ha llegado a 

tal extremo que  

 

Degrada a la sociedad española, subleva al padre de familia, indigna al ciudadano 

responsable, quebranta la intimidad del hogar, lesiona lo establecido en la 

Constitución y traspasa los límites de lo tolerable (Ansón 1983). 

 

El ABC continuó su campaña publicando un artículo de tres páginas titulado “Repulsa 

nacional por la canción obscena de TVE” en el que se recogen las opiniones de ciudadanos 

significativos sobre “Me gusta ser una zorra” (ABC 1983g): la canción es considerada una 

“falta de respeto a la familia” según Carmen de Alvear, presidenta de la Confederación 

Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos; “La canción es pornográfica 

y más propia del lenguaje de un burdel que de un medio como la televisión” comentó Gabriel 

Camuñas, portavoz del Grupo parlamentario Popular en la Comisión de Control de RTVE; 

la perspectiva cultural la dieron la cantante Lola Flores y la actriz Irene Gutiérrez Caba 

diciendo respectivamente que  “No tiene nada de cultura, no dice nada nuevo, y sí tiene 

mucho de grosera y chabacana”, y que la letra de la canción es “horrible y de un gusto 
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pésimo”; el psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera dijo que este tipo de canciones 

“demuestran no sólo una epidemia de mal gusto, sino una intención de provocarlos”.  

 

La edición sevillana del periódico publicó otra encuesta a personalidades de la ciudad, que 

incluía a funcionarios, un alto cargo del Consejo General de Hermandades y Cofradías, la 

presidenta de Amnistía Internacional en Sevilla, un catedrático, una poetisa o el cantante 

flamenco Chiquetete, el primo de Isabel Pantoja. La información ocupó tres columnas a toda 

página con el titular: “‘Me gusta ser una zorra’, canción obscena e inadmisible”. Todos 

coincidían en rechazar la canción por burda y soez, criticando que hubiese sido emitida en 

horario infantil. Sin embargo, varios de los encuestados admitían que ni siquiera habían visto 

el programa ni escuchado la canción. Chiquetete reconoce incluso no conocer la letra, pero 

aún así declaraba que “sobrepasa lo esperado”. La poetisa María de los Reyes Fuentes 

opinaba que la canción está “desvirtuando a la verdadera libertad que no tiene nada que ver 

con esa obscenidad”, y se pregunta “¿qué es lo que enseña esa canción? ¿Qué significa?”, 

vinculándola con la apertura en algunas de las producciones de TVE como por ejemplo la 

miniserie Las picaras producida por José Frade, que recreaba novelas picarescas del Siglo 

de Oro y se emitió en las mismas fechas. La poetisa dice que han destrozado “los textos 

clásicos para dar el mayor número posible de escenas de cama”. Su declaración deja entrever 

una preocupación sobre la “deriva” que están llevando los medios de comunicación con el 

gobierno socialista (ABC 1983e). 

 

A pesar de que el programa no tuvo prácticamente audiencia, el ABC presionó a la opinión 

pública hasta que consiguió que la Fiscalía General del Estado presentase el 28 de abril una 

querella por escándalo público contra Carlos Tena por la emisión de la canción. La denuncia 

se hizo en base al artículo 431 del Código Penal vigente en aquel momento, que era previo a 

la firma de la Constitución, poniendo en evidencia las limitaciones que seguía imponiendo el 

Código Penal franquista al artículo 20 de la Constitución Española 442 (ABC 1983b). Además 

                                                 
442  Además de la emisión de Las Vulpes, hubo varios casos de periodistas que estaban siendo juzgados e 

incluso condenados en el ejercicio de sus trabajos. Xavier Vinader fue un periodista acusado de inducción al 

asesinato porque ETA asesinó a dos personas que salían en reportajes suyos en Interviú sobre la extrema 

derecha. Santiago Aroca, un periodista de la revista Tiempo que en febrero de 1983 publicó un artículo 

titulado “Un cazarrojos en la cúspide policial” sobre Antonio Garrido Fernández, recién nombrado jefe 
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de los apoyos que la banda recibió por parte de periodistas como Roberto Moso y otras bandas 

como Eskorbuto, MCD, RIP, Basura, No, La UVI o Último Resorte (Elu 1983), la decisión 

de la Fiscalía fue criticada desde las páginas de El País por aplicar una norma del régimen 

franquista, que debiera “ser interpretada necesariamente a la luz de la Constitución” que 

ampara el pluralismo de la sociedad española, incluyendo el ámbito de la moral y las 

costumbres (El País 1983b).  

 

El editorial del periódico liberal-progresista encendió el enfrentamiento con el ABC, que al 

día siguiente publicaba en la sección de Opinión un editorial titulado: “‘ME GUSTA SER 

UNA ZORRA’, MANIPULADA POR EL PAÍS” (en mayúscula el original) donde vuelven 

a defender los límites de la libertad de expresión argumentando que El País manipula la 

información al no mencionar el principal argumento que esgrime el periódico conservador, 

que es el canal y el contexto utilizado, esto es, la televisión pública en un espacio programado 

en la franja infantil/juvenil, comparando el videoclip con la pornografía. A pesar de que en 

el videoclip no hay una presentación gráfica de contenidos sexuales, el ABC señala que “hay 

lugares adecuados para hacerlo, de la misma forma que existen salas especiales para la 

proyección del ‘porno-duro’”), y acusan a El País de silenciar esto de forma “manipuladora”. 

Este va a ser un elemento clave en toda la polémica que se desarrolla posteriormente: los 

medios conservadores niegan que haya un discurso detrás de la canción, representándola 

como “pornográfica”. De hecho, en ninguna de las informaciones publicadas por ABC tienen 

en cuenta la opinión del grupo, ni las entrevistan. Si ya era una provocación ser punk, el 

hecho de ser un grupo de mujeres rompía todavía más con los estereotipos que 

tradicionalmente se habían asignado a la mujer en la sociedad española. La puesta en duda 

de ese rol era directamente descartado por los creadores de opinión conservadores y el 

entorno de la iglesia católica.  

 

El recurso de la pornografía (Zabala 1983) y los ataques sexistas fueron habituales entre los 

columnistas del periódico, tratando con una gran condescendencia a las integrantes del grupo. 

Uno de los más destacados fue Jaime Campmany, que daba por hecho que el autor de la 

                                                 
superior de Policía de Madrid que había estado en la Brigada Político Social en Oviedo a finales de los años 

60 y estuvo infiltrado en UGT y el PSOE.  
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canción había sido un hombre (Campmany 1983k). En buena parte de sus columnas, escritas 

con un estilo rimbombante, mezclaba el humor chabacano con los insultos directos a las 

integrantes de las Vulpes y su familia: 

 

Y usted, señorita, ¿a qué aspira, a coima, a barragana, a masajista tailandesa, a pendón 

municipal de cabeza de partido, a moza de lo mismo, a respetuosa a domicilio o a 

zorrón desorejado? […] ¿Se trata de una vocación heredada, furcia la madre, furcia 

la hija, furcia la manta que las cobija? (Campmany 1983k). 

 

El periodista se intentaba colocar habitualmente en una posición de superioridad moral 

respecto a las integrantes. Hay una evidente pátina de masculinidad herida y ego afectado en 

las palabras de Campmany, que lo llevaban a exacerbar sus propias provocaciones, tratando 

de demostrar que su procacidad superaba incluso a la del propio grupo:   

 

No se puede salir en televisión para decir por las buenas “yo quiero ser una zorra”, 

así, sin más ni más, sin matizar ni precisar, sin haber estudiado algo de teoría y haber 

asistido a algún curso, siquiera intensivo, de experiencia práctica (Campmany 

1983k). 

 

Es llamativa la insistencia de Campmany sobre el asunto, ya que mencionó bastante a las 

Vulpes en las columnas de opinión que publicó en ABC aquel año (Campmany 1983j; 1983a; 

1983i; 1983o; 1983n; 1983c; 1983b; 1983g; 1983f; 1983l; 1983h; 1983e) convirtiéndose en 

un recurso habitual cuando se trataba de atacar a las feministas y al Partido Socialista. En 

todos los casos mencionaba al grupo de forma despectiva, e incluso en algunas ocasiones las 

llamaba abiertamente “putas” (Campmany 1983d; 1983m). Los columnistas conservadores 

consideraban que la mujer que toma una actitud emancipadora es una prostituta, y la asumen 

como la mayor bajeza moral que pueda existir en la sociedad (Zabala 1983). Para el 

columnista conservador, el descaro de Las Vulpes era propio de la indecencia y el libertinaje 

de la izquierda, y frente a artistas que según él eran del gusto popular como Julio Iglesias, el 

PSOE prefería acercarse a los homosexuales, los drogadictos y los delincuentes (Campmany 

1983f): 
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Feministas, abortistas, gais, agitadoras, candidatas, liberadas, entretenidas, 

suripantas, violadas a gogó, vulpes puericantoras, aprendizas punk con el bucle verde, 

carrozonas realizadas, pupés de trapo, todas las fuerzas del rojerío de rompe y rasga 

están en la contestación, en el no de las niñas (Campmany 1983e). 

 

[La noche madrileña] es un hormigueo de zorras, zorrillas, zorrastrones, aprendizas, 

azorradas, zorruelas en rodajes, profesionales cumplidas, “amateures”, flipadas, 

chulillos, pichis forrados en cuero, pantaleones, travestidos, marimachos y maricuelas 

(Campmany 1983m).  

 

Las columnas y los editoriales del ABC destilaban en general un profundo machismo y 

desprecio hacia la emancipación y los derechos de las mujeres, llegando incluso a poner en 

duda que sean seres humanos racionales. Uno de los ejemplos más evidentes viene firmado 

por el periodista falangista Manuel Blanco Tobio y se titula “LA DESTAPADA” (en 

mayúscula y negrita el original). El artículo contiene varios pasajes pretendidamente irónicos 

e ingeniosos sobre la pugna entre librepensadores y moralistas a lo largo de la historia, con 

una especial obsesión por la minifalda, que deja entrever la mentalidad onanista del periodista 

y su visión de las mujeres como objeto de disputa entre hombres librepensadores y morales. 

El primer párrafo proclama que la historia moderna de Occidente es una pugna entre hombres 

moralistas que tiran de la falda de las mujeres hacia abajo, y hombres librepensadores 

empeñados en tirar de las faldas hacia arriba. El autor describe de la rodilla de la mujer como 

el “ecuador de esa batalla en torno a la pierna”, que es la “pieza fundamental de la mujer”. 

El autor continúa:  

 

A nosotros nunca nos ha importado gran cosa el que hubiese algo o no hubiese nada 

dentro del cráneo de las mujeres, pues al fin y al cabo, somos descendientes del ibero-

romano Séneca, quien abrigaba serias dudas sobre que la mujer tuviese alma (Blanco 

Tobio 1983).  
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Toda la soflama machista sirve de introducción para la verdadera intención del texto, que es 

advertir del libertinaje que estaba siendo introducido por la democracia en la sociedad 

española. Según el autor, en aquel momento España era el país democrático más liberado del 

mundo, aunque admite no tener datos empíricos para enunciar semejante afirmación. A pesar 

del tiempo que ha transcurrido y que el ABC haya sido tradicionalmente el medio de la 

carcunda, todavía resulta sorprendente que uno de los principales periódicos españoles 

concediese la primera página de opinión con tres columnas a un texto que pone en duda la 

inteligencia de las mujeres. En los últimos párrafos, el falangista termina reivindicando a las 

mujeres que considera seres dignos de su estima, que son aquellas que anteponen los roles 

asignados por la religión a su libre albedrío: 

 

Jóvenes no liberadas que se obstinan en ser vírgenes; y otras que no quieren oír de 

“pareja”, sino de Santo Matrimonio, y madres solteras que creen que su hijo no es un 

trofeo (Blanco Tobio 1983).  

 

A pesar de la irracionalidad de la campaña, Carlos Tena terminó dimitiendo abrumado por la 

persecución por parte de la Fiscalía, y fue relegado a la radio en la madrugada, en un 

programa para Radio Internacional, hasta que en 1985 volvió a TVE para dirigir el programa 

Auanbabulubabalambambú en la segunda cadena443. Después de las elecciones municipales, 

la polémica se fue diluyendo, y cesaron los comunicados, editoriales y comentarios en las 

noticias en general, así como el conflicto dialéctico entre El País y el ABC. El asunto mantuvo 

cierta presencia esporádica en los artículos de opinión de la derecha como referencia 

negativa, conectándolo en muchas ocasiones a ataques contra el PSOE (Rodríguez 1983; 

Ruiz Quintano 1983), y tuvo un segundo repunte después de la actuación de Las Vulpes en 

Rock-Ola la noche del 18 de mayo de 1983.  

 

El ABC cubrió el concierto con una reseña a página completa del concierto (ABC 1983f) y 

un artículo en la sección de Cultura al día siguiente (ABC 1983d) en el que volvían a 

                                                 
443  El director general de TVE José María Calviño se desentendió del asunto (ABC 1983c) hasta que 

compareció ante la Comisión de control parlamentario de TVE. Calviño se defendió argumentando que de no 

haber publicado ABC la letra y el editorial no se habría generado esa polémica (ABC 1983a).  
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reivindicar el compromiso del periódico con la libertad de expresión. En la reseña del 

concierto, buena parte de la página está ocupada por las fotografías del evento, que incluyen 

una foto de Mamen Rodrigo cantando, una foto desde un lateral del escenario en picado de 

las cuatro componentes del grupo tocando, otra del público del concierto, una cuarta con dos 

de los cuatro hombres que aparecieron aquella noche vestidos con hábitos de monja, y una 

última foto con dos miembros del público posando frente a la cámara. El texto viene titulado 

en negrita: “Reinas por un día”, y predicen el próximo final del grupo, calificando el punk 

como un fenómeno superficial que apenas va a tener duración en el tiempo debido a su 

mercantilización (ABC 1983f). Según el redactor de la noticia Las Vulpes insultan mejor que 

tocan la guitarra. Por eso, opina, poco importa que se proclamen zorras, el espectáculo fue 

una “matraca”, un “circo” de “pose ensayada en el espejo, el mucho meditar el salivazo”. 

Esta vez el periódico apuntaba que la sala de conciertos sí que era el sitio donde el grupo 

podía ejercer su derecho a expresarse: 

 

Conforme a la moda y manera ‘punk’, escupieron con generosos salivazos a los 

espectadores, e insultaron con vocabulario de grueso calibre a los periodistas. A todos 

los periodistas, lo que provocó las iras de los auto titulados progres de diarios 

‘independientes’444(ABC 1983d). 

 

El artículo termina reconfortando a sus lectores diciendo que al día siguiente se “regarán las 

calles” de la suciedad dejada por el punk. Lo que el periódico no destacó fue el hecho de que 

las integrantes del grupo fueron agredidas el camerino por los guardias de seguridad tras 

haberlos increpado desde el escenario por golpear a varios punks durante el concierto (Cruz 

2011, p. 94).  

                                                 
444  En referencia al lema del periódico El País, “Diario independiente de la mañana”. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

354 

Ilustración 28 

 

ABC del 19 de mayo de 1983 

 

 

El concierto del Rock-Ola fue retransmitido por Radio Nacional en el programa La noche 

que me escuchas. De nuevo hubo quejas, esta vez en el Congreso por parte de los partidos 

conservadores. Radio 1 difundió una disculpa a la audiencia por el concierto, y el director de 

RNE Fernando González Delgado amonestó a Manolo Ferreras, director del programa 

sentando un precedente en Radio Nacional. En una entrevista para Jot Down, Jesús Ordovás 

contaba que después de aquello el director de Radio 3 le pidió que tuviese cuidado con lo que 
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decían las letras por lo que había pasado con Las Vulpes, y admite que desde ese momento 

descartó pinchar música política en la radio (Corazón Rural 2018)445. Probablemente no sea 

muy descabellado afirmar que toda la polémica alrededor de Las Vulpes, junto al famoso 

concierto de La Polla Records en San Isidro, desencadenaron el veto del punk y el Rock 

Radical Vasco en los medios generalistas públicos, veto generalizado a la música de carácter 

político o con cierto contenido social que se extiende a día de hoy (Romero 2019), y que 

según nos contó Mariscal Romero afectó a los grupos de rock duro de los años 80: 

 

La marginación de los 80 al rock, al heavy, a Barón Rojo, a lo que es la explosión del 

concepto rock, puro rock, guitarreos y palabras hirientes levantando conciencia, es 

con la izquierda. Con esta izquierda que se aburguesa. […] Los socialistas, cuando 

llegan al poder, prometen un cambio que no cumplen, se adocenan y se aburguesan. 

[…] El PSOE y sus pesebreros, los de la nómina [periodistas de Radio 3], que 

ignoraban todo lo que les decían los que les tenían en nómina. En una cronología de 

todo esto: el Rock Radical Vasco, lo que es todo S.A. [Soziedad Alkohólika], 

Barricada, no digamos ya Kortatu, Su Ta Gar cantando siempre en vasco… Es terrible 

la marginación que se le ha dado, por ejemplo, por la gente de Radio 3. Gente que la 

nómina les obliga a traicionarse a sí misma. Porque el silencio que ha habido sobre el 

punk, sobre el Rock Radical Vasco, es terrible en éste país (Vicente Romero 

“Mariscal”, comunicación personal, julio de 2014). 

 

Al año siguiente, en octubre de 1984, TVE emitió una actuación de Psychic TV446 en el 

programa presentado por Paloma Chamorro La Edad de Oro que provocó de nuevo una gran 

polémica447. Durante la actuación del grupo vanguardista de música electrónica, aparecía 

                                                 
445  A pesar de ello, la periodista Sagrario Luna destacaba que cuando empezó a trabajar en la promoción 

de grupos vascos a través de Soñua y Oihuka, los únicos periodistas madrileños que no ponían problemas eran 

Manolo Ferreras, José Miguel López y Jesús Ordovás de Radio 3, y Manolo Calderón de Onda Madrid 

(Herreros y López 2013, p. 111). 
446  https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-edad-de-oro/edad-oro-derek-jarman-psychic-tv-vagina-

dentata-organ/4267599/ 
447  Paloma Chamorro advirtió al comienzo que se iban a emitir imágenes delicadas que podían herir la 

sensibilidad de la audiencia. Durante el programa, la presentadora entrevista a Jordi Valls, Derek Jarman y 

Genesis P. Orridge, y da paso a varios cortometrajes. Entre ellos está el videoclip de Psychic TV “Catalán” 

producido por TVE. La canción recogía frases de Jordi Valls que recordaba de los 6 meses que estuvo 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-edad-de-oro/edad-oro-derek-jarman-psychic-tv-vagina-dentata-organ/4267599/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-edad-de-oro/edad-oro-derek-jarman-psychic-tv-vagina-dentata-organ/4267599/
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Caresse P. Orridge, la hija del líder del grupo Genesis P. Orridge448, como si fuese una virgen. 

Sobre el escenario aparece edificada con televisores apilados la cruz de Thee Temple ov 

Psychick Youth, una especie de filosofía creada por los miembros de Psychic TV para 

promover la magia funcional y desmitificada, utilizando técnicas paganas y modernas 

(T.O.P.Y.). Sobre la cruz apareció proyectada la imagen de un cuerpo crucificado con cabeza 

de lobo. Después del concierto de Psychic TV, Vagina Dentata Organ fue la última actuación 

del programa. Jordi Valls apareció con la cara cubierta, y desde un secuenciador lanzó una 

serie de rugidos mezclados. Detrás de él había un grupo de pastores alemanes y un escenario 

con cuadros. En un momento de la actuación, desenvainó unas espadas y destrozó los cuadros 

que había colgados, de los que empezó a salir sangre. Aquello era demasiado para el público 

de la época, Paloma Chamorro fue demandada, y el programa fue retirado de la 

programación. 

 

4.5 HEGEMONÍA DE LA DESVIACIÓN 
 

4.5.1 Expansión de la Movida madrileña 

En los últimos años se ha generalizado un discurso muy crítico con la Movida que ya venía 

realizándose desde los años 80. En línea con la prensa conservadora, los partidos de la 

derecha representados en el pleno del Ayuntamiento de Madrid fueron uno de los principales 

arietes contra su legado, destacando la bajeza moral y el libertinaje de la Movida, la 

degradación del entorno urbano ocasionada por los locales nocturnos o la poca trascendencia 

de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que se habían desarrollado. En 

ocasiones, algunas críticas parecen más bien ajustes cuentas ocasionados por las rencillas 

                                                 
convaleciente en un hospital después de haber tenido un accidente de coche. El video, dirigido por Jarman, 

parece un sueño o una pesadilla. Al principio aparece Jordi Valls ensangrentado después del accidente, y 

comienzan a aparecer imágenes del féretro de Franco, una manifestación en Cataluña por el estatuto de 

Autonomía, nazarenos llevando a una virgen, y niños muertos en un coche. Al final del cortometraje, el 

cuerpo de Jordi es cubierto con la bandera de Cataluña. Después de otros videos de Derek Jarman, hay dos 

conciertos de Psychic TV y Vagina Dentata Organ.  
448  Genesis es una artista, música y poetisa transgénero. Fundó el colectivo vanguardista COUM 

Transmissions junto a Cosey Fanni Tutti y el grupo experimental Throbbing Gristle. Una de sus obras más 

conocidas es el Proyecto Pandrogenia. P-Orridge y su pareja en aquel momento, Lady Jaye, se sometieron a 

modificaciones corporales y operaciones estéticas para parecerse entre sí e identificarse como un solo ser 

pandrógino llamado Breyer P-Orridge. El documental The Ballad of Genesis and Lady Jaye (2011, Marie 

Losier) trata la relación de la pareja artística. 
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personales de sus autores con algunos de los protagonistas (Moreno-Ruiz 2016), y en otras 

nos encontramos con cuestionamientos mucho más consistentes.  

 

Una de las principales críticas que se hacen es que fue un movimiento cultural subvencionado 

por el gobierno socialista (Santos Unamuno 2005, p. 191) tanto a nivel estatal como 

municipal. Las nuevas instituciones asumidas por el primer gobierno del Partido Socialista 

(1982-1986) tenían como objetivo ofrecer una imagen positiva y renovada de la 

transformación social, política y económica del país frente a sus socios extranjeros de cara a 

la integración de España en la Comunidad Económica Europea (Fouce 2002, p. 308). Roberto 

Moso apuntaba que la superficialidad de la Movida era perfecta para certificar y divulgar que 

la transición había sido un éxito, 

 

Vale chicos, Franco murió, la transición ha sido un éxito y ya tenemos hasta 

socialdemócratas en el poder. Ha llegado el momento de celebrarlo. Olvidemos los 

panfletos y pongámonos guapos, ¡Viva la intrascendencia! (Moso 2003, p. 105). 

 

Sin embargo, al principio, la Movida tuvo un apoyo minoritario (Ordovás 1987, p. 195) por 

parte de periodistas jóvenes que estaban en las revistas especializadas, algunos programas de 

Televisión Española y en cadenas de radio. En este sentido es cierto que Radio 3449, donde 

había muchos periodistas jóvenes interesados por el fenómeno, tuvo un papel central en la 

difusión de la Nueva Ola gracias a los eventos que organizaba, y programas como Diario 

Pop (1982-2007), dirigido por Jesús Ordovás, Diego A. Manrique, José Miguel Contreras y 

Luis Picabia. No obstante, eran decisiones basadas en el criterio de los propios periodistas 

conectados con la escena, no se tomaban desde las altas instancias del poder político.  

 

Algunos de los primeros grupos llamaron la atención de las compañías discográficas 

consolidadas: Paraíso editaron su primer single con Zafiro, Mamá y Los Secretos 

                                                 
449  Durante la transición democrática, el gobierno español se había desprendido de algunos de los 

medios de difusión públicos de los que disponía, y reorganizó los restantes. En el verano de 1979 empezó a 

emitir Radio 3. Nació a partir de las emisoras Radio Juventud, Radio Cadena y Onda 2 de Radio España. Era 

la primera cadena pública de alcance nacional dedicada exclusivamente a la música popular, convirtiéndose 

así en una alternativa a radio-fórmulas privadas como Los 40 Principales (Fouce 2002). 
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consiguieron contrato con Polydor, Nacha Pop, Ejecutivos Agresivos y Alaska y los 

Pegamoides con Hispavox, y Plástico con RCA. Sin embargo, las propuestas estéticas de 

muchos de los grupos de la Nueva Ola resultaban demasiado arriesgadas para la industria 

discográfica española. En este sentido, fue muy importante la labor de los sellos 

independientes vinculados a la escena que empezaron a funcionar a partir de 1981 como 

DRO, Twins, Dos Rombos, Tic Tac, Lollipop, Spansuls, Producciones Goldstein o Nuevos 

Medios, que dieron salida a muchos de los grupos de las Hornadas Irritantes –el sector más 

irreverente de la Movida— como Derribos Arias, Sindicato Malone o Glutamato Yeyé; los 

sonidos “oscuros” de Alphaville, Décima Víctima, Monaguillosh, Gabinete Caligari o 

Parálisis Permanente; la música experimental de Esplendor Geométrico; y por supuesto, las 

primeras bandas de punk como Desechables, La UVI o Larsen. 

 

Muchas de estas primeras compañías independientes fueron impulsadas por miembros de los 

propios grupos para editar sus discos. Es el caso de Producciones Goldstein, fundada por 

Ramón Recio, el guitarrista de Glutamato y Fracción del Ejército Rojo; DRO, puesto en 

marcha por los miembros de Aviador Dro; también GASA (Grabaciones Accidentales), que 

había sido fundada por Paco Trinidad junto con miembros de Esclarecidos y Décima Víctima; 

o Tres Cipreses, sello fundado por Eduardo Benavente, Fernando Urrutia y Andrés Cuadrado 

con la idea de editar los trabajos de Gabinete Caligari y Parálisis Permanente. Según nos 

contó Ana Curra, las discográficas establecidas no tenían ningún interés en Parálisis 

Permanente: 

 

O lo hacías tú o no lo ibas a poder sacar en ningún sitio, porque en ése momento la 

industria musical podía sacar Alaska y los Pegamoides, que eso ya era un riesgo 

increíble. En poquitos meses aquella historia se puso de moda y empezaron a fichar 

a grupos distintos, como Radio Futura o Secretos, pero un grupo como Parálisis 

Permanente realmente tenía pocas posibilidades (Ana Isabel Fernández “Ana Curra”, 

comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

 

Las cifras de ventas de los sellos independientes y el éxito de “Bailando” de Alaska y los 

Pegamoides en 1982 demostraron que había un mercado incipiente. Las compañías 
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consolidadas se interesaron en el nuevo pop madrileño, y desarrollaron sus propios subsellos 

especializados para sacar a los grupos nuevaoleros (Fouce 2013, p. 81). A partir de1983 la 

Movida empezó a tener una mayor visibilidad pública (Fouce 2006), y pasó a ser un 

fenómeno popular mucho más reconocible para el gran público, con presencia en los medios 

de comunicación de masas. Aprovechando el éxito de Pegamoides, en 1983 El Fantasma del 

Paraíso450 editó el elepé de Kaka de Luxe Las canciones malditas, que incluyó todas las 

canciones grabadas por el grupo rechazadas por Zafiro-Chapa, además de las que habían 

incluido en el single. Para entonces Alaska & los Pegamoides ya se habían disuelto después 

del éxito de “Bailando”, y Dinarama estaban a punto de sacar su primer disco, Canciones 

Profanas (1983, Hispavox). Kaka de Luxe eran en ese momento un grupo de culto, y Paloma 

Chamorro consiguió reunir de nuevo a los miembros originales para el estreno del primer 

programa de La Edad de Oro emitido el 17 de mayo de 1983.  

 

En ese momento, los grupos de la Nueva Ola se fueron introduciendo en medios como 40 

Principales (Del Val 2014, p. 244-246), e incluso los periódicos conservadores como el ABC 

incluían artículos, reseñas y columnas de opinión en los que se hablaba del nuevo pop 

español. Los grupos de la Nueva Ola fueron adquiriendo así mayor notoriedad y consiguieron 

entrar en el ámbito de la música en directo más allá de los colegios mayores y las salas 

alternativas para entrar en el circuito de los grandes recintos, que durante muchos años había 

estado casi exclusivamente en manos de espectáculos folclóricos y las variedades451. De 

alguna manera el underground que se había venido desarrollando se acercó al público 

generalista en pabellones deportivos y plazas públicas. Junto con las exposiciones y los 

centros cultuales, empezaron también las contrataciones para fiestas y conciertos como las 

diferentes ediciones de la Fiesta del Estudiante y la Radio452 celebradas en el Palacio de los 

                                                 
450  Sello subsidiario de CFE (Compañía Fonográfica Española) el sello fundado por Alain Milhaud, el 

productor francés de Los Bravos y Los Canarios. 
451  La revista musical había sido un género de gran tradición en España desde que surgiera en la 

segunda mitad del siglo XIX, pero en la década de los años 70 estaba en plena decadencia. El boom del 

turismo extranjero impuso cierta apertura, y la relajación de la censura en los 70 lleva a los promotores a 

empezar a incluir desnudos en los espectáculos. A partir de los 80 el destape se convertirá en el principal 

reclamo para la revista, pero ni siquiera así podrá competir contra otros espectáculos. Durante esa década y la 

siguiente encontrará un nuevo hábitat en la televisión, impulsado principalmente por el productor José Luis 

Moreno (Montijano Ruiz 2009).  
452  La edición de julio de 1985 tuvo más de 50 grupos, y se retransmitió durante 24 horas en directo en 

la radio y la televisión públicas. 
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Deportes, mientras que se mantenía el concurso Villa de Madrid puesto en marcha por el 

anterior equipo de gobierno de la UCD como una de las principales plataformas para los 

nuevos grupos.  

 

4.5.2 La ciudad más divertida del mundo 

Gracias a esa visibilidad Madrid se convirtió en un referente lúdico, la ciudad más divertida 

del mundo según decía uno de los personajes de Laberinto de Pasiones (1982, Pedro 

Almodóvar). Llamó la atención de los medios internacionales atraídos por el fenómeno, y 

revistas como Rolling Stone453 publicaron artículos que confirmaban la asombrosa 

transformación de España en tan poco tiempo. El texto comparaba Madrid con el San 

Francisco de los años 60, y describía la capital como una ciudad renacida, un oasis cultural 

donde la música, el arte, la intelectualidad, las drogas, el amor libre, los clubes nocturnos y 

el idealismo ilimitado formaban parte de su idiosincrasia (Spitz 1985). En este sentido, otra 

de las críticas habituales ha sido precisamente el énfasis que hubo en el ocio y la cultura, 

argumentando que fue una estrategia por parte del partido socialista para maquillar la realidad 

que estaba viviendo el país en aquel momento, acusándolos de despilfarrar dinero público en 

cuestiones estéticas y superficiales en un momento de grave crisis económica. Fernando 

Márquez describió con sorna la imagen de Madrid como capital del ocio mundial en un 

poema publicado en el periódico ABC: 

 

Madrid se despoja de su realidad   

y va y se traviste de pura ficción:   

cortinajes de humo rosa y bermellón 

ocultan el meollo de la actualidad. 

 

Fachadas circenses nos hacen creer   

Que vivir aquí es vivir un “spot”  

lúdico y ecléctico; puro (melting pot) 

donde todo el mundo se puede entender. 

 

                                                 
453  “La juventud reina en España”, Rolling Stone núm. 449 de junio de 1985. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

361 

Pero en la tramoya hay como un hedor   

de mando, revancha y arbitrariedad,   

pícaro egoísmo, mala voluntad   

—un  pobre se hiela en la plaza Mayor.  

 

Plumas, demagogia y “esto es Hollywood”:  

alguien mata a alguien pasado San Blas   

por cinco duretes ni menos ni más   

—en Madrid se ayuda a la juventud— (Márquez 1986). 

 

4.5.3 Institucionalización de la cultura popular 

Dentro de estas críticas a las políticas del primer gobierno socialista, el periodista Víctor 

Lenore plantea que el énfasis que se dio a la cultura y el ocio desde el gobierno no fue sino 

una campaña de marketing para promover el capitalismo en España y acelerar la integración 

de los valores capitalistas que venían promoviendo los países anglosajones en los años 80, 

de los que el PSOE, según dice, era partícipe directo (Lenore 2018, p. 166): 

 

La Movida fue la llegada en tromba de muchos procesos pendientes ya asimilados 

por la sociedad occidental: la revolución sexual, Mayo del 68, la parte más lúdica de 

la contracultura, el arrase del arte pop y –sobre todo— la revolución individualista, 

elitista y consumista cocinada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, procesos 

diversos y a veces contradictorios pero simultáneos. A lo largo de los 80, el mayor 

logro del sistema en nuestro país, alcanzado de la mano de Felipe González, fue 

recubrir el capitalismo de un aura innovadora, sofisticada y creativa (Lenore 2018, p. 

178). 

 

El foco puesto por las administraciones socialistas en la cultura, el ocio y la diversidad ha 

sido, como vemos, ampliamente debatido. Si nos centramos en las políticas culturales 

públicas dirigidas al sector de la música, tradicionalmente en Europa han estado determinadas 

por dos posiciones dominantes (Calvi 2006, p. 40): por un lado, aquellas basadas en 

incentivar a la iniciativa privada como mecanismo que permite identificar las tendencias 
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musicales que funcionan entre el público y darle así una respuesta desde las industrias 

musicales efectiva y satisfactoria. Por otro lado, las que permiten equilibrar la difusión del 

arte y la cultura dando la oportunidad a propuestas alternativas que se sitúan en los márgenes 

del mercado. Centrándonos en el ámbito municipal, las políticas culturales del Ayuntamiento 

de Enrique Tierno Galván tendieron más hacia la segunda opción, y tuvieron entre otros 

objetivos moderar el elitismo en la cultura. Las actividades puestas en marcha por el 

consistorio permitieron que las masas populares pudiesen disfrutar de la cultura que les era 

cercana a través de conciertos, fiestas y verbenas populares a precios asequibles, 

promoviendo la contratación de artistas locales que hablaban a los jóvenes de su propia 

cotidianeidad. Este enfoque fue censurado en su momento por intelectuales como Félix de 

Azúa, que criticó el acercamiento a la cultura popular construida desde abajo. El escritor no 

concebía la existencia de una cultura popular que se desarrollase fuera de los espacios 

institucionalizados y jerarquizados, y entendía todo aquello que viniese de la calle y de las 

clases populares como una algarada callejera propia del lumpen más desbocado: 

 

Si el pueblo es la masa interclasista y ajetreada de las ciudades, entonces no necesita 

financiación de ningún tipo para divertirse. Basta con una legislación tolerante en 

materia de orden público (De Azúa 1984). 

 

Más allá de la percepción elitista que pudieran tener en aquel momento los intelectuales de 

la gauche divine, este enfoque tuvo consecuencias que afectaron a la industria musical. Así 

como Radio Televisión Española fortaleció la radio pública consiguiendo establecer sinergias 

a largo plazo con las escenas independientes, Fouce pone de manifiesto que el Ayuntamiento 

no tuvo en cuenta la creación de una infraestructura para dar salida a largo plazo a esa oferta 

cultural que venía desarrollándose, por lo que en cuanto surgió una nueva crisis económica 

y la situación de endeudamiento de los ayuntamientos se volvió insostenible, la música en 

vivo en España volvió a caer (Fouce 2006). Como muchos de los conciertos de los grupos 

más conocidos organizados por las administraciones públicas eran gratuitos, la situación de 

competencia desigual hizo que muchos de los propietarios de salas y bares no pudiesen 

competir contra los salarios que pagaban los ayuntamientos, y llevó al cierre de muchas salas 

(Fouce 2002, p. 79), generando además entre el público la percepción del concierto de música 
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en vivo como un evento gratuito que permite anteponer el consumo de alcohol por delante 

del pago de la entrada. Esta percepción ha permanecido durante mucho tiempo enraizada en 

el inconsciente colectivo, y muchos grupos y promotores de conciertos a los que 

entrevistamos se quejaban precisamente de esta situación y de que no pueden abaratar más 

los precios, porque estarían por debajo del precio de coste  (Santi Garaje, comunicación 

personal, 16 de abril de 2012; Raúl López Vicente “Lechón”, comunicación personal, 13 de 

junio de 2012; Jorge Sólo Para Punks, 2012; Alfredo Discos Regresivos, comunicación 

personal, 5 de enero de 2012).  

 

Por otro lado, estas políticas generaron redes clientelares y la dependencia de algunos 

creadores que interiorizaron profundamente la idea de la cultura patrocinada por las 

instituciones (Manrique 1999). Rafael Sánchez Ferlosio escribió en 1984 un artículo en El 

País donde criticaba el despilfarro del Ministerio de Cultura y los ayuntamientos socialistas 

obsesionados por lo que denomina la “actomanía”, la necesidad constante de estar celebrando 

eventos promocionales. La cultura, señala en su artículo Sánchez Ferlosio, quedaba 

exclusivamente confinada a la celebración del acto cultural, e identificada por lo tanto con 

su estricta presentación propagandística. Apuntaba así a la banalidad de la mayoría de estos 

actos, donde lo importante no era tanto el contenido, sino la mera presencia de intelectuales. 

Esa arbitrariedad se extendía también a muchos de los encargos profesionales que recibía, 

textos pagados con salarios desorbitados a costa de los contribuyentes con la sola condición 

de una firma, un nombre que justificase el desembolso: 

 

Es como para sospechar si no habrá alguna especie de instinto subliminal que incita 

a reducir a los intelectuales a la condición de borrachines de cóctel, borrachines 

honoríficos de consumición pagada, para dar lustre a los actos con el hueco sonido de 

sus nombres (Sánchez Ferlosio 1984, p. 12). 

 

4.5.4 El asalto a la industria 

El apoyo institucional a través de este tipo de eventos a los grupos de pop y rock duro locales 

permitió, de manera indirecta, que muchos artistas emergentes pudiesen desarrollar sus 

carreras artísticas y ganasen aceptación entre el público, al tiempo que consolidaron una 
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nueva escena de pop rock en castellano. De tener problemas para encontrar sello, muchos de 

los grupos se encontraron con que las discográficas fichaban formaciones con apenas 

recorrido454. Así, al mismo tiempo que las bandas empezaban a tocar cada vez más y a 

aparecer en la televisión, los periódicos y las revistas, el fenómeno empezaba a consolidarse 

y a generar un cambio en la industria discográfica que afectó también a los sellos 

independientes. La indie con mayor volumen fue posiblemente DRO (Discos Radiactivos 

Organizados), fundada por el líder de Aviador Dro Servando Carballar junto con otros 

miembros del grupo y compañeros del instituto de educación secundaria Santamarca. Según 

“El Zurdo”, DRO editaban masivamente sin un criterio definido (Fernando Márquez “El 

Zurdo”, comunicación personal, 19 de marzo de 2015). En aquellos primeros años, el sello 

sacaba tiradas limitadas de 1000 ejemplares, y los propios grupos y amigos se encargaban de 

enfundar y empaquetar los discos (Fouce 2013, p. 81). 

 

La empresa fue creciendo. Ese mismo año de 1983, DRO absorbió a Tres Cipreses, que pasó 

a ser un subsello de la compañía. El catálogo de DRO incluía a algunos de los principales 

grupos de la Movida, como Siniestro Total, Aviador Dro, Gabinete Caligari o Loquillo y 

Trogloditas. La empresa se empezó a ver cada vez más capaz de competir con las grandes 

compañías discográficas españolas. Alfonso Pérez y José Carlos Sánchez, que venían de 

GASA (que también terminó integrándose en DRO) recordaban acudir a ferias 

independientes europeas, y que los representantes de las discográficas francesas, holandesas 

e italianas no creyesen las cifras de ventas de grupos como Siniestro Total o Gabinete Caligari 

(Manrique citado por Fouce 2013, p. 81). La estructura de la empresa fue creciendo y, según 

contaba el propio Carballar en una entrevista con Patricia Godés, hubo un momento en el que 

era complicado mantener una plantilla de 80 trabajadores sólo con grupos locales, por lo que 

cada vez había que hacer más concesiones a la comercialidad (Godés 2017). Había muchos 

socios y, aunque Carballar era el principal accionista, tenían diferencias entre ellos a la hora 

de perfilar la orientación de la compañía. Finalmente decidió vender su parte a Pérez y 

Sánchez, que fueron los que asumieron su parte en 1984, pasando a formar parte ésta última 

                                                 
454  En algunos casos, los instrumentistas de los grupos eran tan poco hábiles para grabar un disco en una 

multinacional, que las compañías tenían que recurrir a músicos de sesión, como sucedió con Duncan Dhu u 

Hombres G (Cruz 2015, p. 24 y 41). 
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compañía de DRO. A los 5 años absorbieron también a Twins455 (1989), y pasaron a manejar 

el 7% del mercado nacional de música grabada, con ventas por encima de los 40.000 millones 

de pesetas456 (Pérez de Albeniz 1989). De este modo, DRO acabó acaparando a los 

principales grupos de la Movida, hasta que en 1993 fue la propia compañía la que acabó 

siendo adquirida por Warner. 

 

Al mismo tiempo, la comercialización de algunos de los grupos punk implicó una 

moderación tanto en el contenido de las letras de las canciones como en el estilo musical. 

Después de los dos primeros singles con Dos Rombos, O.X. Pow entraron en Nuevos Medios 

para grabar un 12”. Aunque algunas de las letras mantenían el estilo de los primeros discos 

(como por ejemplo en “Políticos”), el sonido de la banda cambió: se hizo mucho más limpio, 

incluyeron sintetizadores y redujeron la velocidad. Con el siguiente mini LP, La esquina 

ilegal (1986, Nuevos Medios) la mutación se consolidó, y no quedó prácticamente rastro de 

la actitud punk de los comienzos, tal y como apuntaba Pedro Saura en la conversación que 

tuvimos: 

 

Empezamos a profesionalizarnos. Empezamos a grabar discos, y todo aquel 

movimiento del cual formábamos parte… No sé si decir que empezó a decaer, 

evolucionar, o cambiar hacia otra cosa en la cual ya no se nos permitía tanto. La 

música tiraba por otros derroteros. Entonces, ese tema de rebeldía social, de 

subversión… Ya no pegaba tanto. Incluso podía ser molesto y anti-comercial. Claro, 

la gente que trabajaba con nosotros quería ganar dinero con nosotros, entonces, ahí sí 

que hubo influencias… Porque en aquellos días grabar un disco pasaba por tener un 

contrato discográfico, no existía la tecnología que hay ahora que te permite mucha 

más libertad a la hora de grabar, con mucho menos dinero puedes disponer de una 

maquinaria que te permite grabar tu música. Antes no era así. Antes tenías que tener 

una casa de discos detrás, y el estudio de grabación costaba mucho dinero. Entonces, 

si querías grabar tenías que pasar por determinados aros al final. Y nosotros tuvimos 

                                                 
455  Fundada por Paco Martín, editan los trabajos de los Rebeldes, Pistones y Séptimo Sello entre otros. 

Fue el primer sello de Hombres G. 
456  +240 millones de euros. 
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que hacerlo. Entraban productores, gente que remodelaba tus canciones… Sobre todo 

en la última época de O.X. Pow, lo que sonaba en los discos no se correspondía con 

lo que nosotros tocábamos en directo (Pedro Saura, comunicación personal, 11 de 

julio de 2017). 

 

Espasmódicos también vivieron esa presión. En su caso, Magüu señalaba que venía 

directamente de los técnicos de los estudios y los productores, que trataban de reconducir 

tanto el sonido del grupo como las letras: 

 

A la hora de moverte, de darte a conocer y de que las compañías te hicieran caso, está 

claro que había presión. Nos decían: esto no podéis decirlo, esto tampoco, esto lo 

tenéis que cambiar. A nosotros nos pasó grabando con TDK, que se nos pidió que 

moderásemos el lenguaje. […] Nosotros estábamos en La General, que era de 

Fonomusic. El primer disco lo grabamos en 1985 como TDK, y se nos pidió 

moderación. Me acuerdo que nos miramos todos como diciendo “¿Qué dicen estos? 

¡Pero si somos un grupo de punk hardcore!”  (Manuel Pilarte “Magüu”, comunicación 

personal, 10 de junio de 2012). 

 

Preguntados sobre cuáles eran esas matizaciones, el guitarrista J Siemens apunta: 

 

En principio no podías decir nada del rey, por ejemplo. Eso no ha cambiado 

demasiado tampoco, pero bueno. Cuando grabamos Espasmódicos la primera vez, 

nos ayudó Carlos Tena para un recopilatorio de DRO [Punk Qué? Punk (1983)]. Nos 

decía: “Puedes hacer dos cosas con esta frase: o te ponemos un pito cuando la dices, 

o la cambias y ya no tendrás pito, y quedará mejor el disco”. Bueno, vale. Eran 

concesiones que tenías que hacer en un momento dado para poder llegar a hacer algo, 

porque si no, los medios se te escapaban. Pasaban por delante de ti ese tren y no 

podías cogerlo (José Mota “J Siemens”, comunicación personal, 10 de junio de 2012). 
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Junto a esa exigencia de moderación dentro de los entornos profesionales y comerciales, la 

heterogeneidad de las diferentes bandas surgidas tras la Nueva Ola acabó suponiendo que 

algunos de estos grupos terminasen desorientados. Fue el caso de P.V.P., según nos contó 

Juanjo Valmorisco: 

 

Cuando nos pasamos a la primera línea comercial, nos dimos cuenta que no 

pintábamos nada cantando a la anarquía compartiendo cartel con Seguridad Social, 

que eran tremendamente poperos a pesar de que pretendían ser punk. ¿Qué haces 

tocando con los Inhumanos? En aquel entonces sólo había ese camino, y ese fue el 

error. Nosotros nos teníamos que haber negado a tocar con Los Inhumanos, porque 

no pegábamos nada con ellos. Pero el público lo quería ver todo, y te llamaban de un 

festival en Logroño, y juntaban un batiburrillo porque lo querían ver todo, porque era 

tan emergente y había tal cantidad de bandas de todo el mundo, que tenías que tocar 

por narices (Juanjo Valmorisco, comunicación personal, 25 de octubre de 2017). 

 

Esa proliferación de festivales y conciertos apoyados desde la administración provocó que 

los cachés de los grupos se viesen incrementados. Sin embargo, el fenómeno que marca un 

antes y un después en la música comercial de los años 80 fue sin duda Mecano, el primer 

fenómeno pop masivo de la democracia española. A pesar de que no formaban parte de la 

Nueva Ola madrileña (Fouce 2006, p. 24-25), “El Zurdo” señaló que el éxito del grupo 

madrileño marcó el final de este período: 

 

El año del 23-F es el año en que aparece Mecano, que son el símbolo del pop 

industrial: aquí estamos para ganar dinero. Y entonces, todo el mundo empieza a 

ponerse el chip de que hay que ganar dinero, incluidos nosotros con La Mode, a pesar 

de la vena artística que teníamos. Nos habían timado durante 2 ó 3 años seguidos, la 

gente estaba muy quemada, porque era un negociete contratar grupos y no pagarles. 

Llegó un momento en el que la gente se hartó (Fernando Márquez “El Zurdo”, 

comunicación personal, 19 de marzo de 2015). 
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Mecano perfeccionó la contrarrevolución superficial y frívola que antes habían pretendido 

protagonizar algunas bandas de la Movida con menor éxito, como Greta, Sissi o los Trastos 

(Morales 2013, p. 44). El grupo formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María 

Cano adoptaron el discurso de la “normalidad”, y se presentaron como personas “sencillas” 

y apolíticas (Morales 2013, p. 165), aunque como muchos miembros de la Movida, procedían 

de familias de alto nivel socioeconómico de la burguesía madrileña. Sus letras y su contexto 

fueron la réplica a la dura realidad de las clases proletarias que era descrita los grupos de rock 

duro, la rumba, el punk, o más adelante, el Rock Radical Vasco: 

 

En el 81 había una crisis enorme, un paro galopante, y quienes escribían cosas como 

“Hoy no me puedo levantar”, como habían escrito “Me aburro” y poco después 

“Bailando”, pertenecían a un estrato social muy determinado en el que lo que primaba 

era una situación de romanticismo perezoso, de adolescencia sobreprotegida y 

sobrealimentada, un escenario que entonces estaba reservado a una clase social, pero 

que a partir de poco tiempo llegaría a una generación entera de babyboomers que no 

eran hijos de marqueses ni de importantes empresarios (Morales 2013, p. 83-84). 

 

Mecano fue un producto profesional, competitivo y comercial que supo conectar con los 

anhelos y aspiraciones de clase media que tenían los jóvenes españoles de los años 80: sus 

canciones hablaban sobre todo de la angustia y la soledad de la adolescencia, las primeras 

reflexiones sobre los desencantos de la vida adulta, el escapismo de las fiestas (y sus resacas), 

o el consumismo (a través de la ropa y el maquillaje).  

 

Posteriormente, sus canciones han sido la banda sonora del relato idealizado de la primera 

mitad de los años 80, gracias en parte al enorme éxito del musical Hoy no me puedo levantar 

(2005), que recuperaba sus canciones más populares en una historia ambientada en la Movida 

(Fouz-Hernández 2009) donde se trataba el tema de la adicción de la heroína. Sin embargo, 

esa nostalgia pasa por alto otros temas acuciantes en aquel momento como eran el desempleo 

o la violencia política, que no aparecen en las canciones de Mecano457. En realidad, la 

                                                 
457  Hay que destacar sin embargo que el grupo trató en sus canciones temas como la drogodepencia o la 

homosexualidad en “Barco a Venus” y “Mujer contra mujer” respectivamente. 
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insipidez melancólica del grupo vino bien para aguantar la resaca de la transición. Grace 

Morales señala que una de las principales razones de su éxito está en el hecho de haber sido 

capaces de transmitir la indolencia conformista de la sociedad española: 

 

Esta es una de las razones de por qué Mecano es el grupo más vendedor y más 

conocido del pop español. Identificó el sentimiento, muy nuestro, de sentirse de 

prestado en el conjunto de las decisiones, cualquiera que fuesen estas, y aún así, esa 

comodidad de estar ajeno totalmente al ámbito de la política y del terreno de la 

responsabilidad, cuando las condiciones eran proclives (Morales 2013, p. 115). 

 

4.5.5 El final de la Movida 

El final de la Movida se establece a partir de varios eventos (Fouce 2002, p. 309): por un 

lado, desaparecen algunos de los principales referentes como la revista La Luna de Madrid o 

el programa de televisión La Edad de Oro. Surgió además cierta animadversión hacia la 

noche madrileña por las molestias que generaba entre los vecinos las zonas de ocio. Había 

además preocupación por las condiciones de seguridad de los locales, sobre todo después del 

incendio en la discoteca Alcalá 20, en el que fallecieron 81 personas, y el cierre de la sala 

Rock-Ola a consecuencia de una violenta pelea durante una fiesta mod. El 10 de marzo de 

1985 Suso de Radio 77 y Snap estaba en la fiesta del Rock-Ola donde tocaron los grupos 

Fallen Idols, Código Q y Pánico Speed. En la entrevista que nos concedió evocó aquella 

fatídica noche: 

 

[Llegaron unos colegas:] “Oye, que están los rockers fuera”. Unos salieron, otros no, 

yo me quedé dentro. Tuve la suerte… Pero mis colegas que salieron [nos avisaron]: 

“Tío, ha habido un navajazo”. […] La gente estaba muy quemada, y entre los nuestros 

también había chungos. Se liaron ahí a navajazos y palmó el pobre chaval. Joder, 

tenía 17 años (Jesús Rodríguez Higuero “Suso”, comunicación personal, 15 de abril 

de 2012). 

 

La víctima fue el joven rocker Demetrio Jesús Lefler Ramos, apodado “El Negro”. A pesar 

de su juventud, contaba ya con un historial de violencia a sus espaldas. Fueron detenidas diez 
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personas (5 rockers y 5 mods) de entre 17 y 21 años que estaban presuntamente implicadas 

en la pelea (S.S. 1985). Las autoridades decidieron cerrar la sala después de cinco años de 

actividad. La subcultura mod, que había empezado a tener presencia de jóvenes neofascistas 

en sus filas (Viñas 2012, p. 232), se desinfló en Madrid tras el asesinato. A pesar de ello, la 

violencia generada por la rivalidad entre subculturas no culminó aquí, sino que se incrementó 

en años posteriores a través de nuevos estilos y rivalidades.  
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5 LA POLITIZACIÓN DEL PUNK 

MADRILEÑO (1983-1985) 
 

 

Ser de izquierdas, entre su gente, se había convertido en un ritual estético. Tanto ella como 

sus amigos mantenían buenas relaciones con la propiedad, con los pisos de sus padres que 

un día heredarían, con la casa que tarde o temprano iban a comprar; todos vendían a los 

mismos postores, a empresarios públicos o privados, su refinada fuerza de trabajo; todos 

se veían bien en el lugar que ocupaban. Aunque había algo aún más significativo: todos se 

habían situado en el presente de manera tal que no les fuese difícil imaginarse dentro de 

cinco años con más sueldo o más bienes, con más reconocimiento por parte de la sociedad 

que criticaban. Y, no obstante, todos eran de izquierdas, porque leían a ciertos autores, 

porque se vestían de cierta manera y porque no les sobraba el dinero, si bien sobrar era un 

verbo muy relativo. Y a lo mejor eran de izquierdas porque, pudiendo elegir, preferían al 

empresario público que al privado; pudiendo, claro, elegir. Y porque concedían a algún 

partido de izquierdas su voto testimonial. 

 

Belén Gopegui (La conquista del aire, 1998) 

 

 

5.1 LOS CIMIENTOS DE LA PRECARIEDAD  
 

5.1.1 La reestructuración del capitalismo español 

La victoria del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982 generó una gran 

expectación entre la población española. Después de cuarenta años de régimen dictatorial, 

era la primera vez que gobernaba un partido progresista en España. Pese a haber tenido una 

posición subalterna durante el exilio, los socialistas habían conseguido superar a los 

comunistas, que habían sido la principal fuerza de oposición antifranquista. Los dirigentes 

del PSOE renovado del interior, que habían logrado vencer al PSOE histórico de Rodolfo 

Llopis y al sector liderado por Enrique Tierno Galván, fueron conscientes de las dificultades 

que implicaba la puesta en marcha un proyecto de masas verdaderamente transformador, por 

lo que habían ido moderando estratégicamente los postulados ideológicos del partido, 

renunciando al marxismo como ideología oficial tres años antes de las elecciones de 1982.  

 

En España seguía existiendo el miedo a un nuevo conflicto civil provocado por las fuerzas 

armadas en connivencia con los sectores nostálgicos del régimen. Era un temor lógico, que 
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se materializó en el intento de golpe de estado del 23-F de 1981. Por otro lado, también hemos 

señalado cómo la ideología franquista se había enraizado en la sociedad española durante 

esos cuarenta años, y cómo se había consolidado el apoyo de las incipientes clases medias a 

través de la (frágil) estabilidad percibida durante el período desarrollista.  

 

El momento en el que España estuvo en condiciones de plantearse entrar definitivamente en 

el mercado global se estaba empezando a imponer un nuevo modelo económico en los países 

de la órbita capitalista. El modelo de desarrollo keynesiano generalizado hasta entonces, que 

planteaba un crecimiento controlado a través mecanismos de regulación e integración social 

–esto es, el Estado del Bienestar— había entrado en quiebra. Tras el fracaso de la 

“revolución” de los años 60 llegó la crisis de 1973, y junto con la dramática situación 

económica afloraron algunos problemas estructurales que fragmentaron la organización 

social. El crecimiento se estancó, provocando un aumento del desempleo. La falta de 

expectativas generó un crecimiento desmesurado del uso de las drogas duras (heroína) y la 

desintegración del núcleo familiar, que se relacionó a su vez con la permisividad de los años 

60, sobre todo en Estados Unidos, donde existía la sensación de que la contracultura había 

sido contaminada por el hedonismo de las drogas y la vida disoluta, y que todo aquello había 

dado lugar a familias desestructuradas y personas deshechas que habían malgastado sus 

energías y sus vidas en adicciones incapacitantes458 (Ippolita 2012).  

 

Esos problemas se identificaron con lo que comenzó a llamarse la sociedad permisiva 

(Collins 2012), señalando que habían sido consecuencia de unas políticas demasiado liberales 

–obviando las circunstancias que provocaron determinados comportamientos relacionados 

con la situación de crisis socioeconómica— dando pie a un giro reaccionario y la 

construcción de una contrahegemonía conservadora459 que empezó a desarrollarse en este 

                                                 
458  Una percepción similar a la que manejó la derecha española durante muchos años respecto a la 

década de los años 80 para criticar la apertura democrática, manteniendo la idea de que la Movida fue un 

período culturalmente pauperizado con una alta degradación moral (Paskual 2013). 
459  La contracultura terminó siendo la base para la ideología californiana, la Nueva Derecha, el 

libertarianismo y demás formas de neoconservadurismo y liberalismo económico radical (Barbrook y 

Cameron 1996). Muchos de los ideólogos de esta nueva estrategia vienen del radicalismo de izquierdas, y 

abren una batalla contra sus antiguos correligionarios a través de una oposición a la revuelta contracultural de 

los años 60. 
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período, y que consiguió imponerse durante las décadas siguientes460. Hay así un 

enfrentamiento a nivel mundial por la definición del nuevo mapa social en el que se 

replantean los límites del mercado, los objetivos de las políticas públicas y la capacidad de 

decisión democrática de las mayorías (Rendueles 2015, p. 134). En esa lucha prevalecieron 

los discursos apoyados en la competición y la obtención de una prosperidad razonable en 

menoscabo del resto de la sociedad, reduciéndose las aspiraciones sociales y destruyéndose 

de este modo los tejidos sociales, sindicales y políticos construidos en los años 60. La nueva 

derecha populista que surgió tras la crisis de los 70 explotó el temor a las masas y derivó en 

un fuerte individualismo (Canetti 1981). La política deja de concebirse como una herramienta 

de influencia para las clases populares frente a los poderes fácticos, y se presenta como una 

burocratización absurda de la vida cotidiana y, por lo tanto, un gasto innecesario.  

 

Sobre esta nueva hegemonía de derechas se configuraron los discursos de los grandes líderes 

anglosajones de los años 80, Ronald Reagan y Margaret Thatcher a la cabeza, cuya estrategia 

de crecimiento implicaba la vuelta al liberalismo clásico que preconizaban los teóricos del 

fundamentalismo de mercado como Friedrich Hayek o Milton Friedman: la desregulación de 

los mercados a favor de un crecimiento ilimitado y desmedido, la deslocalización de los 

procesos productivos a países con regulaciones laborales más flexibles, la mayor 

internacionalización del capital —extendiéndose así la responsabilidad sobre el capital a toda 

la población a través de la deuda—, la preponderancia de las grandes multinacionales y, en 

definitiva, la devaluación del papel económico del estado (Andrade 2012) cuyo rol se veía 

reducido a ser un “tímido vigilante nocturno” que debe dejar hacer a la iniciativa privada, 

limitándose a establecer las líneas básicas de pacificación social (Nozick 1999). 

 

5.1.2 “OTAN, de entrada no” 

Recién terminada la dictadura franquista, España entraba en el tablero internacional en pleno 

proceso de expansión y consolidación del neoliberalismo. A pesar de ello, el PSOE consiguió 

                                                 
460  El giro conservador en Inglaterra tuvo una de su expresiones más radicales en el crecimiento de los 

neofascismos de corte racista en la década de los 70 como el de Enoch Powell, que con sus discursos sobre los 

“ríos de sangre” que correrían por Inglaterra si se abrían las fronteras atrajo a una importante parte de la 

población británica que veía su modelo de vida amenazado, y que culpaba de ello a los inmigrantes (Savage 

2009, p. 76). 
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llevar adelante varias políticas progresistas en sus primeras legislaturas: la descentralización 

y plena funcionalidad del estado de las autonomías, la despenalización del aborto, la 

ampliación de la cobertura de la seguridad social (sanidad, desempleo, pensionistas), y el 

refuerzo de la educación gratuita y obligatoria. Sin embargo, renunciaron a impulsar un 

programa socialdemócrata redistributivo como el de otros países europeos como Suecia o 

Alemania, que teóricamente habían tomado como ejemplo. En lugar de ello, los socialistas 

españoles consolidaron el sistema capitalista español que venía articulándose desde la puesta 

en marcha del Plan de Estabilización Económica iniciado por el gobierno franquista en 1959. 

Conscientes de la coyuntura global de cambio, el gobierno del PSOE aseguró las condiciones 

necesarias para poder situar la anquilosada estructura económica española en una posición 

competitiva dentro del nuevo contexto global (Andrade 2012) implementando una serie de 

políticas económicas que terminaron afectando principalmente a las clases más 

desfavorecidas. Según el soslayado informe sobre los efectos de la modernización española 

elaborado por James Petras para el CSIC, los tres ejes principales de este proceso fueron la 

integración en la Comunidad Económica Europea (que a su vez supuso la integración de 

España en la división internacional del trabajo), una liberalización más profunda de la 

economía y la configuración de un nuevo régimen regulador de los procesos de acumulación 

basado en los mercados financieros internacionales (Petras 1996).  

 

La integración de España en la Unión Europea (en aquel momento, todavía CEE) había sido 

un objetivo ansiado por el gobierno franquista desde el comienzo del desarrollismo, que 

generaba consenso tanto entre los partidos de izquierda como entre los de la derecha (Vilarós 

2018). Sin embargo, después de la muerte de Franco la UCD se encontró con un escollo 

importante: la comunidad internacional exigía un posicionamiento claro por parte de España 

en el tablero de juego internacional de la Guerra Fría. Ese posicionamiento pasaba por la 

integración dentro de la OTAN461. Suarez era reticente, y no se sentía cómodo con la posición 

subalterna que exigía Estados Unidos, que ya había podido comprobar por las escasas 

contrapartidas que se consiguieron con el Tratado de Amistad y Cooperación firmado en 

                                                 
461  La Organización para el Tratado del Atlántico Norte es una alianza internacional permanente de 

defensa colectiva entre Estados Unidos y Europa. Después de la II Guerra Mundial y en pleno contexto de 

Guerra Fría, se presentó como una garantía de seguridad para los estados de Europa Occidental frente a la 

Unión Soviética y los países del bloque socialista.  
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1976 y el tibio apoyo al proceso de transición española (Powell 2014) Pese a las reticencias 

que había dentro de la UCD, tras la dimisión de Adolfo Suárez el gobierno de Leopoldo 

Calvo Sotelo firmó el acuerdo de ingreso en la Alianza Atlántica, que se hizo efectivo en 

junio de 1982, frente a una fuerte oposición por parte de los movimientos sociales y los 

partidos de izquierda. Las razones principales de los opositores eran que la OTAN contribuía 

al enfrentamiento entre los dos bloques —occidental y oriental— enfatizando la resolución 

de conflictos por la mía militar y no diplomática. Por otro lado, contribuía a la carrera 

armamentística y la nuclearización de Europa, e incrementaba el peligro de una guerra 

nuclear462. Además, la OTAN había apoyado dictaduras (Grecia y Portugal), permitido 

golpes de estado (Grecia y Turquía), e incluso había apoyado el terrorismo de estado contra 

la población civil y partidos políticos a través de redes clandestinas como Gladio en Italia 

(Amorós et al. 2016).  

 

Un año antes, en 1981, el PSOE se había sumado a la campaña contra el ingreso de España 

en la OTAN bajo el eslogan “OTAN, de entrada no”, en sintonía con una opinión pública 

que en aquel momento estaba mayoritariamente en contra (El País 1981), con movilizaciones 

muy potentes (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). Cuando 

Felipe González ganó las elecciones, prometió celebrar una consulta popular sobre la 

permanencia. Sin embargo, tanto Estados Unidos como los socialdemócratas europeos –que 

habían ayudado a financiar al PSOE durante la transición– exigieron hacer efectiva la 

permanencia de España en la OTAN para apoyar su entrada en la Unión Europea. El PSOE 

se fue desligando poco a poco del movimiento de oposición a la OTAN durante la campaña 

del referéndum, hasta que Felipe González terminó justificando la permanencia, y apoyado 

por los medios públicos, pidió el voto por el “sí” en el referéndum. El plebiscito fue celebrado 

el 12 de marzo de 1986, y pese a que muchas de las encuestas daban la victoria al “no”, 

finalmente un ajustado 52,4 %463 de los votantes votaron a favor de la permanencia. El 

resultado supuso una gran derrota para los movimientos sociales y los partidos a la izquierda 

                                                 
462  El peligro nuclear era una amenaza bastante real que afectaba especialmente a los países europeos, 

como había demostrado la crisis de los Euromisiles: en una escalada de tensiones, la URSS instaló cabezas 

nucleares en la RDA y Checoslovaquia. La OTAN respondió por su parte con la amenaza de instalar misiles 

en la República Federal de Alemania (R.F.A.), Reino Unido, Italia, Bélgica y Holanda, misiles que cubrían 

prácticamente todo el territorio europeo. 
463  https://app.congreso.es/consti/elecciones/referendos/ref_otan.htm 

https://app.congreso.es/consti/elecciones/referendos/ref_otan.htm
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del PSOE, marcando así el fin de las movilizaciones populares masivas de la transición 

española.  

 

5.1.3 La reconversión industrial 

Al mismo tiempo que se producía la integración en la CEE el 1 de enero de 1986, la 

modernización de España implicaba forzosamente la reconversión del modelo productivo 

español para convertirse en un país competitivo dentro del nuevo mercado global. El 

gobierno socialista descartó la posibilidad de potenciar una industria competitiva a escala 

internacional, y en su lugar decidió aplicar un plan de choque intensivo a propuesta de la 

OCDE464 con el fin de garantizar la competitividad de las empresas españolas dentro del 

nuevo esquema de división internacional del trabajo. El plan desmanteló gran parte de la 

industria pesada, y provocó la caída de la producción en varios sectores. A consecuencia de 

esto, hubo un aumento del paro muy elevado (ver Tabla 5) que afectó principalmente a los 

sectores sociales más desprotegidos, sobre todo los jóvenes y las mujeres (ver Tabla 6).  

Tabla 12 

 

Gráfico elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

                                                 
464  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación 

internacional para la coordinación de políticas económicas y sociales. 
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Tabla 13 

 

Gráfico elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

Tras una durísima crisis económica y social (1983-1986), el plan de reconversión industrial 

tuvo como resultado un período de crecimiento del PIB gracias a la activación de los 

mercados financiero e inmobiliario (López Hernández y Rodríguez López 2010, p. 158). La 

economía sumergida creció, y pese a algunas intervenciones mediáticas como la de Rumasa, 

el gobierno socialista hizo la vista gorda con la evasión fiscal durante ese período. La lucha 

contra el fraude no había generado liquidez suficiente para financiar el déficit, y ni las 

emisiones de deuda pública, ni las apelaciones al crédito exterior aportaron el dinero 

suficiente (Lasarte 1984). Según el economista Manuel Puerto i Ducet, el dinero negro 

sufragó la reconversión gracias a la permisividad con la evasión a través de instrumentos 

financieros como los pagarés del Tesoro y los AFRO465 (Puerto Ducet 2012, p. 104-105), dos 

de los principales refugios del dinero negro en España durante la década de los 80.  

                                                 
465  El pagaré del Tesoro era un documento de reconocimiento de deuda a corto plazo expedido por el 

Tesoro Público. Pese a tener una remuneración más baja que otros instrumentos financieros, la gran ventaja 

que tenían para la evasión fiscal es que eran títulos al portador. Evidentemente nadie los declaraba, y recibían 

los intereses sin retenciones de ningún tipo. El gobierno hizo la vista gorda con este tipo de activos, y pactó 

con la banca unos instrumentos financieros similares, los AFRO (Activos Financieros con Retención en 
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El coste de las reformas fue alto, no sólo para los sectores industriales del país, sino también 

para los jóvenes españoles. Provocó un excedente de mano de obra barata no especializada y 

poco exigente (Pascual 2015, p. 35) que vio cómo aumentaba su precariedad con la 

liberalización de los contratos temporales a través de la firma del Acuerdo Económico y 

Social en 1984 entre sindicatos, patronal y gobierno. Obviamente, los jóvenes fueron uno de 

los principales sectores damnificados por estas políticas. El PSOE prefirió volcar su 

estrategia electoralista a la población adulta, que suponía una base de apoyo mucho más 

consistente (Marí-Klose 2012), e ignoraron las demandas de esa juventud definida como 

pasota tanto por los medios de la derecha como los de la izquierda. Sin embargo, en 1988 el 

PSOE se enfrentó a su primera huelga general, convocada precisamente contra el Plan de 

Empleo Juvenil. Las tasas de desempleo entre menores de 25 años habían subido a niveles 

alarmantes en 1985, con un 48,28 % de paro juvenil en el primer trimestre, y del 51,19 % en 

el caso de las mujeres en el cuarto trimestre466. La solución planteada por el equipo del 

entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves467 fue la precarización de 

la mano de obra a través del abaratamiento del despido y la desregulación de las 

contrataciones de los jóvenes468 (Navas 2013). La huelga tuvo un seguimiento masivo, y la 

reforma acabó siendo retirada. 

 

Pese a ello, el PSOE mantuvo la mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Mientras el 

PCE sufría el desgaste provocado por el viraje de Santiago Carrillo al eurocomunismo, 

durante la segunda mitad de los años 80 la izquierda radical se había ido dispersando en 

agrupaciones y movimientos sociales organizados por la sociedad civil y enfocados en luchas 

más concretas como la insumisión, el pacifismo o la ecología, y en partidos como la Liga 

Comunista Revolucionaria o el Movimiento Comunista, con apenas representación 

                                                 
Origen). En este caso, el emisor retenía un 55% de los intereses en vez del tipo normal del 20%, pero a 

cambio no se declaraba quién adquiría el activo. 
466  Datos extraídos de www.ine.es 
467  Recordemos que había sido uno de los hippies que frecuentaban Dom Gonzalo en los tiempos de la 

contracultura sevillana. 
468  Esa reforma precedió a los contratos “basura” de la reforma laboral de 1994 a partir de las 

recomendaciones de la CEOE y el FMI. 

http://www.ine.es/
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parlamentaria469. La unión confederal de sindicatos anarcosindicalistas autónomos CNT 

(Confederación Nacional del Trabajo) por su parte se había mostrado contraria a los Pactos 

de la Moncloa. El anarcosindicalismo quedó por lo tanto fuera de la integración en el sistema 

democrático (Baby 2018, p. 169) y tuvo una fuerte caída a causa de los problemas internos 

que hubo en el seno de la organización y la estigmatización sufrida después del caso Scala470. 

El PSOE consiguió labrarse una imagen de partido institucional fuerte con el apoyo de los 

medios de comunicación de masas –a través de las cadenas públicas y PRISA, el mayor grupo 

privado de comunicación en España–, fortaleciendo su presencia prácticamente en todo el 

territorio nacional, mientras que el resto de partidos de izquierda no tuvieron liderazgos 

fuertes ni ofrecieron propuestas suficientemente movilizadoras, siendo en definitiva 

incapaces de mostrarse como una fuerza electoral lo suficientemente atractiva frente al 

“consenso” generado por la transición (Wilhelmi 2016, p. 21-22). La socialdemocracia era 

el “muro de contención” frente a los excesos del capitalismo, y el PSOE en concreto se 

mostró como la única garantía posible de la esencia democrática de España frente a la 

regresión ultraderechista. 

 

5.2 NIHILISMO FRENTE A LA PRECARIEDAD 
 

5.2.1 Los punks destroy 

Durante los primeros años 80, en Estados Unidos y algunos países de Europa occidental se 

estaba empezando a desarrollar el hardcore, un estilo musical mucho más duro, minimalista 

y contundente que intensificaba algunos de los valores originales del punk. El hardcore tenía 

además una componente política mucho más acusada. Rechazaban el “no futuro” de los Sex 

                                                 
469  http://www.historiaelectoral.com/pei.html 
470  El 15 de enero de 1978 se celebró una manifestación en Barcelona contra los Pactos de la Moncloa. 

Tras la manifestación, hubo un incendio en la sala de fiestas Scala provocado por el lanzamiento de cuatro 

cócteles molotov. Varios trabajadores estaban trabajando dentro, y cuatro de ellos murieron en el fuego. Dos 

días después, la policía encontró a los supuestos autores, militantes de la CNT. La confederación tuvo que 

hacer frente a una campaña de difamación y criminalización por parte de la prensa, que trató de vincular en 

todo momento al movimiento anarquista con el terrorismo. El ministro del interior Rodolfo Martin Villa 

declaró que los grupos libertarios eran el principal peligro para la democracia (Wilhelmi 2014, p. 243). En 

1979 se supo que un infiltrado de la policía, Joaquín Gambín “El Grillo”, había sido el inductor de los hechos. 

Estuvo desaparecido durante un tiempo hasta que fue juzgado en 1983 y condenado por la preparación de los 

cócteles. El movimiento anarquista ha sostenido en todo momento que el infiltrado actuó bajo las órdenes de 

Roberto Conesa de la Brigada Central de Información, y que el caso fue una operación policial para 

desacreditar al movimiento libertario (Cañadas Gascón 2008). 

http://www.historiaelectoral.com/pei.html
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Pistols, y se planteaban canalizar de forma positiva la rabia nihilista del punk, con unos 

valores colectivos muy fuertes asentados en la idea de una comunidad (escena).  

 

La banda de hardcore político M.D.C. (Millions of Dead Cops) marcó un antes y un después 

en la escena europea gracias a que fueron los primeros en girar por el continente. En 1982 

estuvieron tocando en Europa occidental junto con los Dead Kennedys, e influyeron en la 

escena que se desarrolló en países como Alemania, Holanda e Italia durante los años 80. La 

particularidad de la escena de Europa occidental era que aunaba al mismo tiempo la 

influencia ideológica de las bandas anarcopunk británicas con la contundencia y la 

coherencia política de M.D.C., que contrastaba con el desencanto nihilista punk.  

Ilustración 29 

 

M.D.C. en Madrid con punks madrileños (1984)  

Archivo personal Alberto Eiriz 

 

En plena época de expansión de la heroína, esa actitud positiva y política supuso para muchos 

adolescentes una alternativa a las formas de socialización hedonista heredadas de los hippies, 

que muchos punks veían como una forma de deterioro social (Schreiber 2011). Los 
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norteamericanos fueron también la primera banda de hardcore punk que tocó en Madrid471 

en una gira auto gestionada en la que colaboró entre otros el fanzine Penetración. Su paso 

por la península en 1984 dejó huella tanto en Madrid como en Barcelona (Llansama 2011). 

El activista punk y responsable de la mítica distribuidora Fobia-Duros Sentimientos Ángel 

Fobia confirmó este punto en la entrevista que mantuvimos: 

 

M.D.C. fue uno de los primeros grupos anarquistas, políticos, americanos, que 

estuvieron viniendo por aquí. Nos influenció mucho, porque nos encantaba su música, 

que era música rápida con ideas políticas con las que nos sentíamos muy 

influenciados, y estaba dentro de lo que nosotros considerábamos la autogestión, de 

tocar en espacios alternativos... y eran muy políticos. A nosotros esa música nos 

influenció mucho (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 

2012). 

 

Sin embargo, los primeros grupos de hardcore de Madrid se identificaron más con la 

contundencia del sonido, y no tanto con la componente política. Los Toreros After Olé fue 

uno de los primeros grupos de hardcore de Madrid, y junto con TDK y Panadería Bollería 

Nuestra Señora del Karmen marcaron el tránsito entre los primeros punks de ésta época, y 

los grupos de hardcore de la segunda. Los miembros de Toreros After Olé habían formado 

parte de un grupo de rumba llamado Los Golfos que había tenido cierto éxito unos pocos 

años antes gracias a la canción “¿Qué pasa contigo, tío?”472. Toreros After Olé tenían un 

estilo sucio y callejero en sus canciones, y combinaban la contundencia de los nuevos grupos 

de hardcore estadounidense como los M.D.C. 473 con una estética y temáticas muy españolas, 

con referencias a la religión católica474, los barrios o la tauromaquia: “Corruptor de 

menores”475 hablaba de un pederasta que vivía en la calle de San Fidel, que estaba en el barrio 

de San Blas del que eran originarios. “Chicos de la calle” es todo un himno sobre los jóvenes 

                                                 
471  Tocaron en la Sala Imperio el 10 de febrero de 1984.   
472  Para escuchar la canción de Los Golfos, utilice este enlace. 
473  En el fanzine italiano Volti Subito, los miembros de Toreros After Olé declararon que para ellos 

M.D.C. eran el mejor grupo del mundo (Jeanjean y Serge 1983). 
474  “Por eso calla” empieza recitando el “Padre Nuestro”. 
475  Se puede escuchar la canción aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWForzIOCWo
https://www.youtube.com/watch?v=jrLpdo-d8Ac
https://www.youtube.com/watch?v=MsRuO52cmDw
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de clase obrera que se movían por los barrios madrileños476. La conexión rumbera que tenían 

Manolo Malou y su hermano Jorge se deja entrever en la versión que hacen del 

“Porompompero” de Manolo Escobar477. Nuevos Medios editó en 1983 su primer y único 

trabajo478. El disco de los Toreros tenía un sonido nuevo, mucho más rápido y contundente, 

marcando la diferencia respecto del resto de grupos de la época.  

 

A comienzos de los 80 aparecieron varias bandas punk como Disturbios Urbanos, Alta 

Suciedad, Crisis Nerviosa479, Salida de Emergencia480 –donde tocaba la batería el artista 

pionero del grafiti Juan Carlos Argüello “Muelle”– o Decadencia. Estas dos últimas se 

hicieron conocidas entre los punks de la época porque llenaron los andenes y vagones del 

metro de toda la ciudad con grafitis con su nombre para promocionarse (Penetración 1983b). 

Estas bandas no editaron ningún disco, pero según eran descritas por los fanzines de la época 

como Penetración y lo que nos cuentan los informadores, eran grupos punk en la línea de La 

UVI, de sonidos más duros y pesados, inspirados en el punk británico de segunda generación, 

la vertiente denominada UK82. Decadencia se describían a sí mismos como “cuatro idiotas 

que nos juntamos para armar broncas”481. Varios informadores recuerdan concretamente un 

concierto que dieron en el marco de un festival organizado en el Parque Berlín en el distrito 

de Chamartín el 25 de abril de 1982. El batería de Sin Dios Javier Couso “Canino” mencionó 

en la entrevista ese concierto: 

 

Uno de los primeros conciertos de punk que vi, que me dejó impresionado, fue el de 

Decadencia y otros en el Parque de Berlín. Se lio la de Dios. Yo era pequeño, y 

                                                 
476  “Chicos de la calle” es una de las canciones más populares de Toreros After Olé. 
477  La versión hardcore del “Porompompero” que hicieron los Toreros After Olé se puede escuchar en 

este enlace. 
478  Un 12” que además fue grabado fuera de España, concretamente en el Studio McLaurens de 

Amsterdam (Richard 1983). 
479  A partir de Crisis Nerviosa surgirían posteriormente otras bandas: por un lado, el batería Lolo 

formaría años más tarde Wipe Out Skaters. Por otro, el guitarrista Jaime Girgado formaría Ton Ton Macoute 

junto con otro amigo del entorno del bar Porrones, Gabi Peris. Aquel sería el germen de Malarians, la banda 

madrileña de ska/reggae. 
480  Según el fanzine Penetración, sonaban “duros y algo pesados”, y llenaron Madrid de pintadas para 

promocionarse. Apenas hay información sobre ellos, más allá de que tocaron junto con O.X. Pow, 

Skinssofrenicos, Iura, Napalm Intro y Larsen para una fiesta organizada por el fanzine Licantropía de José 

Ignacio González junto con las Juventudes Comunistas de Madrid. 
481  Melodías Destructoras (1984), nº 1 extra. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwP9DmwPvgU
https://www.youtube.com/watch?v=TL2l4tZ5j0I
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flipaba. Eso no me gustaba (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de 

enero de 2012).  

 

Según nos contó José Calvo de Delincuencia Sonora, aquel concierto fue uno de los primeros 

enfrentamientos violentos entre la Policía Municipal madrileña y los jóvenes punks. El 

cantante del grupo (Paco “El Cerdo”) empezó a insultar a los agentes desde el escenario y a 

“llamar a la revolución”. La Policía Municipal intervino, pero el público, que los superaba 

en número, respondió lanzando botellas (José Calvo, comunicación personal, 14 de 

diciembre de 2016)482. 

 

Ilustración 30 

 

Programa del II Festival de Rock en el Parque Berlín (concierto de Decadencia) 25-04-1982 

 

                                                 
482  Lamentablemente no he conseguido encontrar constancia escrita sobre este concierto en los 

periódicos de la época, por lo que la exactitud de los hechos es posible que varíe. Sin embargo, he 

considerado oportuno incluirlo porque se trata de un concierto muy recordado. 
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5.2.1.1 TDK y PBNSK 

Algunas de las bandas empezaron a evolucionar hacia el sonido del hardcore de influencia 

estadounidense. Vetados del Rock-Ola, los Espasmódicos habían destacado en su primera 

etapa del resto de los grupos de la Nueva Ola como una versión “castiza” de los Dead 

Kennedys. Espasmódicos derivaron en TDK483, aún más acelerados si cabe, emulando la 

evolución hacia el hardcore que los norteamericanos habían tenido tras la incorporación del 

batería D.H. Peligro y la publicación del EP In God We Trust, Inc. (1981, Alternative 

Tentacles). Magüu, el batería de Espasmódicos y TDK, rememoró en la entrevista aquel 

cambio: 

 

Hubo un salto importante de Espasmódicos a TDK, sobre todo porque nos aceleramos 

bastante más. Los tintes de hardcore eran evidentes. Alfonso había chupado mucho 

de los primeros discos de Hüsker Dü484, y había ahí mucho rollo hardcore (Manuel 

Pilarte “Magüu”, comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

En su primera maqueta, TDK incluyeron la versión de la canción de M.D.C. “John Wayne 

Was a Nazi”485, traducida como “Jhon Wine Era Nazi” [escrito así en el original], que 

Alfonso Cronopio se atrevió a cantar en inglés. Las nuevas canciones se adscribían en el 

nuevo estilo, incluyendo los parones habituales del hardcore, baterías con ritmos al trote, y 

un sonido mucho más oscuro, grave y abigarrado que el que tenían en Espasmódicos. 

Posteriormente, seis de las nueve canciones de esa maqueta fueron grabadas de nuevo e 

incluidas más tarde en el segundo elepé de la banda, Carnevisión (1986, La General). Entre 

las canciones de la maqueta estaba también “Interrogatorio”, que es una de las que mejor 

                                                 
483  Con Manolo UVI tocando el bajo en su primera época. 
484  En Carnevisión hacen incluso una “revisión” del tema “Dreams Reocurring”, incluido en el elepé 

Zen Arcade (1984, SST Records): la segunda toma de la canción “Creo que voy a potar” está empalmada 

inmediatamente después de la primera, con el sonido grabado a la inversa. Ésta es una técnica de grabación 

conocida como backmasking que ya había sido utilizada en los 50 en la “música concreta”, y había sido 

popularizada en los años 60 por los Beatles. 
485   La canción es una crítica al icónico actor estadounidense, quien a pesar de ser protagonista de 

algunos de los westerns más conocidos de la historia del cine como Centauros del Desierto (The Searchers, 

1956) o Río Bravo (1959, Howard Hawks), era un racista homófobo de ultraderecha a favor de la supremacía 

blanca (Playboy 1971). La versión de TDK se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=xA80Yu8uXi4
https://www.youtube.com/watch?v=tAdvvueXmdQ
https://www.youtube.com/watch?v=SoyusTUFdl0
https://www.youtube.com/watch?v=I2uRlJTukxw
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evidencia el cambio de sonido respecto a la etapa de Espasmódicos, y que fue incluida en su 

EP de debut (editado en 1984 a través de Musicra y compartido con Panadería Bollería 

Nuestra Señora del Karmen) junto con “Israel” 486, un tema de punk más clásico, cuya música 

es una versión poco disimulada de los acordes de “Sonic Reducer” de los Dead Boys487.  

 

A diferencia de lo que sucedía con las letras de Espasmódicos, en este caso nos encontramos 

con referencias directas a un conflicto político contemporáneo a su tiempo, concretamente la 

primera guerra del Líbano, y el grupo toma un posicionamiento claro a favor de las víctimas 

de la invasión:  

 

Os he estado viendo vagar por ahí 

Sin familia, sin casa, sin donde dormir 

Os expulsan de vuestra nación 

Aquellos que se llaman “el pueblo de Dios”. 

 

IS-RA - os hace enmudecer; IS-RA - y no tenéis nada que hacer. 

ISRAEL - os destruirá ISRAEL - y ya no podéis más. 

ISRAEL - no descansará ISRAEL - hasta que os vea a todos muertos. 

 

Exiliados de la humanidad 

En los nuevos judíos os convertirán 

ya es inútil tratar de escapar 

si os están cambiando en dólares la dignidad.... (TDK 1984). 

 

                                                 
486  En este enlace se puede ver la primera reunión de TDK en el Gruta 77, en el concierto de homenaje a 

Kike Kruel en 2004. Después de varios años sin tocar, los miembros originales se reunieron para tocar 

“Israel” e “Interrogatorio”. Esta grabación fue la primera que realizamos de un grupo histórico de punk 

madrileño, y fue la primera semilla que sembramos para la posterior realización del documental “Lo que 

hicimos fue secreto”. 
487  La canción de Dead Boys se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZNABSHuXOk
https://www.youtube.com/watch?v=30bv915bDtY
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Espasmódicos ya habían sido tildados de machistas o fascistas por canciones como “Tía vete 

a cagar” o “1943”488. TDK volverían a encontrarse de nuevo con críticas ante la incipiente 

escena hardcore, que no veía con buenos ojos la falta de compromiso político y la ironía 

postmoderna heredada de la Nueva Ola que a veces tenían estas bandas. Un fanzine de la 

época criticaba a la banda madrileña diciendo que “ideológicamente dejan mucho que desear. 

Siguen la estúpida línea de Espasmódicos: machistas, sexistas y mil cosas más”489.  

 

La otra cara del EP era del grupo Panadería Bollería Nuestra Señora del Karmen490  

[PBNSK], del que aparecen las canciones “Ven y únete a la muerte”491 y “Quiero 

extrangularte” 492, su única referencia en estudio. La banda había surgido entre finales de 

1983 y comienzos de 1984, prácticamente al mismo tiempo que TDK. Tras la salida de Óscar 

Lanaquera, el cantante original, los PBNSK reclutaron a Manuel Ángel González Guarido 

(alias Manolo Suicidio), que en aquellos días vendía cintas pirateadas de discos que se traía 

de Londres en su puesto del Rastro. 

 

                                                 
488  En el recopilatorio Punk Que? Punk (1983, DRO) cierran el disco con una versión de los Sex Pistols 

(“Belsen Was A Gas”) rebautizada como “1943”. Al igual que otras bandas coetáneas como Gabinete Caligari 

o Seguridad Social, jugaban a la incorrección política con una letra sobre el III Reich que dice: “Criminales de 

guerra se les llamó / Su movida al mundo nunca gustó / Y sólo pretendían hacernos un favor / Librarnos de 

cualquier raza inferior”. 
489  Fanzine Lecturas (1984), núm. 3. 
490  Integrada por Óscar Lanaquera (voz), Lolo de Lacruz (guitarra), Francisco Cameros (batería) y Paco 

Lanaquera (bajo), que posteriormente sería sustituido por José Luis Arriols. Existen grabaciones piratas en 

directo de la banda. 
491  Para escuchar “Ven y únete a la muerte”, ir al siguiente enlace. 
492  “Quiero estrangularte” se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=IbMtYxyStGQ
https://www.youtube.com/watch?v=8QtcZEuMMrE
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Ilustración 31 

   

Doble portada del EP compartido entre PBNSK / TDK 

 

 

Gracias a la actitud provocadora e iconoclasta de Manolo, PBNSK se vieron impulsados. El 

cantante llegó incluso a aparecer en la portada de El País Semanal del 16 de diciembre de 

1984, y durante un tiempo gozaron de cierta popularidad, según nos relató el propio músico: 

 

Cuando yo entro en Panadería Bollería Nuestra Señora del Karmen, yo imprimo 

mucha fuerza en lo que es la actitud pública del grupo, y empiezan a pasar cosas. 

¿Ok? Cosas como que... No sé si le vino bien al grupo o no. El caso es que mi actitud 

era la de "Pues si estos son punkies, yo me cago en su puta madre, ¿vale?". Con todos 

los respetos y tal, pero si ellos tienen cresta, yo me pongo coletas, y yo no voy a ir 

con ellos a ningún lado. Y si esto es que somos una banda de música y vamos contra 

todos, es contra todos (Manuel Ángel González Guarido “Manolo Suicidio”, 

comunicación personal, 23 de febrero de 2014). 

 

Los conciertos de PBNSK solían ser un espectáculo contundente y muy agresivo contra el 

público. Esa violencia y rabia contenida que explosionaba en los directos era canalizada por 

letras cargadas de una fuerte violencia e incorrección política. Las pocas grabaciones que hay 

de sus conciertos y las declaraciones de algunos de los informantes que pudieron verles en 

su momento nos recuerdan al efecto que describen las personas que vieron por primera vez 
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a los Ramones y los Sex Pistols: eventos en los que no sabías muy bien qué podía pasar, y 

que generaban una gran curiosidad por ver la actitud de Manolo sobre el escenario y las 

reacciones del público. Kurdo, de Tarzán Y Su Puta Madre Okupando Piso en Alcobendas, 

fue testigo de unos de los conciertos que dieron en la Universidad Complutense: 

 

Me acuerdo de un concierto que hubo en Filosofía B, en la Complutense. Una sala 

que desde entonces no se ha vuelto a usar para conciertos. Acabó destrozada. Tocaba 

un grupo que se llamaba Panadería Bollería Nuestra Señora del Karmen. El cantante, 

en plan pose provocadora, salió. Era la época del movimiento anti-OTAN, a 

principios de los 80, y salió y empezaron ahí a tocar. Y entre canción y canción 

empezó a decir: “¡Viva Reagan!”, y la peña empezó a tirarle litros de cerveza. Su 

grupo, que yo creo que no llevaban mucho tiempo con él, creo que acababan de 

cambiar de cantante o algo así, empezó a desertar, y al final se quedó él sólo ahí 

esquivando los litros. A partir de ese momento no hubo concierto, aquello era 

simplemente una debacle. Había gente tirada por todos lados, agua corriendo por los 

pasillos del teatro. Yo me acuerdo de que a este concierto fui con mi hermano 

pequeño y un amigo suyo, que debían de tener 13 años, y mi colega y yo 19, y 

empezaron a tirarse por ahí por uno de los pasillos del teatro, patinando con unos 

cartones. Ellos lo hacían como críos que eran, como los de ahora hacen skate, y al 

final todos los punkies acabaron tirándose por allí. Aquello fue súper divertido (José 

Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 
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Ilustración 32 

 

Manolo Suicidio en la portada de El País Semanal 16-12-1984 

Fuente elpais.com 
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Ilustración 33 

 

Manolo Suicidio en el reportaje de El País Semanal 16-12-1984 

Fuente elpais.com 
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5.2.2 Cabezas rapadas en Argüelles 

Fueron surgiendo cada vez más propuestas caóticas, violentas y desenfrenadas tanto en el 

centro de la ciudad como desde los barrios fuera de la almendra central de Madrid, grupos 

netamente punk, muchos de los cuales no llegaban siquiera a grabar una maqueta o dar más 

de 2 o 3 conciertos en festivales y conciertos en barrios. La actitud de esos grupos era clave, 

según nos contó Manolo Suicidio: 

 

Nosotros no estábamos en el camino recto. Hablo de nosotros, de Panadería Bollería 

Nuestra Señora del Karmen, de III Guerra Mundial o este tipo de grupos. No 

estábamos en el camino recto. No éramos una panda de pijos como eran todos los 

demás, que eran una panda de pijos muy rebeldes. Pijos rebeldes (Manuel Ángel 

González Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 

2014). 

 

Dentro de esta órbita empezaron a aparecer de forma muy marginal individuos que adoptaban 

la subcultura skinhead, un fenómeno que había empezado a extenderse por Europa a lo largo 

de la década de los 80493. La estética habitual de estos individuos era bastante reconocible,  

junto con el cabello corto solían llevar chaquetas bomber, tirantes, vaqueros, pantalones 

desteñidos, camisetas, camisas y botas militares. Algunos incorporaban también las gafas de 

                                                 
493  Dentro del movimiento skinhead hay un debate sobre si originalmente fue un movimiento racista o 

no. Ya hemos explicado en el marco teórico cómo surge la subcultura skinhead a partir de la influencia de los 

emigrantes jamaicanos. En realidad, se trataba de una alianza sumamente precaria y provisional, y era 

inevitable que terminarse generando fricciones: la presencia de personas negras en barrios tradicionalmente 

blancos fue uno de los signos más visible del cambio que se estaba dando en la sociedad inglesa debido a la 

inmigración, y la derecha británica aprovechó la situación para movilizar a su electorado alimentando el 

temor a que sus estilos de vida se viesen amenazados por estas personas. Este discurso también caló entre los 

primeros skinheads, algunos de los cuales protagonizaron agresiones principalmente contra personas de 

origen pakistaní. Aunque el movimiento entró en declive en torno a 1972 (Taylor y Wall 1976), unos pocos 

años después fue recuperado gracias la popularidad de los grupos de la 2 Tone (1979-1985), que tenían un 

posicionamiento muy claro contra el racismo (Thompson 2004, p. 53). A pesar de ello, la estética dura y 

agresiva de la subcultura se había convertido en un caladero de votos para la ultraderecha, y muchos de los 

skinheads que iban a sus conciertos militaban en el National Front o en el British Movement. Cotter plantea 

que este hecho es una reacción a las nuevas normas que se configuran en la sociedad post-industrial, y la 

adopción de esa estética y esos comportamientos violentos son una muestra del rechazo que sienten esas 

personas a las incertidumbres que plantea la economía moderna. De alguna manera, el gregarismo de esos 

movimientos les da a jóvenes que se sienten aislados y alienados la posibilidad de recuperar un sentimiento de 

comunidad e identidad perdidos e idealizados (Cotter 1999). 
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aviador de la marca Ray Ban, o tirantes con los colores rojo y amarillo de la bandera de 

España.  

 

Ilustración 34 

 
Skinheads madrileños en un concierto de III Guerra Mundial (mediados 80) 

Foto: Miguel Trillo 

 

En los años 80, los skinheads madrileños compartían espacio con las demás subculturas en 

los principales núcleos de socialización que tenían los jóvenes de aquella época, ya fuese El 

Rastro, las salas de conciertos o los bares. Según apuntan varios informantes, la bodega 

Porrones fue uno de los principales locales donde se encontraban los punks, skins y mods. El 

local era conocido por sus porrones de cristal con cerveza y “cubata”, que se servían con 

platos de patatas bravas con los que llenar el estómago para aguantar mejor la borrachera. 

Situado en la calle Martín de los Heros 72 en el barrio de Argüelles, el local estaba 

suficientemente separado de la modernidad y sofisticación de la bohemia glamourosa que se 

concentraba en los bares de Malasaña para convertirse en refugio de estudiantes que venían 

de Ciudad Universitaria y jóvenes de gustos y estéticas más radicales.  
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Según cuenta Carlos Miralles, uno de aquellos skins de Porrones que vertió sus recuerdos en 

el libro 1964 Después de Cristo y antes de perder el autobús (2008), todos procedían de 

diferentes clases sociales, y mientras unos venían de familias de clase obrera, había otros que 

eran hijos de funcionarios y militares, “niños de papá engominados con el pelo hacia atrás” 

que salían armados con bates de béisbol y puños americanos “a la caza del rojo por las 

noches” (Miralles 2008, p. 181-182). A pesar de las discrepancias ideológicas que pudiesen 

tener entre ellos, los informantes coinciden en destacar que al principio no había un conflicto 

muy notorio, aunque paulatinamente se fue acrecentando la animadversión entre ellos. 

Ilustración 35 

 

Miembros de Delincuencia Sonora alternando en la bodega Porrones 

Archivo personal de José Calvo 

 

 

5.2.2.1 III Guerra Mundial 

Un ejemplo de esta coexistencia lo tenemos en III Guerra Mundial, una banda que funcionó 

entre 1984 y 1987 donde se mezclaban los punks con los skins y que de hecho compartía 

miembros con PBNSK, como por ejemplo, el batería Francisco Cameros. III Guerra Mundial 

fue la primera banda de Oi! en Madrid (Fanzinfektado Lapo 1986), un estilo de música dentro 
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del punk vinculado a los skinheads. El Oi! británico se caracteriza por tener estribillos 

coreables desde las gradas del estadio de futbol, y letras agresivas con un característico acento 

cockney, propio de las clases proletarias del East End londinense. Esas letras ensalzan muchas 

veces aspectos relacionados con la identidad y la clase social494. En el caso de los skinheads 

madrileños, muchos de ellos pertenecían a las hinchadas del Real Madrid y el Frente Atlético. 

Junto a Decibelios495, Conemrad496, Pisando Fuerte497 o Skatalà498, los III Guerra Mundial 

son uno de los primeros referentes en España para la escena skinhead autóctona, si bien ha 

                                                 
494  Aunque la presencia de skinheads de ultraderecha en los conciertos era bastante abundante, el Oi! no 

estaba necesariamente ligado a esa ideología; de hecho, alcanzó repercusión gracias al periodista Garry 

Bushell de la revista Sounds (la réplica de izquierdas al NME), que editó el LP fundacional Oi! The Album 

(1980, EMI), con bandas de la segunda generación del punk como Peter & The Test Tube Babies y The 

Exploited, y otras más claramente relacionadas con este estilo como son Cockney Rejects, Angelic Upstarts, 4 

Skins o Cock Sparrer. Si bien muchas de estas bandas trataron de no posicionarse (o se declararon 

izquierdistas, como en el caso de los Upstarts), hubo otras como Brutal Attack, Peter & The Wolf, The 

Ovaltinees y sobre todo Skrewdriver que se declaraban abiertamente racistas y ultraderechistas. El apoyo por 

parte de la prensa musical y las compañías discográficas terminó pronto, concretamente después de los 

disturbios protagonizados por skinheads en un concierto de Last Resort, 4 Skins y The Business celebrado en 

julio de 1981 en Southall, una zona habitada por inmigrantes asiáticos, que fueron atacados por los skins y 

que respondieron a las agresiones con un resultado de 110 heridos y el local destruido por bombas caseras.  
495  Influidos por la primera oleada del Oi! británico, Decibelios fueron una de las primeras bandas 

skinhead en España. Formaron parte de la escena punk barcelonesa en sus comienzos, y empezaron 

provocando a independentistas e izquierdistas con banderas de España en sus conciertos y una famosa 

camiseta que se puso de moda con la imagen de Adolf Hitler acompañada por el texto: Adolf Hitler European 

Tour 1939-1945. A mediados de los años 80 empezaron a relacionarse con skinheads de ultraderecha 

vinculados con las Brigadas Blanquiazules, los ultras del Real Club Deportivo Espanyol. A partir de ese 

momento, en sus conciertos empezó a haber enfrentamientos entre cabezas rapadas y punks. Varios pericos 

(apelativo de los seguidores del Espanyol) barceloneses protagonizaron varias agresiones a la salida del 

concierto que Decibelios grabaron el 12 de noviembre de 1987 en la Sala Zeleste (y que después editarían en 

el LP Vivo’s 88). Aquello supuso la ruptura definitiva del grupo con la escena punk (D. 2011, p. 60-61). 
496  Los miembros del grupo formaban parte de los primeros skinheads de San Cristóbal de La Laguna en 

la década de los 80. En su primera época hacían versiones de los Cockney Rejects y tenían varias canciones 

de temática skinhead como “Soldados del asfalto”. Una de estas canciones, “La Laguna es África”, tiene una 

letra abiertamente racista compuesta por el cantante Jordi Márquez (que también había sido vocalista de 

Escorbuto Crónico) que provocó el malestar de otros miembros de la banda. Las diferencias ideológicas con 

Márquez acabaron provocando la salida del batería Jorge Cortizas “Kuervo” (Gutiérrez 2012). 
497  Aunque se les ha metido dentro de la escena RAC (Rock Anti Comunista) española (Salas 2005), en 

realidad estaban muy vinculados con el activismo anarquista de Santa Coloma de Gramanet, y estaban dentro 

de del círculo del dibujante Carlos Azagra. De hecho, el vocalista Ñito y el bajista Diego inspiraron al 

dibujante para crear los personajes de Pedro Pico y Pico Vena, icónicos dentro del punk español (González 

Lezana 2016). 
498  El cantante de la banda Enrique Gallart está acreditado como el primer skinhead de Barcelona. 

Skatalà combinaba los dos estilos propios de la subcultura (el ska y el Oi!) con una actitud desenfadada y 

festiva, que en sus letras incluía temáticas relacionadas con el fútbol y las borracheras (González Lezana 

2016, p. 309-310). Compartían con Decibelios una fuerte vinculación obrerista, y Gallart defiende que el uso 

que hacían de los símbolos patrióticos tenían la intención de imitar la estética de bandas como Cockney 

Rejects, Sham 69 o Last Resort, que utilizaban la iconografía de la Union Jack despojándola de su sentido 

político (Llansama 2011, p. 357; Gallart 2017). 
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sido durante muchos años un grupo bastante desconocido. En 1986 se presentaron a la IX 

Edición del Trofeo Rock Villa de Madrid (que ganaron Los Enemigos), y en 1987 telonearon 

a U.K. Subs en la sala En Vivo de Fuenlabrada. Durante la época que permanecieron en 

activo, llegaron a tocar en algunos gaztetxes de Euskadi (Bilbao y Elgoibar). A diferencia de 

los otros casos mencionados, III Guerra Mundial sólo llegaron a grabar una maqueta que 

nunca fue editada, aunque se pueden encontrar por la red algunas canciones como 

“Vacaciones en Berlín” 499, que fue incluida en el recopilatorio Hasta el final. 20 años de 

punk en España Hasta el final. 20 años de punk en España (2000, Zona de Obras)500. El 

responsable del sello Potencial Hardcore, Fernando Márquez (no confundir con “El Zurdo”) 

apuntaba a las conexiones con la ultraderecha del grupo en la conversación que mantuvimos: 

 

Tenían algunas letras un poco criticables, todo hay que decirlo. Pero luego el cantante, 

Tito Rojas, siempre ha estado con nosotros, estaba en el lado bueno, por decirlo de 

alguna manera. Luego conocí a algún otro componente de esta banda. Había alguno 

chungo, pero luego otros componentes eran buena peña (Fernando Márquez 

“Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012). 

 

                                                 
499  Otras de sus canciones eran “Opresión”, “Seguridad Ciudadana” o “Escucha lo nacional”, que 

reivindicaba a los grupos locales. 
500  Según los fanzines de la época, llegaron a negociar con DRO para grabar un disco, pero los 

responsables de la compañía finalmente les dijeron que todavía no tenían la calidad suficiente para editar 

(Fanzinfektado Lapo 1986). 
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Ilustración 36 

 

Logo III Guerra Mundial 

Fuente: archivo personal Fernando Márquez Potencial 

 

Alberto Rojas “Tito” se hizo bastante conocido porque fue inmortalizado junto con sus padres 

por la fotógrafa norteamericana Mary Ellen Mark para un artículo sobre la Movida madrileña 

y el punk que fue publicado por la revista Rolling Stone. Posteriormente estuvo en otros 

grupos, como Sikótikos. Años después aquella foto sirvió de portada para el disco 

recopilatorio Viva la punk 1978-1988 (2001, Revelde Discos), documento imprescindible 

que recogía a las bandas de punk españolas más importantes de este período. 
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Ilustración 37 

 

Alberto “Tito” Rojas con sus padres 

Foto: Mary Ellen Mark 

 

Ilustración 38 

 

Portada del disco Viva la punk 1978-1988 (2001, Revelde Discos) 

Fuente: discogs.com 
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Los conciertos de estas bandas tenían fama de ser bastante salvajes y violentos. Los skinheads 

madrileños que había entre el público desplegaban su violencia. La radicalidad de esas 

propuestas residía principalmente en la dureza del sonido y una actitud escéptica y agresiva, 

que marcaba un fuerte contraste respecto a la ironía y sofisticación de los grupos de la Nueva 

Ola. El historiador y activista Raúl Cruz cuenta que III Guerra Mundial tocaron en Rock-Ola 

en una fiesta punk junto con TDK, La UVI y Los Mercenarios, y en el momento cumbre, 

Tito Rojas sacó un muñeco al que empezó a apuñalar compulsivamente y del que sacó sangre 

y vísceras que previamente habían introducido (Cruz 2011, p. 87). José Calvo de 

Delincuencia Sonora se mostró crítico con la actitud de algunos de estos grupos: 

 

Hay gente que prefiere ser Oi!, que es como el punk divertido y destroy: vomitar, 

saltar, escupir, ir al fútbol, militar con tu fondo fascista501 pero luego no pasa nada… 

Puedes militar con tu fondo fascista, pero realmente, sólo quieres lo divertido, como 

cuando sales de fin de semana (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 

2012). 

 

5.2.2.2 Violencia en las gradas 

Esa vertiente más hedonista y violenta del punk (Oi!) tuvo una presencia muy destacable en 

los campos de fútbol. Al principio, lo que realmente predominaba en las gradas de los 

estadios eran los heavys, dado que era la subcultura predominante en los barrios del 

extrarradio madrileño. En el caso del Real Madrid, había una presencia muy destacable de 

punks (Paradinas 1985). En estos contextos empezaron a aparecer los primeros grupos de 

seguidores radicales violentos que, a la manera de los hinchas argentinos, los hooligans 

ingleses o los tiffosi italianos, armaban “bronca” en el estadio502. Dentro de ese contexto, la 

                                                 
501  Se refiere a los punks y skinheads que militaban en las peñas de seguidores de equipos de fútbol. 
502  Las primeras hinchadas organizadas de ultras violentos surgen en Sevilla, Madrid, Barcelona y Gijón 

después de tomar contacto con seguidores italianos durante el Mundial del 82 (Adán Revilla 1996, p. 23). En 

aquel momento, la violencia en los campos de fútbol estaba muy mediatizada por los medios de 

comunicación, con eventos especialmente trágicos como el que tendría lugar en la Final de la Copa de Europa 

de 1985 entre el Liverpool y la Juventus en el estadio Heysel de Bruselas. Interviú publicó un extenso 

reportaje con fotos de la tragedia, que parecen el escenario de un terremoto o de una guerra. La contienda tuvo 

lugar por un penalti a favor de la Juventus; los hinchas del Liverpool protestaron porque el árbitro no había 

pitado antes otro a favor de su equipo. El encuentro terminó con 40 muertos y cientos de heridos, la gran 

mayoría por los aplastamientos de la muchedumbre ante el ataque de los supporters del Liverpool (Yeves 
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“bronca” (en inglés, aggro) es una manifestación ritual de violencia simbólica (Marsh, 

Rosser y Harré 1978, p. 27) que en estos grupos servía para establecer la identidad del 

individuo en relación con los demás (Adán Revilla 1993, p. 163). De esta manera, y al 

participar en conjunto de forma colectiva en hechos delictivos, la cohesión dentro de los 

mismos era mucho mayor.  

 

A partir de 1984 la vinculación entre estos grupos de ultras con la subcultura skinhead se 

empieza a consolidar, principalmente a través de las recién establecidas Brigadas 

Blanquiazules –los ultras del Real Club Deportivo Español— que era una de las hinchadas 

de extrema derecha más politizadas en aquellos años (Viñas 2012), a los que seguirían poco 

tiempo después los Boixos Nois, nacionalistas catalanes de derechas y de izquierdas. Más 

adelante, los skinheads terminarían incidiendo también en el Frente Atlético y Ultras Sur503. 

El País destaca en un artículo de 1985 que entre ellos no había una identidad política 

claramente definida, y podían encontrarse individuos de una amplia gama de ideologías: 

desde militantes del partido de ultraderecha Fuerza Nueva hasta sindicalistas de UGT o 

socialistas (Paradinas 1985). No obstante, estos grupos llevaban años introduciendo 

elementos estéticos fascistas en las gradas gracias a la permisividad de los equipos. Por 

ejemplo, los seguidores de la peña Rubén Cano incorporaban las camisas azules y boinas 

rojas del falangismo a finales de los años 70. Esta peña derivó posteriormente en el Frente 

Atlético, que tomó su nombre del Frente de Juventudes, sección juvenil de Falange a la que 

pertenecían muchos de sus miembros. Además de las simbologías patrióticas habituales de 

la extrema derecha española, a lo largo de la década de 1980 estos grupos fueron 

introduciendo símbolos relacionados con el III Reich, el paganismo y el esoterismo tales 

como la cruz céltica504, la cruz gamada o la calavera de la 3ª División de las SS Totenkopf.  

Todos estos símbolos se convirtieron en elementos habituales en estos entornos, donde se 

                                                 
1985). En España, los grupos de hinchas radicales empezaron a adoptar esquemas de funcionamiento 

parecidos a los de los seguidores italianos, ingleses y argentinos a través de la información que les iba 

llegando de fanzines, y la comunicación que mantenían con otros seguidores. 
503  Frente Atlético y Ultras Sur son los grupos de seguidores ultras del Atlético y el Real Madrid, 

respectivamente. Mientras que los primeros han sido una derivación de varios grupos previos, los Ultras Sur 

fueron una escisión de la Peña Las Banderas surgida después de una final de Copa en 1982.   
504  Citando un artículo publicado por el National Front en su periódico, el símbolo de la cruz céltica 

representaba “el viejo Símbolo de Europa y el ‘símbolo de la Revolución Nacional, el cual representa nuestra 

Raza, nuestra Fe, y nuestro Pasado y nuestro Futuro. En general, para muchos nacionalistas y skinheads, la 

cruz céltica simplemente representa poder blanco y orgullo” (Forbes y Stampton 2015, p. 112). 
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mezclaban con elementos patrióticos (la bandera de España con el águila de San Juan), y 

demostraciones de repulsa al Estado de las Autonomías, incluyendo la quema de ikurriñas y 

senyeras por parte del Frente Atlético como amenaza a los seguidores de los equipos que 

venían de Euskadi y Catalunya.  

 

5.3 EL ANARCOPUNK MADRILEÑO 
 

5.3.1  “Alternativos” y crassianos 

En Inglaterra, los años 80 los grupos punk perdieron parte del sentido del humor, el sarcasmo 

y la ironía crítica que hubo en la primera ola del 77. La energía política producida por el 

nihilismo punk se expresó en algunos casos a través de la retórica de la izquierda, en otros 

asumió posicionamientos conservadores e incluso de extrema derecha (Home 2002, p. 167; 

Forbes y Stampton 2015), y la mayoría de las veces embarrancó en el hedonismo 

autodestructivo y la violencia antisocial preconizada por bandas como Exploited o Anti 

Nowhere League. Al igual que había sucedido con el movimiento hippie a finales de los años 

60, en la década de los 80 una parte considerable de la cultura punk había encallado 

absurdamente en una serie de convencionalismos uniformes que se presuponía debían regir 

el comportamiento de todo punk. Esa identidad arquetípica del punk por el mero hecho de 

serlo era muy espectacular y llamativa, provocando que la subcultura se convirtiese en un 

objeto de contemplación para sí mismo505, con un grado de auto-enajenación que llegó hasta 

tal punto que el propio individuo era capaz de disfrutar del goce estético de su propia 

aniquilación (Benjamin 2003, p. 99).  

 

Como hemos visto en la sección anterior, esas actitudes fueron muy acusadas también en 

España a consecuencia del fuerte desencanto que había provocado la transición democrática. 

Durante la primera mitad de los años 80 hay un período de desmovilización social, provocado 

por el fuerte sentimiento de anomia generado por la crisis (Pascual 2015), por las dificultades 

                                                 
505  La fugaz trayectoria vital del bajista de los Sex Pistols Sid Vicious fue un referente en este sentido. 

Su estética exteriorizaba la agresividad del punk a través de los símbolos nazis, las cadenas, la chaqueta de 

cuero, el pelo de punta y los imperdibles. Epítome del elogio del consumo exacerbado y acrítico de las drogas, 

y la espectacularización de la anomia de la juventud que tuvo que sufrir las consecuencias de la crisis de 

1973, Vicious llegó al final de su corta carrera cuando falleció por sobredosis de heroína con tan sólo 21 años, 

meses después de haber asesinado accidentalmente a Nancy Spungen, su pareja sentimental. 
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que tuvieron los jóvenes para participar en los movimientos sociales y políticos junto con la 

generación que había peleado en el antifranquismo (Sánchez León 2004; 2010), y por el 

conformismo de una amplia mayoría ciudadana, probablemente cansada de la gran 

conflictividad política que hubo durante la transición, que no tiene interés en movilizarse o 

asociarse (Linz 1984 y Wert 1996, citados por Díez García y Laraña 2017, p. 164).  

 

El hedonismo nihilista y la violencia arbitraria del punk habían sido reacciones espontáneas 

frente a la anomia social, la resignación y el desencanto producidos por el contexto de crisis, 

pero en consecuencia había generado una imagen estereotipada por los medios de 

comunicación que muchos punks asumieron como una identidad uniforme. La espontaneidad 

que había habido en los Sex Pistols se perdió, y la imagen del punk que escupe, insulta, abusa 

de las drogas y destruye todo lo que encuentra a su paso se convierte en una performance 

forzada, afectada y artificial, que no tiene sentido más allá de la réplica vacua de un fenómeno 

que provocó un impacto en su momento, pero una vez desactivada la subversión se convierte 

en una deformación patética y autodestructiva del individuo.  

 

Dentro de la cultura punk hubo reacciones y voces críticas frente a la degradación de ese tipo 

de actitudes. Había personas que se identificaban con el punk pero que consideraban que esos 

estereotipos eran autodestructivos y preconizaban el aletargamiento de la propia consciencia 

a través del consumo de sustancias, y por lo tanto, eran totalmente opuestos a la idea de 

desarrollar su propia individualidad y autonomía. El fanzine Extinción publicó en 1985 un 

artículo en el que ironizaban sobre esas conductas violentas, antisociales y hedonistas 

asociadas a la subcultura que titularon “Guía del buen punk”: 

1) Debes destruir todo lo que tocas. 

2) Debes apartar y sentirte superior a la mujer y aprobar genocidios. 

3) En tus ratos libres, o cuando estés aburrido, puedes cometer actos salvajes y 

carniceros como por ejemplo el de agarrar a un perro, gato, o lo que se te ocurra, 

y entre cuatro tipos, cada uno por una pasta, estirar hasta… Todo para recrear la 

vista a los asistentes y pasártelo de Puta madre. 

4) Mantén tu pelo bien uniforme y bien llamativo tu uniforme. 
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5) Paséate por la calle como un pavo real para que al verte exclamen: ¡¡Oh, qué 

PUNK!! 

6) Debes escupir y golpear a viejos y niños, ¡¡qué bien!! 

7) Arma la bronca en los conciertos, jodiendo a gente pacífica que sólo quiere 

pasarlo bien, es muy divertido. 

8) Engánchate a la droga para después estar tirado y arruinar todo lo que tocas. 

9) Deberás creerte un "súper independiente" cuando estás comiendo y cagando 

en casa de los padres sin causarles más que problemas. 

10) También permanecerás apático tirado por los suelos sin mover un dedo 

por algo que merezca la pena. 

11) No te preocupes por el significado de Ⓐ 卍... Son unos símbolos muy 

bonitos, llaman la atención y debes pintarlos en todas partes. 

12) Idolatra a grandes grupos de las multinacionales e imítales, pero sobre 

todo compra sus discos, sus chapas, sus camisetas... 

13) Debes... (Extinción 1985). 

 

En el caso concreto de Madrid, a principios de los años 80 empezó a haber posicionamientos 

críticos con este tipo de estereotipos dentro de la escena punk a través de publicaciones 

alternativas como Penetración, R.I.P. o Liberakción y bandas como Delincuencia Sonora. 

Estas manifestaciones de punks más concienciados se producían en paralelo a la Movida 

madrileña, junto con los integrantes de la primera generación que hemos reseñado en el 

capítulo anterior. Sin embargo, este sector minoritario estaba más concienciado socialmente, 

y acentuó la diferencia respecto a las tendencias más destroy506 que estaban empezando a 

desarrollarse, sobre todo después de la inclusión de la subcultura skinhead que hemos 

mencionado en el capítulo anterior: 

 

La mayoría de los punks españoles están en la escena por la pose, la moda, 

emborracharse todo el tiempo y tomar drogas. Les gusta actuar de forma violenta, 

buscar pelea, esnifar pegamento… Pero eso no le gusta a todo el mundo. A la gente 

                                                 
506  Varios de los informantes hablan de los punk destroy como aquellos individuos que formaban parte 

de la escena y tenían comportamientos violentos y destructivos. 
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que realmente le preocupa lo que verdaderamente significa el punk no tiene esa 

mentalidad de rebaño (Penetración 1984b).  

 

Más allá de señalar de forma abstracta los problemas del sistema a través de sus canciones, 

o mostrar a través de prácticas performativas su descontento con la sociedad, estos punks 

llevaban adelante su compromiso político implicándose en la lucha social a través de tres 

planos interrelacionados y complementarios:  

a) El contenido de los objetos culturales, es decir, las canciones, textos, ilustraciones o 

símbolos utilizados. Rechazan la indefinición abstracta de los primeros grupos, y 

mantienen posicionamientos ideológicos claros. 

b) La praxis cultural a través de la autoedición de publicaciones y discos, la distribución 

alternativa o la organización de conciertos. Se trata de transmitir mediante la propia 

práctica dentro del punk la capacidad de agencia de los individuos, a través de 

proyectos basados en la autogestión que pueden ser replicados. 

c) La práctica activista, o lo que Sánchez-León llama modos no convencionales de 

implicación cívica. La praxis de sus luchas está fuera de toda lógica institucional 

convencional, y se entiende la acción política como la participación en 

manifestaciones, protestas públicas, boicots, la organización o toma de decisiones de 

manera asamblearia507 (Sánchez León 2010, p. 3). más allá del encorsetamiento que 

plantean las democracias liberales que distingue la sociedad civil del estado. 

 

El objetivo final era la creación de una consciencia radical en los individuos de su propia 

autonomía y la posibilidad de desafiar las estructuras de dominación existentes, mostrar la 

capacidad de formular sus propios fines más allá de las agendas políticas de los sindicatos o 

los partidos. Es un tipo de autonomía que se acerca a lo que Claramonte define como 

autonomía modal: aquella que no es excluyente sino participativa, que es contagiosa, y cuyas 

prácticas toman partido por procesos de producción social más amplios, colaborativos, en los 

que el individuo ya no es el artífice solitario, sino que forma parte de un colectivo creador 

                                                 
507  En lugar de separar entre posiciones “moderadas” y “extremistas”, el historiador utiliza los términos 

modos convencionales de participación (cuyo ejemplo paradigmático sería el voto) y modos no 

convencionales, desmarcándose de esta manera de la visión más distorsionada que plantean los otros 

términos. 
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(Claramonte 2011). Formar parte de esa escena implicaba a su vez un compromiso, según 

José Calvo: 

 

No puedes jugar con muchas cosas, tienes que defender otras, tienes que negarte a 

hacer ciertas cosas porque en esos sitios no se respeta la libertad de tus compañeros… 

Es un momento crucial, pero es un momento en el que nosotros tenemos 16-17 años 

y nos lo creemos a tope, estamos además orgullosos, y militamos con ello. Y ahí es 

cuando nuestro viaje se convierte realmente en un viaje mucho más especializado y 

mucho más divertido desde cualquier punto de vista (José Calvo, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2012). 

 

En algunos casos, los punks asumían desde sus propias subjetividades posturas y opciones 

de vida consecuentes con su manera de pensar. Esta asunción de la propia agencia y de su 

autonomía como individuos, implicaba una toma de conciencia profunda y la reconfiguración 

de sus propias personalidades para eliminar comportamientos opresivos, violentos, machistas 

o racistas contenidos en sus propias formas de ser. Esos cambios implicaban 

transformaciones en los estilos de vida que se consideraban perniciosos y que afectaban a las 

relaciones sociales, el ocio o la alimentación, asumiendo regímenes alimentarios alternativos 

y más éticos como por ejemplo el vegetarianismo, o la moderación en el uso de alcohol y 

drogas. En la segunda entrevista que nos concedió, el cantante de Delincuencia Sonora 

recordaba con sorna los ataques que recibían: 

 

Nos decían: “¡No me jodas que te has metido en esto!”. Nos llamaban los 

curas, los monjes, porque teníamos ese rollo que te exigía un compromiso 

mucho más alto (José Calvo, comunicación personal, 14 de diciembre de 

2016). 

 

El activismo en estos años posteriores al proceso de transición se estaba reformulando. 

Ideológicamente se siguieron manteniendo las tendencias heredadas del pasado: en ese 

momento, todavía había varios pequeños partidos comunistas a la izquierda del PCE 

resultantes de las diferentes corrientes que hubo en los años 70 y que no se habían integrado 
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en ninguna de las opciones mayoritarias (PSOE y PCE)508. Estos grupos impulsaban y 

participaban en muchas de las convocatorias y movimientos de protesta que hubo en los años 

80. Sin embargo, dentro del activismo madrileño había otro sector, todavía más minoritario, 

que no se identificaba con el socialismo real de la Unión Soviética ni con el sistema 

capitalista, y chocaba con el sistema democrático liberal que representaba en aquel momento 

el gobierno del PSOE. Esos activistas se autodenominaban en aquel momento “alternativos”, 

y se acercaban a los presupuestos de la autonomía italiana y alemana509. El activista 

ecologista Jorge Martín Neira510 contaba en un artículo escrito en 1985 para el fanzine punk 

N.D.F. cómo estaban estructurados esos grupos.  

 

Por un lado estaba la Asamblea de Alternativos de Madrid, que estaba formada por antiguos 

militantes de los partidos de izquierda del tardofranquismo desencantados con el resultado 

final del proceso transicional, fascinados con los movimientos sociales europeos, y que se 

concentraban en torno a la revista Germinal511. En el tercer número de la revista hicieron un 

llamamiento para encontrarse con otros activistas con puntos de vista parecidos en torno a la 

ecología, el pacifismo y la libertad, con los que poder desarrollar una contracultura autóctona 

que se rebelase contra las estéticas definidas y los valores patriarcales y autoritarios, 

cuestionando de esta forma los cimientos culturales de la sociedad. Este sector apelaba a la 

consecución de un movimiento alternativo asentado en la desobediencia civil, y al desarrollo 

y fomento de cooperativas, comunas, granjas-escuelas, grupos de música o teatro, prensa 

alternativa y radios libres para desarrollar, en definitiva, una práctica política verdaderamente 

                                                 
508  Además de los diferentes partidos mencionados en el capítulo del contexto (LCR, MC…) habían ido 

apareciendo otros grupos durante la transición, como el Partido Socialista de los Trabajadores o el Partido 

Obrero Socialista Internacionalista (POSI), que era la sección española de la Cuarta Internacional. También 

estaban las feministas del Partido Feminista, o el Partido Comunista de España Unificado (PCEU, 

posteriormente PCPE). Dentro de esa sopa de letras, por otro lado también estaban los diferentes partidos 

regionales de izquierda. Aunque electoralmente fueron partidos muy minoritarios, tenían una presencia 

bastante destacable en las movilizaciones.  
509  A pesar de que hubo experiencias autónomas en el movimiento obrero muy importantes en las 

principales ciudades españolas durante la década de 1970 (Colectivo de Estudios por la Autonomía Obrera 

1977; Carmona 2008; Fundación Espai en Blanc 2008), éstas habían ido desapareciendo con el cambio de 

década, y las referencias a los movimientos revolucionarios, alternativos y contraculturales a comienzos de 

los años 80 eran escasas (Sánchez Cedillo 2007, p. 14). 
510  Fue además fundador de la revista Robinson. 
511  Esteban Ibarra, posteriormente en Onda Verde y años después en Movimiento Contra la Intolerancia, 

participó en la fundación de la revista. 
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radical, cuestionando la autoridad y las relaciones de dominación existentes (Colectivo 

Germinal 1983, p. 10). 

 

Por otro lado, Martín Neira destacaba el círculo de punks del que estamos hablando, que 

según el activista se diferenciaban de los demás por la sobriedad de su estética. Mientras los 

otros seguían una moda y estaban “atrapados por el sistema”, los “alternativos” iban vestidos 

de negro, de forma sobria, y concebían el punk como una crítica al sistema desde la cual 

planteaban alternativas reales y posibles de vida512. Estos sujetos politizados tenían 

posicionamientos que en algunos aspectos podían conectar con determinados elementos de 

los partidos a la izquierda del PCE o del anarcosindicalismo de la época, e incluso compartían 

espacio de luchas con ellos, tal y como recordaba “Kurdo” en la entrevista: 

 

Estaban los trotskistas, los maoístas... Éramos muy pocos, y nos veíamos en todas las 

“manis”. Cuando ellos convocaban algo, nos veían con sospecha, como diciendo “a 

ver si estos nos la lían”. Porque nos gustaba que hubiera algo de jaleo. Nosotros 

queríamos manifestaciones, no procesiones (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación 

personal, 24 de abril de 2012). 

 

Ilustración 39 

 

Alberto Eiriz, Paz Goñi y un amigo 

Archivo personal de Alberto Eiriz 

                                                 
512  N.D.F. (enero de 1985), núm. 6. 
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De hecho, en algunos casos, algunos individuos que formaban parte de este círculo habían 

participado activamente de colectivos y partidos de la izquierda radical durante la transición, 

según nos comentó Alberto Eiriz de Penetración. Sin embargo, aunque esos grupos podían 

ser vistos en algunos casos como una referencia de lucha política (sobre todo, el 

anarcosindicalismo clásico de los años 30), los punks interesados en la lucha activista partían 

de posicionamientos ideológicos más heterodoxos y antijerárquicos que los impedían 

identificarse, y mucho menos entrar a militar, en esas estructuras organizativas específicas y 

cerradas: 

 

Lo nuestro era como una especie de ruptura. En nuestra movida la gente por lo general 

no tenía experiencia política, y de hecho rechazamos las infiltraciones de grupos 

políticos organizados clásicos de la época. Ten en cuenta que, aunque ha pasado 

relativamente poco tiempo, el giro generacional era muy fuerte. En aquel momento 

predominaba la izquierda clásica, con sus tácticas de infiltración y asimilación. La 

gente que empezábamos sin apenas experiencia política no queríamos saber nada de 

eso. Construíamos sobre la marcha nuestra historia. De lo que habíamos sentido, de 

lo que oíamos y de lo que nos parecía correcto (Alberto Eiriz, comunicación personal, 

27 de diciembre de 2012). 

 

Muchos de los entrevistados (Alberto Eiriz, comunicación personal 27 de diciembre de 2012; 

José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012; Javier Couso 

“Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012) señalan al movimiento autónomo 

alemán como el primer referente grande para los alternativos madrileños a través de 

iniciativas como la Hafenstraße del barrio portuario de Sankt Pauli en Hamburgo, o las 

ocupaciones y los movimientos sociales desarrollados en torno al barrio berlinés de 

Kreuzberg, así como la potencia que demostraban los punks alemanes en las manifestaciones, 

como por ejemplo las famosas Jornadas del Caos (International Chaos Day) de agosto de 

1984 en Hannover que hemos comentado en el marco teórico. El trabajo de activistas como 

Ramón Fernández Durán fue esencial para la recuperación y difusión de las experiencias 

autónomas que se habían ido dando en el norte de Europa y que eran vistas con admiración 
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por algunos de estos punks513. El guitarrista de Olor A Sobako y Tarzán y Su Puta Madre 

Okupando Piso en Alcobendas destaca la influencia de la autonomía alemana: 

 

Los alemanes para nosotros son el primer gran referente. En ese momento vivíamos 

en España una sensación de soledad y de falta de referentes políticos, salvo lo poco 

que había habido del movimiento autónomo en los 70, y referencias muy anteriores 

de la Guerra Civil, la CNT de los años 20 y 30, el maquis, y cosas así. Nos faltaba 

una continuidad en lo inmediato. Teníamos la sensación de que estábamos empezando 

algo distinto. También es por eso por lo que íbamos de provocadores frente al resto 

de partidos de izquierda radical y la CNT de entonces514 (José Luis Ybot “Kurdo”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Junto con la autonomía alemana de los años 70 y 80, la segunda gran referencia para los 

alternativos madrileños de esta época fue el anarcopunk británico, la escena que surgió en 

paralelo a las bandas punk de segunda generación. Ya hemos destacado en el marco teórico 

que, a diferencia del punk estadounidense de los años 70, el punk inglés tenía en general una 

componente de crítica social mayor, que impactó con fuerza en la configuración del punk 

español. El compromiso político de los anarcopunks y las alternativas reales y factibles que 

planteaba tuvieron un gran impacto dentro de la cultura punk a nivel global. Aunque su 

seguimiento en España fue más bien minoritario, José Calvo explica el impacto que tuvo el 

movimiento anarcopunk en su generación: 

 

Tenían ya una actitud bastante posicionada a la hora de decirle cosas a la gente. Eran 

más mayores y venían de una generación más radical, y muy interesante. Nos 

enseñaron a canalizar lo que queríamos decir. Al principio nosotros estamos ahí 

                                                 
513  Fernández Durán conoció de primera mano algunas de estas iniciativas y las expuso en artículos y 

libros que fueron muy importantes para esta generación, como es El caso de Berlín. El movimiento alternativo 

en la R.F.A. editado en 1985 por La Idea (no confundir con la distribuidora y editorial puesta en marcha unos 

años más tarde por Sin Dios). 
514  Según explicaba Kurdo en las entrevistas sobre esta cuestión, cuando se acercaron a la CNT hubo un 

choque generacional puesto que se encontraron con “los abuelos más ortodoxos”, que no les escuchaban, y 

simplemente les decían que tenían que afiliarse a las Juventudes Libertarias (José Luis Ybot “Kurdo”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

409 

cagándonos en Dios y en la Virgen para escandalizar, pero realmente te das cuenta de 

que con la broma zafia es muy fácil ponerte en una posición ridícula, y que tienes que 

ser un poco más inteligente a la hora de comunicar de lo que vas (José Calvo, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

La música, las letras, la actitud y el funcionamiento de los anarcopunks fueron una gran 

influencia en el sector politizado de los punks. Más que una banda, Crass se convirtió en un 

concepto que definía una forma de ver el punk (José Calvo, comunicación personal, 29 de 

mayo de 2012). El logo de Crass fue ampliamente utilizado a mediados de la década de los 

años 80 por los punks posicionados políticamente, que lo utilizaban en parches, chapas y 

camisetas. Mantenía un cierto misterio, puesto que era un símbolo no tan evidente como la 

A de anarquía o la hoz y el martillo. Era un código secreto diferenciador, una “sociedad 

secreta” para todos aquellos punks que lo conocían, que compartían sus postulados, y que se 

identificaban con determinados valores relacionados con la autogestión, el ecopacifismo y el 

anarquismo. El editor de Penetración nos explicó qué significaba para los punks ese “código 

secreto”: 

 

El logo de Crass era un símbolo muy peculiar. Lo diseñó uno de ellos515. Es un círculo 

envolviéndose, enroscándose en torno a otro. No representaba algo claro. La gente 

podía mirarlo y preguntarse ¿esto qué es? No era desagradable, no era nada, con lo 

cual podía servir para identificarse muchas personas sin necesidad de llevar una cosa 

muy explícita. […] Entre la gente que estaba en el ambiente tenía un simbolismo muy 

fuerte, yo pienso que sí. Más incluso que la A con un fusil roto, que podía estar 

popularizada por otros colectivos. El símbolo de Crass era algo claramente definido. 

No es que sólo seas antimilitarista, sino que además estás metido en el rollo punk, 

anarquista y de este tipo (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 

2012). 

 

                                                 
515  El logo fue diseñado por David King. 
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Ilustración 40 

 

Punks en la plaza de Barceló de Madrid luciendo el logo de Crass a principios de los 80 

Archivo personal José Calvo 

 

A través de esa vinculación con la autonomía y el anarcopunk se empezó a establecer una 

relación con los movimientos sociales: el movimiento pacifista, los colectivos ecologistas, 

liberación animal, el feminismo o el antiautoritarismo. En Madrid sin embargo seguía siendo 

un colectivo muy minoritario, y los primeros pasos del incipiente anarcopunk madrileño 

apenas tuvieron repercusión. Los “crassianos”, que era el nombre con el que eran designados 

por el resto de los punks, fueron muy pocos, y mantuvieron una actividad muy intermitente. 

Además de las personas involucradas en el fanzine Penetración, dentro de aquel círculo que 

se juntaba en la bodega Porrones junto con el resto de punks, rockers y skins, había algunos 

miembros de bandas como Delincuencia Sonora y por un corto espacio de tiempo miembros 

bilbaínos del grupo N-634 que estaban asentados en la escena madrileña como el guitarrista 
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Rafa, o el cantante Enrique Vitoria “Kike Turmix”516, que llegó a editar un fanzine en la línea 

llamado Resistencia Radikal. Algunos de ellos incluso adoptaron dietas vegetarianas por 

motivos éticos contra el maltrato animal, aunque durante un período de tiempo muy breve, 

según José Calvo: 

 

Lo que pasa es que Kike sólo lo podía ser durante un rato… Pero en esa época sí que 

se lo comió y fue muy valiente, porque te juro que éramos cinco. Aquí todo el mundo 

se reía de nosotros (José Calvo, comunicación personal, 14 de diciembre de 2016). 

 

5.3.2 Redes sociales punk en la era pre-Internet 

En la década de los años 80, sin redes digitales era más difícil establecer conexiones con 

individuos fuera del entorno geográfico más cercano que tuviesen intereses similares. Esta 

dificultad era mayor para aquellas personas que residían lejos de los centros urbanos, donde 

la mayor concentración de población permitía el encuentro de afinidades. Eso no significa 

que no existiesen. El empuje comunicativo de publicaciones alternativas como Destruye!!, 

N.D.F. o Penetración fue fundamental para el desarrollo del anarcopunk en España. No sólo 

por los artículos y reseñas que incluían, sino también por la publicación de direcciones 

postales de bandas, distribuidoras y fanzines. Este hecho avivó las redes nacionales e 

internacionales. A través de las conexiones de los fanzines empezó a haber una influencia 

más directa no sólo de las tendencias musicales que había en otros territorios, sino también 

de los diferentes movimientos sociales y políticos que se desarrollaban: 

 

Empezamos a meter direcciones: “escribid aquí si queréis más información”. Había 

gente que nos decía: “no publiquéis tanta información, que la información es poder”, 

y yo les decía, ¿y qué? Que lo utilice la gente, que es la que realmente tiene que tener 

el poder. Yo siempre he creído en eso, y si no lo haces eres un hipócrita que realmente 

no te lo crees, porque dices: la información es para todos. Pues ponlo en práctica. 

                                                 
516  A pesar de sus inicios en el anarcopunk, Kike Turmix pronto abandonaría esta querencia por el punk 

más comprometido políticamente. Hasta su fallecimiento en 2005 Kike siempre estuvo vinculado a la escena 

rockera. Solía pinchar discos en algunos de los principales locales, y más adelante se convertiría en uno de los 

principales promotores de rock. Fue además vocalista de los Pleasure Fuckers, leyendas del garage punk 

madrileño.  
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Dale la oportunidad a todo el mundo de tener la información. ¿Que no lo haces? ¿Que 

lo dices, pero no lo haces? Entonces es que no crees en ello. Y nosotros optamos por 

esa vía. Al principio era muy sorprendente, incluso hubo gente de círculos anarquistas 

que nos llegó a decir: ¿Por qué ponéis eso? Eso lo debéis tener guardado, porque eso 

es un poder que tenéis en vuestras manos. Y entonces yo digo: ¿Para qué quiero tener 

yo eso guardado? Si mañana desaparezco, que la gente pueda seguir la estela. […] Y 

a partir de ahí salieron muchos fanzines, porque era muy fácil coger y decir: voy a 

escribir a éste. Y había gente que sacaba entrevistas de grupos que tú habías 

comentado (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). 

 

Tal y como comenta Alberto, otras publicaciones siguieron el ejemplo, y el intercambio de 

direcciones se convirtió en un eje central: es raro el fanzine punk de mediados de los años 80 

que no incluya al menos una página repleta de contactos, apartados de correos y teléfonos de 

bandas, sellos, distribuidoras, otros fanzines, activistas o radios libres. En algunos casos, esos 

contactos venían incluso con valoraciones: “este tiene buen catálogo de grabaciones y a unos 

precios bastante buenos”, “también graba cintas y tiene buen catálogo”. En otros casos, el 

contacto del grupo se incluía en la misma entrevista:  

 

No teníamos de nada, y teníamos que saber de todo. Creíamos más en el fanzine que 

escribía alguien por sus contactos y por sus criterios que cualquier tipo de información 

que nos diera un DJ de una radio, o un locutor de moda, o un periodista en un 

periódico, porque sabíamos que no tenía ni idea. O sea, es que no tenían ni idea. Y el 

acercamiento que podías tener hacia ese personaje, que podía ser un personaje bien 

de algún grupo importante, o alguien de una compañía independiente de punk rock 

internacional, realmente, jamás iba a ser igual que el enlace que nosotros ya teníamos 

creado. Éramos punks y estábamos orgullosos de serlo (José Calvo, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Las conexiones se hacían muchas veces vía telefónica, pero sobre todo mediante correo 

postal, a través del cual se intercambiaban impresiones, fanzines, cintas, drogas517, contactos 

                                                 
517  Al parecer, no era extraño encontrarse un regalo en forma de sello o lámina impregnada de LSD. 
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para participar en recopilatorios de las bandas de la escena, organización de conciertos y 

giras, cachés de bandas518, entrevistas para otros fanzines o información sobre boicots contra 

intereses determinados: 

 

Teníamos contactos de correo con gente de Barcelona, del País Vasco… Y 

hablábamos con ellos a ver qué se hacía por ahí. Era un poco ver qué pasaba por aquí, 

qué pasa por allí, cómo se llevan las cosas en Barcelona, cómo se llevan las cosas en 

tal sitio o en tal, otro. Y siempre que venía alguien de fuera, pues todos ahí a ver cómo 

es éste, ¡un punki de no sé donde! (Blanca “Neme”, comunicación personal, 13 de 

mayo de 2012). 

 

Muchas de las cartas iban decoradas con dibujos, nombres y logos de grupos, simbologías 

políticas, tipografías y frases del tipo “Anarquía y paz”, “Sé tú mismo, piensa tú, y no dejes 

que nadie te mande”, “anarquía anticlerical”, “punks is dead”. A continuación vemos dos 

ejemplos del mail art que hacían los jóvenes punks que se carteaban con José Calvo: 

 

Ilustración 41 

 

Correspondencia personal Imanol Cousillas Etxegoyen / José Calvo 12-09-1984 (fragmentos) 

 

                                                 
518  En Penetración llegan incluso a publicar los cachés de algunos grupos como Discharge, que 

cobraban 80.000 pesetas de la época (480 euros), o Crass (46.000 pesetas, aproximadamente 276 euros) 

incluyendo al grupo telonero (Penetración 1983b, p. 33). 
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Ilustración 42 

 

Correspondencia personal Juan José Fernández / José Calvo 3-11-1983 (fragmentos) 

 

Internet ha facilitado enormemente el establecimiento de ese tipo de redes, permitiendo 

disponer de información procedente de prácticamente cualquier rincón del mundo a tiempo 

real. Aplicado a la esfera del movimiento punk, la revolución digital ha supuesto la 

posibilidad de facilitar todas estas cuestiones, desde encontrar locales en los que organizar 

conciertos, a tener un contacto más directo con el público, pasando por la propia distribución 

de música o textos. Pero a mediados de los 80 resultaba excesivamente complicado acceder 

a redes fuera del ámbito mercantil o institucional. Hoy en día es difícil imaginar lo que 

suponía en aquel momento la creación de un ámbito cultural propio a nivel internacional que 

al mismo tiempo era alternativo a las propuestas del mercado capitalista o estatales. Los 

punks desarrollaron sus propias redes, que permitían a un grupo de Turín organizar una gira 
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en Alemania. En este sentido, el intercambio desde una perspectiva cooperativa y no 

competitiva fue muy intenso dentro de Europa occidental: 

 

Conectamos con gente brillante de cualquier lado, tanto de Madrid como en Berlín, 

como en Hamburgo, como en Los Ángeles, como en Nueva York, como en Londres, 

como en Essex519. […] Estábamos muy conectados con Jello Biafra520, con gente muy 

brillante de Discharge, Conflict que yo tengo una relación muy especial con ellos, 

con Crass evidentemente, porque eran nuestro nexo en común, también en Londres… 

Realmente queríamos cambiar las cosas, queríamos crear nuestras propias vías de 

comunicación (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Los jóvenes punks se las ingeniaban como podían para economizar los envíos, y colaboraban 

entre ellos para sufragar los costes. Dentro de la correspondencia nacional, una práctica 

habitual para ahorrar dinero era trucar los sellos que no estuvieran marcados por el matasellos 

despegándolos del sobre anterior para poder reutilizarlos. Los contactos internacionales se 

realizaban a través de los Cupones de Respuesta Internacional, unos sellos postales que 

permitían al remitente pagar la respuesta al interlocutor: 

 

Estabas tan deseoso de conseguir una respuesta que, estabas diciéndole al tío: “no me 

importa, te pago el sello, pero por favor escríbeme”, para crear un contacto. No era 

un contacto comercial, aunque eso luego cambia. La base de esa comunicación fue 

intelectual, y el intercambio también. Era una forma de aprender las cosas, y de elegir 

tu camino (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

                                                 
519  En referencia a Dial House, la granja donde residían los miembros de Crass. 
520  Gracias a las redes establecidas con Maximum Rockandroll y otros punks estadounidenses, 

Delincuencia Sonora fueron invitados a tocar en un festival en Berkeley (California) junto con Black Flag, 

Crass, D.O.A. y Dead Kennedys en 1985, aunque finalmente no pudieron asistir. 
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Ilustración 43 

 

Correspondencia personal entre Jello Biafra (Dead Kennedys) y TDK 

 

José recuerda que era un intercambio basado en la confianza: 

 

Había que esperar el paquete, recibirlo, y confiar que la persona en que tú confiabas 

no te fallara. Había muchas posibilidades de que nada saliera bien, pero siempre 

funcionaba. A lo mejor había gente que ya estaba marcada por todo el mundo, que no 

te devolvía las cosas que le enviabas, o que nunca te enviaban nada, pero 

normalmente había una comunicación. Era una red internacional brutal, y cuando tú 

conectabas con alguien no te lo callabas ni te lo guardabas, sino que lo compartías. O 

sea, dabas esa dirección, creabas red. Lo de guardarse los contactos empezó a pasar a 

finales de los 80. Ese es uno de los principales cánceres de cualquier movimiento, 

precisamente cuando intentas manipular la información, que tiene que ser libre y tiene 

que ser completamente transparente para todo el mundo (José Calvo, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2012). 
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Además de las cuestiones relacionadas con la promoción de sus grupos, a través de esos 

contactos empezaron a conocer problemáticas y conflictos en otros territorios a los que no 

tenían acceso por medios convencionales, o que eran contados a través del sesgo propio de 

los medios de comunicación convencionales. La información de esas fuentes que formaban 

parte de la red de amistad generada por el punk se consideraba mucho más fiable que la de 

cualquier periódico o telediario. En algunos casos, determinados conflictos llevaban a la 

movilización de la escena. En Madrid por ejemplo Penetración organizó dos conciertos521 en 

apoyo de los Vancouver Five522 los días 9 y 10 de 1983 en los que iban a tocar RIP, Basura, 

Shit S.A., Interterror, Delincuencia Sonora y Escorbuto Crónico523.  

 

Muchas veces esa relación epistolar cimentada sobre un interés común terminaba 

convirtiéndose en relaciones personales de amistad, en las que las personas hablaban sobre 

sus propias vidas, compartían experiencias afines y se animaban ante situaciones 

complicadas. El servicio militar obligatorio524 estaba muy presente en la correspondencia 

entre los jóvenes punks españoles, y muchos de ellos compartían en las cartas sus 

experiencias y emociones. El pacifismo fue de hecho un tema central en las movilizaciones 

de los años 80, primero con la campaña del referéndum contra la OTAN, y posteriormente a 

través del movimientos de objeción de conciencia (MOC)525. Cuando todavía no había un 

                                                 
521  N.D.F. (1983), núm. 3. 
522  El colectivo Direct Action/Squamish Five fue un grupo de cinco activistas canadienses que utilizó 

tácticas de guerrilla urbana y propaganda por el hecho para atacar edificios de empresas armamentísticas 

(Litton Industries) y pornográficas (Red Hot Video). Entre ellos estaba Gerry Hannah, bajista de Subhumans. 

Fueron detenidos en enero de 1983. 
523  No nos consta la celebración de este concierto más allá de la información dada por el fanzine. 
524  La actividad militar era obligatoria para los varones mayores de edad a partir de los 18 años. 
525  La desobediencia contra el servicio militar obligatorio se remonta a los años de la II República 

(Agirre Aranburu 2002), y durante el franquismo hubo algunos casos de testigos de Jehová que se negaron a 

alistarse por motivos religiosos (Jericó Ojer 2007). Pero su forma de movimiento social con contenido 

político arrancó durante el tardofranquismo con el acto de desobediencia de Pepe Beunza, cristiano de base y 

activista del Sindicat Democràtic d’Estudiants. Beunza no vinculaba su decisión a una cuestión religiosa como 

hacían los testigos de Jehová, sino a motivos éticos, declarando públicamente su condición de objetor y 

tomando conciencia de la dimensión política de su acción antimilitarista, motivo por el cual fue condenado 

por desobediencia ante un Consejo de Guerra.  

A raíz de estos argumentos la organización católica Justicia y Paz planteó a mediados de los años 70 la 

posibilidad de hacer un servicio civil voluntario fuera de la jurisdicción militar. Un grupo de activistas puso 

en práctica ese servicio en el barrio de Can Serra en Hospitalet de Llobregat. Pero a pesar de contar con 

numerosos apoyos por parte de la sociedad civil a través sobre todo de las parroquias, los objetores fueron 

detenidos. Lejos de desaparecer el movimiento fue creciendo y visibilizándose a través de manifestaciones y 

huelgas de hambre, apoyado por organizaciones vecinales, culturales, religiosas y políticas (Beunza 2002).  
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movimiento antimilitarista grande, muchos jóvenes que odiaban la disciplina y el 

autoritarismo tenían que asumir, en contra de su voluntad, la realización del servicio militar 

obligatorio. De este modo, leemos en algunas de estas cartas palabras de ánimo cuando los 

jóvenes tienen que marcharse a hacer la instrucción, como en esta carta enviada por Rosa 

Artesero, de Último Resorte y el fanzine Drama del Horror.  

 

Ilustración 44 

 

Correspondencia personal Rosa Artesero / José Calvo 16-03-1984 

 

                                                 
Finalmente, en 1976 el Gobierno de Adolfo Suarez aprueba la objeción de carácter religioso a través de un 

servicio cívico bajo jurisdicción militar. Esto generaba un conflicto con el carácter político del movimiento, 

puesto que el motivo de la objeción era de carácter pacifista, no militar. 70 y cinco objetores se oponen, 

organizándose en enero de 1977 en el Movimiento de Objetores de Conciencia del Estado Español (MOC). 

Aunque en los primeros años todavía no es un movimiento muy amplio, poco a poco se va expandiendo. Cabe 

decir que la lucha pacifista no se circunscribía sólo a los “quintos” (los jóvenes que cumplían la mayoría de 

edad y eran llamados a filas), sino que también contaban con el apoyo de familiares (padres y madres) y sobre 

todo de mujeres, muchas de ellas coordinadas dentro del MOC, que ejerce sus activismo a través de 

manifestaciones, estrategias de desobediencia civil, marchas, charlas, panfletos, pegadas de carteles y boicots 

a la Semana y el Día de las Fuerzas Armadas, así como acciones más vistosas como la instalación de una 

pancarta de 12 metros en la Sagrada Familia de Barcelona, o las presentaciones colectivas ante las autoridades 

militar para ser detenidos (Carratalá 2002). 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

419 

En el contexto de la primera mitad de los años 80 todavía no existía la objeción de conciencia, 

y muy pocos jóvenes se planteaban todavía la insumisión. Vivían el período de servicio 

militar como una tragedia, un secuestro estatal físico y mental. En la carta, Rosa le dice a 

José que no se desanime, que mantenga un perfil bajo durante los meses que dure la 

instrucción, pero que a la vuelta “despierte”, que vuelva intacto del adoctrinamiento que 

supone el servicio militar: 

 

Una carta allí significa mucho. Tú no te desanimes, te digo igual que al Strong526, que 

cuando estés allí vayas de zombie, y que cuando vuelvas despiertes, porque si tratas 

de buscar una explicación a todo lo que allí te hacen hacer, te volverías majara. 

 

Esta retención legal contra la propia voluntad por parte del estado provocaba por un lado que 

algunos jóvenes acabasen enganchándose a las drogas (Servando Rocha, comunicación 

personal, 24 de abril de 2012), al mismo tiempo que se disparaban las tasas de depresión y 

suicido (Miralles Muñoz y Cano Vindel 2009), convirtiéndose en la principal causa de 

fallecimientos violentos de soldados527. En la entrevista que mantuvimos con 37 Hostias, el 

guitarrista del grupo Isidro Herraz “Jubi”, nos contó de primera mano cómo vivió el 

reclutamiento forzoso: 

 

Estaba un día en mi casa, bajé a la calle, y al salir vino un motorista de Correos con 

una carta certificada con mogollón de sellos Ministerio del Ejército. “¿Isidro 

Herraz?”, Sí, sí. Lo leo, y decía que me tenía que presentar en el Gobierno Militar, en 

Infanta Mercedes. Voy allí, me presento con mi padre, y uno que estaba allí me decía: 

“De aquí no te vas ya”. Entonces, vino un teniente y dijo: “no se puede marchar. Está 

declarado prófugo. Lleva un mes y medio sin haberse presentado, tenía que haberse 

ido en el reemplazo de septiembre”. Ya era octubre, y nada, que no me querían dejar 

ir. Y ya me dijo uno que trabajaba con ellos ahí, un soldado: “Vete, vete, y vuelves el 

lunes”. Cogí, y me fui corriendo asustado, llorando. Me cago en la hostia, en menudo 

                                                 
526  Jorge Yepes, batería de Último Resorte.  
527  https://elpais.com/diario/1988/09/02/opinion/589154404_850215.html 

https://elpais.com/diario/1988/09/02/opinion/589154404_850215.html
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rollo me han metido. Y el lunes ya fui, me metieron en un tren, me dieron los billetes, 

y ahí aparecí (Isidro Herraz “Jubi”, comunicación personal, 8 de mayo de 2012). 

 

Para aquellas personas que estaban cumpliendo el servicio militar, las cartas eran una forma 

de mantener la conexión con su verdadera identidad. Así, vemos cartas de amigos que están 

de instrucción en provincias alejadas en las que no tienen acceso prácticamente a nada, y 

sienten su identidad perdida. Es el caso específico de esta carta de José A. Almeida (alias “El 

Abuelo”), un amigo de José Calvo de los que se reunían en la bodega Porrones528, que envió 

desde Lanzarote durante el tiempo que estuvo haciendo el servicio militar529:  

 

José., te diré que aquí donde yo estoy no hay ni camisetas ni pulseras ni panquis ni 

nada […] donde está Ⓐntonio, que está en Las Palmas, es posible que haya algo, pero 

en Lanzarote no hay nada. José, te diré que Ⓐntonio no está conmigo porque yo estoy 

en otra isla. Te diré que tengo ganas de ligar ropa guai y no la encuentro. Oye, te voy 

a pedir un favor, a ver si tú me puedes mandar parches de tela del grupo que tú quieras, 

y una pulsera de clavos de estas de dos hileras que las venden, ya lo sabes, en El 

Rastro, que deben valer unas 250 pesetas más o menos, y me lo mandas en un 

paquetito por correos, ¿vale?. 

 

                                                 
528  La carta termina de hecho dando recuerdos a “Todo el Batallón de emergencia de Porrones”. 
529  Las Ⓐs están en el original. He corregido algunas faltas de ortografía para facilitar la lectura. Para 

leer el original, a continuación. 
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Ilustración 45 

 

Correspondencia personal José A. Almeida / José Calvo 17-03-1983 

 

Nos encontramos también correspondencia de amigos que viajan al extranjero, y visitan 

países en los que existe un mercado mucho más desarrollado orientado a los punks, los 

movimientos alternativos y demás subculturas. Así, en esta carta de “Roto” y Maite desde 

Nueva York vemos la fascinación que les produce encontrar abalorios, camisetas y discos de 

grupos en tiendas dedicadas específicamente a las subculturas punk, skinhead y hardcore. 

Les llama la atención que en esas tiendas tienen discos de grupos a los que generalmente sólo 

tenían acceso a través de las cintas grabadas en El Rastro como Crass, Conflict, M.D.C., 

Abrassive Wheels, Sham 69, Exploited, G.B.H., Partisans o Damned. El problema, señala 

“Roto”, son los precios, prohibitivos para un punk madrileño:  
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Ilustración 46 

  

Correspondencia personal Roto & Maite / José Calvo 9-07-1984 

 

Las cartas incluían todo tipo de confidencias sobre las escenas de sus áreas respectivas, 

incluyendo las peleas y conflictos. Uno de los casos más curiosos es una carta a José firmada 

por “Super Argo” en la que confiesa un robo (fallido) en el local de Ferrán y Jesús Sahún 

(Joni D) de material por valor de 350.000 pesetas (2.100 euros aproximadamente):  

 

Ahora sí que vais a alucinar. El fin de semana que estuvisteis aquí tuvimos algo 

bastante gordo. Resulta que el sábado por la noche nos pusimos bien, y acabamos 

hablando de tus amigos de Ⓐ Records530. No sé quién dijo que se merecían que les 

robaran el equipo del local. Ya nos dio la idea maravillosa de mangárselo nosotros. 

Al día siguiente, es decir, el domingo por la noche, habíamos decidido que lo 

haríamos el Pepe, yo y Marcus, que no lo conociste.  

 

                                                 
530  Se refiere a Anarchi Records, el sello que tenía Joni D con el que había editado el single de Kangrena 

y la maqueta de Desechables. 
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Estuvimos escuchando música en mi casa hasta el momento de atacar, que fue hacia 

las dos de la mañana. Marcus esperó en su casa, ya que cuantos menos fuéramos, más 

material cabría. Abrir la puerta fue un juego de niños. La batería de Pirata’s no estaba, 

pero nos llevamos: 1 guitarra Ibanez, 1 guitarra Maya, 2 bajos, 2 cabezales Marshall, 

1 Sinmarc531, 1 CRB, micros, afinador Korg, cables, etc. Calculamos unas 350.000 

pesetas. Resumiendo, nos llevamos TODO. 

 

Nos cargamos cosas y todo, y en la puerta dejamos un fanzine quemado.  

 

Todo muy guapo, si no fuera porque nos han pillado. Sí, un poli se fijó en un Ford 

Fiesta tan cargando que el tubo de escape tocaba el suelo y salían chispas, que iba a 

130 por la ciudad. Todo ello hace un coche de lo más sospechoso. Yo se lo decía al 

Pepe, pero no me hacía caso. Y para más casualidad, cuando los tíos fueron a 

denunciar el robo, el poli estaba allí. El único que tiene un Fiesta en los locales es el 

Pepe, y el poli describió a un tío que se parecía a mí. Todo esto es muy largo para 

contarlo ahora, pero te diré que falló por casualidad, ya que me he dejado un buen 

trozo que espero contártelo personalmente. Creo que no hace falta decir que estoy en 

la lista negra (NEGRÍSIMA) de Sagún Brothers. 

 

                                                 
531  Sin marca. 
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Ilustración 47 

 

Correspondencia privada Super-Argo / José Calvo 9-08-1984 

 

Por otro lado, a través de estas cartas los punks se comunicaban entre ellos ofreciendo un 

relato alternativo al que ofrecían los medios de comunicación institucionalizados sobre la 

situación socio-política que vivían en sus respectivos territorios. Esto, en el caso del País 

Vasco, es determinante para conocer una versión sobre el conflicto social y político que se 

estaba desarrollando diferente de la que se estaba dando en la prensa, la radio y la televisión. 

El período de 1983 a 1988 fue especialmente duro, y la escalada de tensiones intensificó el 

conflicto con 229 asesinatos por parte del terrorismo vasco y 27 a manos de los GAL, 

incluyendo amenazas, torturas y secuestros, a lo que se añadía la dura represión en las calles 

y contra los obreros por las protestas contra la reconversión industrial. En este fragmento 

vemos cómo Javier Sayes (responsable del fanzine Destruye!!) menciona la persecución y 

hostigamiento que sufrían los jóvenes punks tras la implantación del plan Zona Especial 

Norte (Z.E.N.)532. Concretamente cuenta el encuentro de “Richard” (responsable del fanzine 

                                                 
532  El Plan ZEN fue una estrategia implementada desde el Ministerio del Interior en febrero de 1983 con 

el objetivo de frenar la violencia de ETA y la conflictividad social generalizada en el territorio de País Vasco 

y Navarra. Aunque fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional, los 11 puntos del Plan 

sirvieron posteriormente de base para la Ley Antiterrorista. 
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zarauztarra Brigada Criminal) con la policía, y su posterior encarcelamiento en la cárcel de 

Martutene:  

 

Así están las cosas, últimamente están cometiendo bastantes atropellos contra 

nosotros. Te paran continuamente, y a la mínima te detienen. Todo viene a cuento del 

plan antiterrorista recién inaugurado. Hay maderos en casi todas las esquinas. 

 

Ilustración 48 

 

Correspondencia personal Javier Sayes / José Calvo 10-11-1983 (fragmento) 

 

Además del conflicto violento con ETA, el País Vasco era una zona estratégica dentro del 

proceso de reconversión industrial impulsado por el gobierno socialista, con el que se 

pretendía acelerar la acumulación de capital desarrollando las infraestructuras y la economía 

de la zona. El fuerte impacto medioambiental, social y laboral que supuso la reestructuración 

provocó un clima de descontento por parte de la sociedad civil, sobre todo entre los sectores 

más jóvenes, que al tiempo que tenían que lidiar con el desempleo se enfrentaban a registros 

y detenciones arbitrarias en la calle, criminalizados por el plan Z.E.N.: el plan incluía 

recomendaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre los jóvenes vascos, como 

desconfiar “especialmente  de  las  personas jóvenes,  sobre  todo  si  visten  anorak  oscuro,  

pantalón  vaquero,  zapatillas  deportivas  y  bolsa  de  deportes” (Dirección de la Seguridad 

del Estado 1983, p. 124). 

 

Los jóvenes punks eran un objetivo de la acción represiva por parte del estado, debido por 

un lado a la estética, pero también al contenido antagonista de su producción cultural. Así, 
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en la siguiente carta Jimmi Rodríguez Errea533 explica a José un encuentro que tuvieron con 

la policía después de salir de hacer un programa en una radio libre. Los agentes revisaron 

todo el material que consideraban sedicioso, y según cuenta el texto, le requisaron 65 fanzines 

punk, que incluían ejemplares de Ni banderas ni fronteras (copia original), Txop txop y RIP, 

así como maquetas de los grupos IV Reich, Ultimatum, Anti Dogmatikss y Porkería T. Según 

Jimmi, las sospechas de la policía se levantaron por el cartel de un concierto en el que 

aparecía un punk pisando a un policía: 

 

                                                 
533  El vocalista de Tijuana in Blue (junto a Marco Antonio Sanz “Eskroto”), estaba entonces en el 

colectivo Katakrak, pioneros de las okupaciones políticas en Pamplona que posteriormente evolucionaría en 

forma de librería y editorial alternativa. 
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Ilustración 49 

 

Correspondencia personal Jimmi Rodríguez Errea / José Calvo ¿1984? 

 

A través de estas cartas podemos ver cómo empezaba a desarrollarse la incipiente escena 

vasca, sin duda la más determinante de estos años. En aquel momento todavía no se había 

desarrollado la etiqueta Rock Radical Vasco, y el anarcopunk y el hardcore del norte de 
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Europa parecían ser una referencia común entre muchas de las bandas. Buena parte de las 

cartas comenzaban explicando sus respectivos proyectos, principalmente grupos de música 

y fanzines. Así, en el siguiente ejemplo, el donostiarra Imanol Cousillas Etxegoyen habla de 

la incipiente formación de la banda de hardcore Auto-Defensa, explicando sus influencias y 

cambios recientes: 

 

Ilustración 50 

 

Correspondencia personal Imanol Cousillas Etxegoyen / José Calvo 12-09-1984 (fragmento) 

 

Además del intercambio de experiencias afines y noticias sobre sus respectivos proyectos y 

contactos, esas redes sirven para cooperar entre ellos y conectar las diferentes escenas locales 

participando de sus respectivas iniciativas, ya sean festivales, edición de recopilatorios, o 

distribución de discos. A través de esta correspondencia vemos también cómo intercambian 

información sobre cuestiones prácticas relacionadas con la organización de los colectivos, 

negociaciones con las salas o el seguimiento de sus respectivas escenas. En este caso 

concreto, Imanol comenta que está organizando un festival para el mes de octubre de 1984 

en el que esperan contar con la presencia de la banda belga The Dirty Scums, y pregunta a 

José la posibilidad de que Delincuencia Sonora actúen (no nos consta que se celebrase 

finalmente el festival).  
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Ilustración 51 

 

Correspondencia personal Imanol Cousillas Etxegoyen / José Calvo 12-09-1984 (fragmento) 

 

En muchas de las cartas se mezclan e interrelacionan cuestiones relacionadas con la escena 

y temas personales. En el ejemplo que podemos ver a continuación, “Cheroki” del fanzine 

Última Alternativa comentaba la negativa de un bar de Irún a seguir permitiendo la 

organización de conciertos debido a que no podían asumir los costes de insonorización; 

cuestiones relacionadas con el intercambio de fanzines en los que aparecen contenidos 

relacionados con el grupo de José; anuncia también la edición de una cinta de los RIP; y lo 

más llamativo: le pide un bote de Pondinil de 20 miligramos (Mefenorex), un estimulante 

similar a la anfetamina: 
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Ilustración 52 

 

Correspondencia personal “Cheroki” Última Alternativa / José Calvo julio 1983 

 

En el siguiente ejemplo leemos experiencias sobre cómo se las arreglaban para asistir a 

conciertos en otros pueblos, ciudades y provincias del territorio. Así, en esta carta fechada en 

abril de 1984 Sayes explicaba que la escena punk se estaba desarrollando en toda la 

comunidad, y cómo para poder asistir a los conciertos fuera de sus localidades se las 

arreglaban ocupando temporalmente de forma ilegal un hotel abandonado en Zarauz como 

“refugio” en sus escapadas al municipio: 

 

Los sábados solemos ir a Zarauz, no lo llamaría squatear en el sentido amplio de la 

palabra, pero por lo menos en mucho se asemeja. Como no tenemos dónde dormir 

(en Zarauz), nos metemos en un hotel que actualmente está desocupado. 
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Ilustración 53 

 

Correspondencia personal Javier Sayes / José Calvo 12-04-1984 (fragmento) 

 

Las cartas hablan también de las tensiones que tenían los punks con el resto de las 

subculturas. En el siguiente ejemplo, Imanol de Auto-Defensa habla de un festival celebrado 

en Alsasua donde destaca la presencia de skinheads y nazis. Vemos aquí la situación de 

tensión y violencia que se vivía en los conciertos, destacando la agresión e intento de robo a 

Claus Groten, el bajista de la banda bilbaína Vómito Social (posteriormente, “Vómito”): 

 

Hace poco se celebró un festival PUNK donde tocaron unos 8 grupos (San Sebastián, 

Vitoria) en Alsasua (Navarra). Nosotros asistimos para sacar fotos y entrevistas, pero 

resultó que había mucho nazi y skins, y al bajista de VÓMITO SOCIAL le pegaron 

una paliza y le robaron el bajo. Todos eran de Bilbao, y hasta estaba el guitarra y 

batería de ESCORBUTO. Y entonces los presentes PACIFISTAS dejaron de serlo, y 

una treintena de Pacifistas arreglaron la situación (teniendo que llegar a la violencia), 

pero recuperando el bajo y rebajando a los nazis y skins a una mierda. 

 

Ilustración 54 
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Correspondencia personal Imanol Cousillas Etxegoyen / José Calvo 12-09-1984 (fragmentos) 

 

En las cartas hay también comentarios y reflexiones sobre la escena. Así, en este fragmento 

hablan sobre la importancia de los medios (fanzines) en la consolidación de esta junto con la 

actividad de los grupos de música, y menciona además una de las cuestiones que vemos en 

el primer número de Penetración (segunda época): la necesidad de que en la escena se 

desarrollen bandas que transmitan un mensaje crítico. Así, Sayes señala:  

 

No concibo la idea de hacer música para pasar el rato, hay que lanzar un mensaje, 

cosa que les falta a bastantes grupos nacionales, y foráneos también. 

 

Ilustración 55 

 

Correspondencia personal Javier Sayes / José Calvo 5-08-1983 (fragmento) 

 

La cuestión en torno al desarrollo de una escena underground ajena a intereses comerciales 

se repite en muchas de las cartas analizadas. El compromiso contra la mercantilización de la 

música es un tema recurrente, que va consolidando el discurso dentro de la escena, en un 

momento en el que en Eukadi ya existía la discográfica Soñua, que acogería en su seno a la 
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mayoría de los grupos del Rock Radical Vasco. Sayes pone en cuestión el compromiso contra 

la comercialización de la música de los grupos punks a través del formato, y se pregunta por 

qué no publican sus discos en cintas, mucho más accesibles, en lugar de utilizar el vinilo 

teniendo en cuenta el difícil acceso que muchos punks tenían a los reproductores:  

 

¿Por qué los grupos no lanzan casetes sabiendo, como deberían de saber y de hecho 

sabrán, que poquísima gente tiene un tocadiscos? Por muy barato que saquen un 

single (200 pelas [1,2 euros]) igual puedes rebajarlo un poco, pero poco más. ¿No 

están robándonos de alguna forma? 

 

Es una reflexión que muchos punks compartían, y que posteriormente las distribuidoras 

alternativas pusieron en práctica: la distribución a través de casetes: 

 

Si la gente en vez de procurar plastificar sus canciones se dedicase a hacer casetes, 

no pagaríamos 1.000 pesetas [6 euros] por un disco grande, que es lo que estamos 

pagando. 

 

La carta termina con el eslogan: 

 

PUNK SÍ, NEGOCIO NO! 
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Ilustración 56 

 

Correspondencia personal Javier Sayes / José Calvo 5-08-1983 (fragmento) 

 

Por su parte, las cartas de Jimmi hacen una aproximación panorámica a la escena en un estilo 

periodístico que deja constancia de cuáles eran las principales bandas que estaban 

apareciendo en País Vasco y Navarra y sus respectivas tendencias. Según Penetración, allí 

“se hace el mejor hardcore de España y la consciencia de la gente es más elevada que en otros 

sitios, [aunque] se pasen todo el día esnifando pegamento y emborrachándose” (Penetración 

1983a, p. 33). En la carta habla de grupos de Pamplona como Porkería T y Barricada534, 

incidiendo en la vinculación de estos últimos con la escena punk a pesar de que en Madrid 

                                                 
534  Que ya habían editado en Soñua sus dos primeros discos: Noches de rock & roll (1983) y Barrio 

Conflictivo (1983). 

https://www.youtube.com/watch?v=IDuPyLkQCRU&list=PLS9fH_rdOJvNbjeqfbTcp6LoEBhjeKTS5
https://www.youtube.com/watch?v=5mx2Nvgvkkk
https://www.youtube.com/watch?v=5mx2Nvgvkkk
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se veían más ligados a la escena heavy. Menciona también de la escena gasteizarra 

destacando a Hertzainak y Cicatriz (“un grupo Oi! pero sólo en música, en ideas no tienen 

nada de skins”); también habla de un grupo de Salvatierra desconocido en aquel momento 

llamado La Polla Records (“de puta madre en directo, el LP ha quedado muy flojo en sonido, 

muy limpio”); Vómito Social, Anti-Régimen y Kortatu de Irún; Basura y Odio de Rentería; 

RIP de Mondragón (“los mejores”); y Eskorbuto (“unos manguis”535). En San Sebastián 

destaca que no hay “nada, es una mierda, ni un puto grupo”. 

 

Ilustración 57 

 

Correspondencia personal Jimmi Rodríguez Errea / José Calvo octubre 1984 

 

A través de los fanzines y las irratias la escena del País Vasco se iba desarrollando 

ampliamente, con propuestas variopintas que iban calando entre la juventud alternativa, y 

entre las que se iba generando un seguimiento, al tiempo que se iba consolidando la escena. 

En este sentido, en algunas ocasiones nos encontramos con pequeñas fricciones con respecto 

a las escenas locales de otras áreas geográficas. En el siguiente fragmento, Sayes menciona 

                                                 
535  Delincuentes de poca monta. 
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por ejemplo críticas recibidas contra el fanzine Destruye!! por reseñar principalmente grupos 

del País Vasco, de la que se defiende aduciendo la proximidad que tiene hacia las bandas 

reseñadas: 

 

Siempre he intentado ayudar a los grupos nacionales, y no creo que pueda pecar en 

decir que apoyo solamente a los grupos de aquí. Me da igual de dónde sea el grupo, 

pero, de otra parte, conocer conozco más a la gente de aquí. 

 

Ilustración 58 

 

Correspondencia personal Javier Sayes / José Calvo 10-11-1983 (fragmento) 

 

5.4 ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN AUTÓNOMA 
 

5.4.1 El fanzine Penetración 

A comienzos de los años 80, la orientación de los fanzines madrileños se había centrado 

particularmente en aspectos musicales, artísticos y subculturales de la Movida. Las 

publicaciones incluían información sobre bandas, entrevistas, artículos de opinión, o 

comadreos de la escena musical. Había una gran proliferación de fanzines como Ediciones 

Moulinsart, Atún Peludo, 2 Pheos, Emirato Independiente, Banana Split, Confiscando polos, 

10 2ºs, Rockokó, Editorial del Futuro Método, El Güizaro o Escala Progresiva de 

Resistencia. Algunas de ellas se transformaron luego en sellos discográficos, como fue el 

caso de Revista de la música y Lollipop, cuyos responsables se unieron y montaron Discos 

Lollipop, o el 96 Lágrimas, que en su cabecera se presentaba como la “revista de marcha, 

colega”, editado por Pedro Sánchez “Sardinita”, que fue el responsable de Spansuls (Turrón 

y Babas 1995).  



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

437 

 

Esa conexión generaba un espacio crítico alternativo dentro de la propia subcultura donde se 

compartía información sobre la misma, creado y dirigido por y para miembros de la misma. 

Era una esfera ajena a las industrias culturales tradicionales, que como dice Hebdige permite 

contrarrestar la cobertura hostil, o cuando menos ideológicamente tendenciosa de los medios 

tradicionales (Hebdige 2004). El periodista Jaime Gonzalo536 cuestiona el papel de los 

fanzines apoyándose en el hecho de que muchas de estas publicaciones estaban escritas por 

fanáticos de la música, lo cual reducía mucho, según el periodista, la capacidad de análisis y 

autocrítica que sí podía tener la crítica musical especializada. Esa subjetividad extrema hacía 

que se creasen “militancias”, grupos cerrados en torno al gusto (bandas, estilos o escenas 

concretas), acentuando como iremos viendo la fragmentación de estilos, sub-estilos, 

tendencias y sub-tendencias (Cruz 2015, p. 39).  

 

Llegados a este punto, el punk había sido asumido como un estilo musical más dentro de la 

Nueva Ola con una estética determinada. En ese contexto apareció la primera publicación 

madrileña específicamente centrada en el punk, el fanzine Penetración537, que junto con el 

R.I.P. y otras revistas autoeditadas que aparecieron durante el primer lustro de la década de 

los 80 fueron importantes para la evolución posterior de la escena punk madrileña. La vida 

editorial de Penetración consta de dos períodos:  

- Una primera etapa centrada en la música (1982-1983) que fue impulsada por Juan 

Carlos Ruiz “Charlie” 538 junto con su hermano y Alberto Eiriz.  

- Una segunda etapa (1983-1985) en la que Alberto Eiriz y Paz Goñi tomaron las 

riendas del proyecto editorial junto con otros colaboradores539. Se mantuvo la parte 

musical y se fueron introduciendo temáticas sociales y políticas. En esta segunda 

etapa se editaron aproximadamente 13 números hasta 1985. 

                                                 
536  Cofundador de Ruta 66. 
537  El nombre viene de la canción “Penetration” de Iggy & the Stooges. 
538  En 1986 Juan Carlos puso en marcha la marca de ropa deportiva dedicada al taekwondo y boxeo 

tailandés “Charlie”. Posteriormente sería director técnico del departamento de Kick Boxing de la Federación 

Española de Boxeo. 
539  Entre otros, aparecen reseñados Gastón, Javi Remón, Cheroki, Anton Kunze, Keith, Dena Alberro, 

Eric Thorkelson, Göran, Iñaki y Pedro, Miguel, Ole Sonderbury, Nando “Oso Negro”, Ricardo, Benito, Punk 

Front, Paul, Danny, M. Gianmario, Antidogmatikss, Martín, John y Gaboni (que en aquel momento firmaba 

sus colaboraciones como J. Ramón). 
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Ilustración 59 

 

Juan Carlos Ruiz “Charlie” y Alberto Eiriz 

Archivo personal de Alberto Eiriz 

 

En su primera etapa, Penetración fue un proyecto muy pequeño de autoedición con apenas 

200-300 copias por número. Según Eiriz, el fanzine interesaba porque en aquel momento era 

una publicación extraña, muy diferente al resto de las revistas underground que se podían 

ver en Madrid (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). Se vendía 

en mano en algunos puestos de El Rastro y tiendas especializadas.  

 

El primer número fue publicado en 1982 y tuvo una tirada aún más pequeña, de tan sólo 30 

ejemplares. En ese primer ejemplar aparecieron grupos de la segunda generación del punk 

británico, incluyendo dos artículos sobre Exploited y Discharge con algunas letras de sus 

canciones traducidas. Durante esta primera etapa, la revista tiene todavía ciertos elementos 

de la provocación punk de la primera generación del 76-77. Hay, por ejemplo, un uso de la 

imaginería sadomasoquista en el fondo de algunas de las páginas del fanzine, en las que 
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aparecen imágenes de mujeres azotándose. En ocasiones esa provocación no se diferencia 

mucho del sentido del humor y la bravuconería masculina habituales del mundo adolescente: 

así, el nombre del fanzine aparecía escrito como “Pene-tración”, remarcando con el guion la 

palabra “pene”. Por otro lado, la contraportada del fanzine está ilustrada con imágenes 

pornográficas de Wendy O. Williams, la vocalista de la banda punk estadounidense 

Plasmatics.  

 

Si bien es cierto que la propia Wendy O. Williams utilizaba su propia sexualidad como forma 

de provocación punk para criticar el sensacionalismo de los medios de comunicación, estas 

imágenes aparecen al final de la publicación sin un contexto (no hay entrevista ni artículo del 

grupo) y su inclusión más bien parece destinada meramente al disfrute erótico del lector, una 

cuestión que Williams siempre había criticado de la atención que recibieron Plasmatics por 

parte de determinados medios de comunicación540. Remarcamos esta cuestión porque, como 

veremos en las siguientes páginas, en la segunda etapa el fanzine adoptará una perspectiva 

diferente. 

 

                                                 
540  En una entrevista realizada para la televisión de Toronto, Williams explicaba cómo “As the group 

started out, the media didn’t want to talk to me; they just wanted to look at me” [Cuando empezamos con el 

grupo, los medios no querían hablar conmigo: querían verme] (New Music 1981).  
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Ilustración 60 

   

Portada y contraportada del primer número de Penetración (primera época) 

 

No obstante, en esta primera etapa el fanzine ya tenía un compromiso que normalmente no 

tenían el resto de publicaciones autogestionadas relacionadas con la música. Uno de los 

primeros gestos por parte de Penetración fue la publicación de la letra de la canción “Nazi 

punks fuck off!” de los californianos Dead Kennedys en el segundo número del fanzine. 

Había sido escrita por el vocalista Jello Biafra, y fue un posicionamiento político por parte 

de la banda contra los punks y skinheads neonazis que habían empezado a aparecer en las 

diferentes escenas locales de Estados Unidos. El surgimiento de este tipo de subculturas 

violentas vinculadas a la extrema derecha reaccionaria generaban problemas en los conciertos 

y otros espacios de socialización por los enfrentamientos violentos que se producían. Este 

fenómeno también empezaba a darse en la escena madrileña, y cuando Penetración publicó 

la letra de la canción traducida al castellano, provocó cierta polémica entre los punks de la 

capital: 

 

El punk no es ningún culto religioso, 
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Significa pensar por ti mismo. 

No vas a ser más comprometido por llevar una cresta 

Mientras sigas llevando un “machito” en la cabeza. 

 

Punks nazis, iros a tomar por el culo. 

 

Si has venido al concierto buscando pelea, lárgate, 

No eres mucho mejor que los matones de la sala. 

No pretendemos ir de policías, 

Si sigues a los “maderos” no es anarquía.  

 

Punks nazis, iros a tomar por el culo. 

 

Diez tíos contra uno, qué machotes. 

Vuestras peleas son un triunfo para la policía estatal. 

Os estáis boicoteando a vosotros mismos cuando destrozáis nuestros espacios. 

Si tenéis cojones atracad un banco. 

 

Punks nazis, iros a tomar por el culo. 

 

Todavía creéis que las esvásticas molan. 

Los verdaderos nazis son los que están dirigiendo vuestras escuelas.  

Son los entrenadores, los hombres de negocios, los policías. 

Si esto fuera el IV Reich, seríais los primeros en caer (Dead Kennedys 1981). 

 

Después de publicar varios números durante la primera eta, Juan Carlos Ruiz y su hermano 

dejaron el fanzine. En ese momento, Alberto Eiriz y Paz Goñi541 pasaron a ser los editores 

                                                 
541  Contacté con Paz para entrevistarla y poder conocer su punto de vista sobre todo el proyecto de 

Penetración. Declinó el ofrecimiento por cuestiones personales; sin embargo, se mostró de acuerdo con el 

relato ofrecido por Alberto.  
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principales de la publicación junto con otros colaboradores. Eiriz relató en la conversación 

que mantuvimos: 

 

Hicimos una nueva versión de Penetración. Todos los números anteriores habían 

tenido numeraciones caóticas, no seguían ningún orden ni concierto, y dijimos venga, 

el número uno, arrancamos (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre 

de 2012). 

 

La segunda etapa de Penetración planteaba la creación de una escena alternativa que 

generase cambios sociales a través de la ofensiva cultural, estableciendo un contacto directo 

con el público, proponiendo espacios de ocio político y recuperando la idea del fanzine como 

medio de difusión no comercial. La línea ideológica de Penetración se hace presente desde 

las primeras páginas de la publicación. El editorial del primer número, publicado en 1983, 

viene firmado por Alberto y Paz y es una crítica directa al nuevo gobierno socialista. En el 

texto, prevén la continuidad del PSOE respecto algunas de las principales líneas políticas 

llevadas previamente por el gobierno de la UCD, señalando la cuestión del mantenimiento 

de los principales poderes institucionales y legislativos heredados del franquismo:  

 

El “nuevo” Gobierno no creáis que nos va a solucionar los problemas, lo único que 

va a cambiar son los nombres de los dirigentes, las instituciones seguirán siendo las 

mismas, la mili seguirá adelante, los códigos penales decimonónicos y anticuados, la 

represión juvenil, el paro, la amenaza de convertirnos en uno de los primeros blancos 

de la Guerra Nuclear, ¿acaso eso nos importa? (Penetración 1983b). 

 

Nos encontramos, por lo tanto, con una expresión de descontento frente al proceso de 

transición y en concreto hacia el papel del PSOE a través de una publicación punk. No sólo 

eso, sino que el editorial apunta también algunas de las líneas que consideran de importancia 

y que estarán presentes en el discurso crítico del punk a lo largo de la década (sobre todo en 

los fanzines) como la permanencia del servicio militar obligatorio, o la posición de España 

frente a la política de bloques dentro del tablero internacional. Penetración marca la distancia 

respecto a la frivolidad o aparente apoliticismo de los grupos de la Nueva Ola 
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contemporáneos, incluyendo críticas al esteticismo subcultural que veían entre las personas 

de la escena madrileña con los que compartían espacio: 

 

¿No creéis que ya es hora de pensar un poquito para contestar, y así devolver golpe 

por golpe, de no quedarte cruzado de brazos esperando que te rediman, asumiéndolo 

todo a base de modas y más modas, de ser de una p-u-ñ-e-t-e-r-a vez tú mismo542 y 

no un jodidísimo maniquí como parece que a muchos les gusta ser? Y sobre todo, 

antes de salir a lucirse por ahí muy chulitos, mejor sería hacer por pensar en vosotros 

mismos, que NADIE os coacte ni determine a la hora de tomar cualquier tipo de 

decisión. Y no digáis que ya lo hacéis, por que en una gran parte es mentira, ¿qué 

pensáis conseguir engañándoos? ¿Cambiar el mundo? Lo dudo. Sólo siendo nuestros 

propios dueños podremos luchar contra el sistema, intentar cambiar el destino que un 

montón de cerdos parece que nos quieren imponer. Y no tenemos mucho tiempo, no 

nos podemos permitir el lujo estúpido de perderlo, el tiempo está descaradamente de 

su parte, cuanto más lo perdamos más difícil será darle la vuelta a todo (cosa que está 

pidiendo a gritos), aunque a algunos les importe un pedo hacerlo, porque nunca lo 

han pretendido. Sólo les importa un modelito, sus poses y a-ver-quién-dice-la-

burrada-más-gorda, después de todo eso es lo que dice la moda, ¿no? ¡¡Mierda!! No 

tenemos nada que ver ni nos importan mentes tan simples (si es que llegan a eso), 

nosotros no necesitamos imitar a nadie ni debiéramos hacerlo, la revolución y la 

auténtica anarquía está en ser UNO MISMO, ser personas. 

 

¡LUCHA CONTRA EL SISTEMA! 

¡ANARQUÍA Y PAZ! (Penetración 1983b). 

 

                                                 
542  Subrayado en el original. 
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Ilustración 61 

 

Penetración núm. 1 (febrero de 1983) 

Archivo de Fernando Potencial 

 

El objetivo era tratar de reformular la idea del punk más allá de un fenómeno musical y 

estético, y reconfigurar la escena española, haciendo ver que el punk no sólo es violencia y 

gritos, sino que también aporta una vía alternativa al sistema verdaderamente sólida. El 

discurso que se plantea desde Penetración se aleja de la componente de ocio y confrontación 

entre tribus callejeras, señalando que hay luchas mucho más importantes que pueden hacerse 
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desde el punk, ya sea contra la guerra, la opresión y la injusticia, la OTAN, el Pacto de 

Varsovia o contra la tortura: 

 

Aún hay mucha gente que piensa que eso es hacer política o vete a saber qué. Como 

se ve que no tenéis ni puta idea, la ignorancia y la abulia las explota el sistema para 

hundiros más y más, y por no denunciar y construir ideas nuevas por rollos de 

perjuicios estúpidos lo único que se logra es hacerles el juego543. 

 

El primer número de la segunda época del fanzine incluye un artículo sobre los primeros 

discos de punk editados en España. El grupo de música se concibe principalmente como una 

herramienta comunicativa que canaliza la expresión y la difusión de ideas concretas y críticas 

respecto a la realidad y a las condiciones de vida. De ahí la importancia que dan desde 

Penetración a las letras de los grupos. La “música-metralla” debe servir para llamar a la 

conciencia de las personas y “hacerlas despertar”; en base a esos parámetros concluyen que 

los grupos españoles se centraban demasiado en el estilo, y hacen críticas superficiales, 

abstractas y demagógicas, que no terminan de concentrarse en algo específico (Penetración 

1983b).  

 

Aunque no aparecen en el artículo, un ejemplo de la crítica que hace Penetración lo 

encontramos en las letras de Larsen, concretamente en “Frontera Francesa” (de la que 

hablamos en el capítulo anterior) o en “El remedio fue peor”544, una versión del primer single 

de los Dead Kennedys editado en 1979, “California Über Alles”545 incluida en la primera 

                                                 
543  N.D.F. (1984), núm. 5. 
544  Se puede escuchar la canción en este enlace. 
545  El título utilizaba la expresión “Deustchland Über Alles” (“Alemania por encima de todo”), la 

primera línea del himno alemán que se suele identificar con el régimen nazi (es de hecho la connotación que 

pretende darle Biafra), aunque en realidad hace referencia a la lucha por la unificación alemana en el siglo 

XIX. La canción de los Dead Kennedys hacía referencia al gobernador demócrata de California Jerry Brown, 

que había sido vencido por Jimmy Carter en las primarias del partido en 1976. El político es presentado en la 

canción de los Dead Kennedys como un hippie trasnochado que gobierna una dictadura ecologista y new age, 

estableciendo un paralelismo con la Alemania nazi y la novela de Orwell 1984, donde los “fascistas zen” 

gasean a los ciudadanos dóciles y sonrientes con “gas venenoso orgánico”. Destacar que antes de componer 

esta canción todavía no habían conocido los años duros de Reagan, cuestión que Biafra admitiría (Serota 

2010) reescribiendo la canción dos años después bajo el título “We've got a bigger problem now” [“Ahora 

tenemos un problema mayor”], incluida en el EP In God We Trust, Inc. (1981, Alternative Tentacles). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eD6s6HkrLE
https://www.youtube.com/watch?v=yLHGTJjHXLo
https://www.youtube.com/watch?v=Imdliq-X5DE
https://www.youtube.com/watch?v=lc2Hw7uY6lw
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maqueta del grupo (1982). Si bien fue uno de los primeros grupos madrileños punk que hizo 

una crítica específica y directa al recién estrenado sistema democrático español vaticinando 

el fenómeno del bipartidismo y pronosticando la alternancia entre los “rojos” y los “azules”, 

algunos aspectos de la letra pueden servirnos como ejemplo de la superficialidad a la que 

hacía referencia Penetración. La canción empieza destacando el triunfo del PSOE en las 

elecciones generales de 1982, asumiendo en primera persona el rol del presidente del 

gobierno Felipe González como si hablase a la población española: 

 

Soy el gran Felipe González 

socialista inocente, pronto seré presidente (Larsen 2001). 

 

La letra de la canción critica al PSOE desde una posición de rechazo contra las políticas 

redistributivas con las que identifican al partido de Felipe González, pronosticando una 

“dictadura del proletariado” donde “los rojos” controlarán a una población arruinada por los 

impuestos. Por eso, el estribillo de la canción dice: 

 

Socialismo a la mierda, socialismo a la mierda. 

A la mierda socialismo, a la mierda socialismo (Larsen 2001). 

 

Cuatro años después, la sociedad española se vuelve a equivocar, y cansada del socialismo 

vota a la derecha. Este es el remedio al que hace referencia el título de la canción (“el remedio 

fue peor”) sin argumentar cuál es, precisamente, el problema de votar a la derecha: 

 

Ya verás como el pueblo la caga, 

por votar el presidente Fraga (Larsen 2001). 

 

Así, el estribillo de la canción carga las tintas esta vez contra la derecha en un supuesto 

mensaje de equidistancia entre ambos polos: 

 

Derechismo a la mierda, derechismo a la mierda. 

A la mierda derechismo, a la mierda derechismo (Larsen 2001). 
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La crítica que hace la letra de la canción desde la rotundidad más explícita es superficial, 

porque se hace desde el desconocimiento de la realidad política de aquel momento (el PSOE 

había abandonado 3 años antes la ideología marxista, por lo que era poco probable que 

instaurase una dictadura del proletariado en España) y sin resolver ni sugerir sus argumentos 

(¿por qué el voto a la derecha es peor?)546:  

 

Los rojos te controlarán  

Al cien por cien, es natural, 

Les votaste en las elecciones, están contentos los cabrones. 

 

Piensas que todo es así, 

Alfonso Guerra está detrás de ti, 

Los impuestos pagarás y pronto te arruinarás  (Larsen 2001). 

 

Esa claridad no plantea imágenes sugestivas, como sí sucedía con la letra de los Dead 

Kennnedys, que pese a su franqueza dejan mayor espacio a la interpretación jugando con la 

ironía de comparar la legislatura de un gobernador demócrata hippie con el Tercer Reich. 

Posiblemente una de las principales diferencias está en que Jello Biafra era ya por aquel 

entonces un activista concienciado políticamente, y Larsen un grupo de punks adolescentes. 

Mientras que los Dead Kennedys era un grupo politizado, las bandas de punk madrileñas de 

primera generación huían por lo general de los posicionamientos ideológicos claros y el 

compromiso político. 

 

                                                 
546  No nos queda claro si se trata de posicionamientos políticos o provocaciones. En el fanzine R.I.P. 

critican al grupo en una reseña del concierto que dieron con RIP en la Sala Imperio, en la que mencionan que 

declararon a un periodista sueco que “con Franco se vivía mejor” (R.I.P. 1984a). 
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Ilustración 62 

 

Delincuencia Sonora Demasiado tarde (1983) 

 

Sin embargo, y a pesar de que participaban de esa misma idea, en el caso de Delincuencia 

Sonora sí que nos encontramos con letras cargadas con un discurso ideológico. En 1983 

grabaron una canción que al igual que hacía la canción de Larsen también criticaba el 

incipiente sistema democrático español. Se trata de “Cada cuatro años”547, la introducción de 

su segunda maqueta (Demasiado tarde), y en la línea de “El remedio fue peor” incluye 

referencias al bipartidismo y la idea de que todos los partidos políticos son iguales. La 

canción arranca con el himno de España. Antonio Cruz y José Calvo recitan por encima el 

siguiente discurso: 

 

Cuatro años, caras nuevas pero iguales que las anteriores, 

La gente sigue teniendo unos derechos: 

Tiene el derecho a ser dado por culo por un cabrón 

Tiene el derecho a que un cabrón decida por él, 

                                                 
547  Se puede escuchar la canción en este enlace. 

https://youtu.be/BlgFqh--5lg
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Tiene el derecho a dejarse escupir y pisotear por los políticos, 

Tiene el derecho a ser amenazado y golpeado por la policía, 

Tiene el derecho a ser secuestrado un año para ser esclavo de la ley, 

Todos tenemos derecho a su libertad condicional, 

Todos somos iguales, pero eso lo dicen sólo sus papeles, 

El poder es del pueblo. Pero, ¿quién decide por todos? 

Cada cuatro años nos dicen que votemos. 

Fascismo. Comunismo. Socialismo. Capitalismo. 

Pero todo es una jodida farsa de unos jodidos bastardos. 

Cada cuatro años sólo mentiras. 

¿Por qué gobiernos? ¿Por qué amos? 

¿Por qué a su sistema? ¿Por qué a su poder? 

¿Por qué a la miseria? ¿Por qué a nuestra muerte? 

¿Por qué a su jodida mierda? (Delincuencia Sonora 1983). 

 

En este caso nos encontramos con una letra carente de la ironía que tenía la canción de Larsen. 

La influencia anarcopunk de Crass está presente tanto en el contenido crítico de la letra como 

en la forma, no sólo en el estilo, sino en el uso que se hace de la descontextualización de 

texto y fondo musical. En este caso, Delincuencia Sonora hacen uso del himno oficial de 

España para deconstruir el concepto de la democracia española, poniéndolo en cuestión en la 

letra, en un uso de la música y el texto que nos recuerda a la canción “Our Wedding” (1981) 

de Crass548 y la estructura de “Know your rights” de The Clash549, publicada un año antes en 

el LP Combat Rock (1982, CBS). La canción tiene la estructura de un texto legal, donde se 

enumeran derechos que representan algunas injusticias visibles dentro de una democracia 

liberal. Las elecciones se presentan como una forma de ratificar cada cuatro años el derecho 

de los políticos a perjudicar a los ciudadanos. El discurso de la canción es más denso, 

criticando la democracia como la mera delegación de la capacidad de tomar decisiones en 

individuos con intereses particulares, la institucionalización de la violencia policial o el uso 

                                                 
548  Ya mencionada, se puede escuchar en este enlace. 
549  La canción de The Clash se puede esuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ_w3bnaWT4
https://www.youtube.com/watch?v=bWPSmQCpNBQ
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de la población como “carne de cañón” a través del servicio militar, que era definido en ese 

momento como una forma “secuestro legal”.  

 

La influencia libertaria se deja ver en otro ejemplo perteneciente a la órbita “crassiana”, en 

este caso el grupo N-634. en una de sus canciones más conocidas: “Soy un loco anarquista, 

soy un loco antifascista”550, que incluyeron en el recopilatorio Punk Qué? Punk (1983, DRO). 

En este caso, nos encontramos con una letra que recoge algunos de los eslóganes clásicos del 

anarquismo relacionados con el antifascismo o la revolución social, y el rechazo al estado, a 

la democracia parlamentaria y las jerarquías: 

 

Ni estado, ni patrón 

No creo en la autoridad, 

No creo en ningún gobierno, 

Soy un ser antisocial. 

Soy un loco anarquista, soy un loco antifascista. 

 

Me repele cualquier norma, 

Me da asco obedecer, 

Odio a los poderosos, 

La revolución yo quiero hacer. 

Soy un loco anarquista, soy un loco antifascista. 

 

La política es basura, 

Son todos unos farsantes, 

Los mismos perros con los mismos collares, 

Menuda panda de mangantes (VVAA 1983). 

 

Es una de las primeras canciones que enuncia de forma explícita un contenido ideológico 

particular, el anarquismo. Como venimos destacando, hasta entonces todas las enunciaciones 

más o menos críticas con la situación socio-política habían oscilado de la ironía superficial 

                                                 
550  Se puede escuchar la canción de N-634 en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=o1FrBBDqQZo
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de Kaka de Luxe, Pegamoides o Los Nikis, al espíritu crítico cercano al lumpen callejero de 

Toreros After Olé o la crítica más o menos social de La UVI, O.X. Pow, La Broma de Ssatán 

o PVP.  

 

En nuestras letras no vas a oír a hablar de política abiertamente, porque no se hablaba 

de política. Hablábamos de lo social: ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa con la gente? 

Pero no señalando con el dedo, sino intentando que la gente viera qué es lo que hay 

(Manuel Pilarte “Magüu”, comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

Por ejemplo, en “Ley y orden”551 de La UVI vemos esa desconfianza en la frase “Sucia 

política / no hay solución”, donde dejan clara su posición al respecto. Los jóvenes punks 

nihilistas se muestran disconformes con el contexto social, pero muchos de ellos marcan 

distancia respecto a la organización política y las movilizaciones colectivas de la transición, 

reivindicando su propia libertad individual: 

 

Es que realmente aquí todo era política. Había unos tíos que se estaban yendo y no 

querían que les fusilaran y les quitaran nada de lo que habían ganado y robado durante 

40 años, y había otros tíos que realmente lo que querían era tener un cargo y continuar 

con su posición de poder, entonces… Yo estoy por encima de eso, tío, lo siento (José 

Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Por eso, los punks de esta generación separan entre lo que consideran crítica política y crítica 

social. Como venimos apuntando desde el marco teórico, el rechazo al potencial 

transformador de las ideologías característico de la década de los años 80 generó en el punk 

madrileño una visión anómica. que participaba del desencanto generalizado propio de la 

época posterior a la transición. Por eso, se rechaza sistemáticamente todo aquello que 

implique una militancia organizada dentro de estructuras establecidas, y sobre todo la 

adscripción a un posicionamiento político determinado: 

 

                                                 
551  La canción se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=krDEBjoOGq8
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Yo no he militado para nadie, nunca he tenido carnet de nada porque nunca lo he 

querido, y realmente creo que simplemente decir lo que no mola no es ser político, 

tío. O sea, no lo creo. Creo que es simplemente defender tus derechos, tío (José Calvo, 

comunicación personal, 14 de diciembre de 2016). 

 

Esa diferencia que plantea Calvo es importante a la hora de entender el sentir de esta primera 

generación punk madrileña: consideran que tienen una opinión o una lectura crítica con la 

realidad que estaban viviendo, pero rechazan adscribirla a la definición ortodoxa de una 

ideología establecida previamente con la que identifiquen su forma de pensar. La crítica se 

hace desde su propio posicionamiento individual, con sus grados y escalas específicos. Ese 

rechazo a un posicionamiento político determinado se explica, según Calvo, en que no 

consideran que la crítica a la sociedad implique ofrecer soluciones a los problemas que están 

señalando: 

 

Que algo te afecte y te indigne emocionalmente jamás puede ser política. La política 

es que algo te indigna, y alguien lo maneja para arreglarlo. Pero yo no creo que la 

indignación sea política. Yo creo que la indignación es social. […] Bajo mi punto de 

vista, Delincuencia Sonora nunca ha sido una banda política, porque damos opiniones 

y contamos sensaciones. Si yo leyese el manifiesto de alguien que me hubiese 

apasionado, y ha habido muchos, estaría haciendo política. Pero lo que realmente 

sigue definiéndome o enfadándome con lo que no me gusta soy yo como individuo, 

tío. Eso no es política, nunca lo va a ser. Tu opinión sobre algo no es política. Política 

es en el momento en el que lo quieres utilizar de una forma social, o para un bien 

colectivo, o porque una comunidad se beneficia de algo que hagas (José Calvo, 

comunicación personal, 14 de diciembre de 2016). 

 

No obstante, desde las páginas de Penetración apuntan que las letras de los grupos punk 

tienen que incidir en acciones y cuestiones sólidas y concretas, poniéndose siempre frente al 

sistema, no contra la gente. Y este es un matiz muy importante, porque plantea un cambio de 

paradigma dentro del punk que trasciende tanto la misantropía nihilista de bandas como 

Eskorbuto, como el posicionamiento individualista que comenta José Calvo. Desde 
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Penetración se plantea la idea del punk como cultura, con una forma de ver el mundo que 

puede ser irradiada a las demás clases subalternas, dejando a un lado los prejuicios frente a 

un sistema que golpea por igual al punk que al resto de ciudadanos:  

 

Nos da igual esa gente que piensa que decir cosas así o similares es decir a la gente 

lo que hay que hacer, o bien, hacer política. Los niños de papá metidos a punk nos 

importan una mierda, de ellos no se puede esperar un compromiso social, es mejor 

que todo siga como está porque si no se les mancha la cazadora, ¡uy! Pero no por eso 

vamos a renunciar a nuestra lucha y a nuestra libertad, no nos vamos a poner a hacer 

lo que a vosotros os han dicho que hagáis, y no sólo lo hacéis, sino que miráis con 

desprecio a quien no lo hace así́ y se rebela contra todo eso.  

 

También nos importa un bledo todas esas muñequitas sedientas de violencia, vestidos 

de punk, sin una pizca de personalidad salvo cuando van en pandillas. Ellos no son 

sino futuro material para policía552. 

 

El texto del artículo termina con las palabras “Anarquía, Paz, Amor y Libertad (Aunque os 

joda)”, conectando así con los valores pacifistas de los 60 y el movimiento hippie, y haciendo 

todavía más evidente la confrontación con el resto de la escena, que en algunos círculos 

empieza a designar a Penetración como “los rojos del punk” (Penetración 1983b, p. 32). 

Aunque en su momento fuese percibido como una ruptura, en realidad el punk es una 

evolución de ese mismo movimiento hippie553 (Home 2002, p. 172). Los “crassianos” 

madrileños asumen esa conexión y se declararon pacifistas554, ecologistas, apoyaron la 

igualdad de las mujeres 555 y rechazaron la violencia nihilista que había dentro de la escena: 

 

Nosotros veníamos del movimiento hippie, que no tiene ese rubor ante las cosas 

naturales. Al revés, a nosotros nos hizo mucho más lanzados en temas espirituales y 

                                                 
552  N.D.F. (1984), núm. 5. 
553  Penny Rimbaud y otros miembros de Crass venían también de los movimientos radicales de la 

contracultura de los años 60, y vuelcan esa militancia en el punk. 
554  Participaron en manifestaciones alineándose con el movimiento anti-OTAN e iniciativas y conciertos 

durante la campaña del referéndum. 
555  N.D.F. (febrero de 1984) núm. 4. 
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sexuales. Los de la siguiente generación eran anacoretas reprimidos llenos de granos 

de masturbarse. No comunicaban su amor, tío, no lo compartían (José Calvo, 

comunicación personal, 14 de diciembre de 2016). 

 

La perspectiva feminista se hizo más evidente en esta segunda etapa de Penetración. Para 

empezar, eliminaron el juego de palabras con el título (Pene-tración) para evitar las 

connotaciones falocéntricas que tuvo en su primera época. En este sentido, vierten también 

críticas hacia las letras de algunos grupos punk como Siniestro Total, a los que achacan 

fuertes traumas sexuales por las letras de canciones como “Chochos voladores” y “Todos los 

ahorcados mueren empalmados” que consideran machistas y misóginas y “que parecen 

hechas por el típico viejo verde cliente habitual de Ballesta y Montera”  (Penetración 1983b). 

El texto recuerda a los miembros de Siniestro Total que las mujeres “no son objetos de deseo 

de machos frustrados”, y llama la atención de que las letras del grupo centren sus críticas en 

cuestiones que consideran banales. En ese mismo número, cargan contra el machismo 

generalizado que había en la escena punk. A pesar de que, como hemos destacado en el marco 

teórico, nació siendo un movimiento más inclusivo que el rock, se seguían desarrollando 

patrones de comportamiento adquiridos como la figura de la groupie, las mujeres que se 

convierten en objeto de deseo para las estrellas del rock. Paz Goñi firma un artículo titulado 

Yo quiero ser miss. Apena y abochorna, en el que habla sobre la confusión que provoca ese 

tipo de relaciones entre promiscuidad, liberación femenina y sometimiento a los deseos 

masculinos dentro de la escena musical: 

 

Eso es sólo hacerles el juego a ELLOS, a los machos del sistema, desahogando 

vuestras mentes y las de vuestros “ídolos”, que son sólo eso. Y qué se puede esperar 

de unos tíos que se aprovechan de esa situación. Más bien parecen jefazos de súper-

empresas dejándose chupar el culo por sus secretarias (Penetración 1983a). 

 

En el texto, Paz reivindica la lucha feminista por los derechos de las mujeres. Esa lucha, dice, 

debe además ser asumida también por los hombres, cediendo los privilegios otorgados por el 

patriarcado. Goñi crítica que esa sumisión se establezca dentro del mundo del rock (y el 

punk), donde muchas mujeres asumen el papel de objetos sexuales o meramente 
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ornamentales como si fueran trofeos, aludiendo a una supuesta liberación que comparten 

según el texto muchas personas dentro de ámbitos progresistas: 

 

El hombre […] debe cambiar su sentido de valoración de la mujer, valorar sus 

cualidades cediendo sus puestos de privilegio, a pensar en sus necesidades como 

persona, y a tomar en consideración su dignidad y sus sentimientos, en NO tratarla 

como si fuera una esclava o su puta particular, y sobre todo, no suponerse liberado 

pensando en ellas como su desahogo, pensamiento que ilumina muchas veces las 

mentes de muchos “progres” y “revolucionarios” porque naturalmente eso lo son sólo 

entre comillas, bastardos. Es, pues, que deben colaborar poniendo de su parte todo un 

cambio de mentalidad hacia la mujer. Y eso debería salir de ellos, sobre todo en 

ciertos individuos (Penetración 1983a). 

 

Penetración se convirtió en uno de los fanzines punk de referencia en España. Eiriz estableció 

contacto con editores de fanzines en otros territorios de la geografía nacional como el 

donostiarra Javier Sayes, que había editado en 1980 dos números del primer fanzine dedicado 

exclusivamente al punk, Alguien te está mirando. En aquel momento, la red de publicaciones 

alternativas punk se distribuía principalmente a través del triángulo formado por Sayes desde 

Donostia con Destruye!! (1981-1987), y Jesús Sahún “Joni D” desde Barcelona, que había 

empezado con Melodías Destructoras (1982-1983) un fanzine enfocado principalmente en 

la música del que se publicaron 5 números, y que posteriormente evolucionó hacia una línea 

que incluía más contenidos políticos con el fanzine NDF - Niños Drogados por Frank Sinatra 

(1983-1987, 10 números y 2 especiales). El tercer ángulo era Eiriz desde Madrid.  

 

La red que establecieron entre ellos permitió la cooperación directa entre punks, la 

distribución de materiales y el intercambio de información y experiencias, dando lugar a la 

creación de un espacio crítico alternativo que fue fundamental para consolidar la escena. Al 

mismo tiempo, nos encontramos con temáticas que se comparten en buena parte de los 

fanzines punk de esta época: entrevistas, reseñas y artículos de grupos concretos, letras de 

canciones, noticias, reportajes sobre diferentes escenas nacionales e internacionales, 

conflictos relacionados con el activismo, referencias a la Guerra Fría, críticas a los bloques 
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occidental y soviético o caricaturas contra Ronald Reagan y Felipe González. Esa red se 

extendió más allá del territorio nacional, y a través de amigos y colaboradores que sabían 

hablar inglés se empezó a contactar también con punks de otros países: 

 

Conocimos a mucha gente. Uno de ellos era un chaval que se llamaba Gastón, que 

fue con el que dimos el impulso definitivo. Fue el tercer miembro de Penetración en 

la segunda época, porque nos ayudó mucho con las traducciones. Él sabía mucho 

inglés, venía de estudiar COU en Los Ángeles, y traía revistas de allí. Vimos el 

Maximum RocknRoll y nos encantó. Hicimos algunas traducciones, les escribimos, y 

pasamos de sacar una pequeña publicación con diez fotocopias por los dos lados, a 

una revista con 20 folios por los dos lados, un huevo de páginas. Tuvimos que 

aumentar el precio porque el coste era más caro, pero tenía un montón de información 

(Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). 
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Ilustración 63 

 

Maximum RocknRoll núm. 14 junio 1984 (pág. 49) 

 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

458 

Los contactos se compartían con otros fanzines, lo que provocaba al mismo tiempo que 

muchas de las publicaciones alternativas de la época entrevistaran a los mismos grupos, sobre 

todo del ámbito internacional. La conexión con Estados Unidos de Penetración llevó a 

Alberto y Paz a escribir reseñas para el Maximum RocknRoll sobre la escena punk española:  

 

Contactaban con nosotros porque en ese momento Penetración como fanzine se había 

internacionalizado. Todo el mundo de la escena en el extranjero hablaba de nosotros. 

Casi hablaban más fuera, y eso hizo que al final Penetración diese un salto muy 

grande, porque los últimos números de Penetración ya eran de unos 20 o 25 folios, y 

teníamos una tirada ya de unos 1000-1200 ejemplares. La cosa cambió mucho de los 

200 iniciales a los 1200 del final. Pero vamos, como fanzine no está mal. Y lo 

vendíamos absolutamente todo (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de 

diciembre de 2012). 

 

Tras los pasos de Penetración, surgieron en Madrid otras publicaciones netamente punk 

como R.I.P. (Revista de Intervención Punk en su primer número, Rabia y Patalea en su 

número 2-3), que fue un fanzine punk trimestral que compartió tanto el apartado de correos 

con el fanzine de Alberto y Paz, como la aversión contra los punks nazis y destroy. También 

estaba Ausencia de Escarabajos, editado a finales de 1983 por Javier Remón, donde se 

hablaba de bandas como Interterror, Slips & Sperma, O.X. Pow o RIP. Algunos miembros 

de Delincuencia Sonora publicaron sus propios fanzines: el guitarrista Rafa Hortelano556 

editó un único número de Telepunken en el verano de 1983, y el batería Antonio Cruz 

(posteriormente en Malarians) sacó el fanzine político El Ángel Exterminador. Hubo otros 

como Descontrol, La Kolumna de la Peste, Comando de Liberación o Liberakción, que fue 

un boletín anticapitalista cuyo estilo de diseño recuerda a los collages que hacían Crass, y 

donde nos encontramos críticas al posicionamiento del PSOE respecto a la permanencia de 

España en la OTAN, contra la política intervencionista del presidente estadounidense Ronald 

Reagan o contra la familia real: 

 

                                                 
556  Posteriormente en Wipe Out Skaters. 
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Ilustración 64 

  

Liberakción núm. 1 (1983) 

 

Ilustración 65 

 

Liberakción núm. 2 (1984) 
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5.4.2 We Want the Airwaves: Radios libres en Madrid 

Con la firma del Real Decreto-ley 24/1977 del 1 de abril sobre libertad de expresión y la 

aprobación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora557, que duplicó el número de 

frecuencias para emisión en FM, se abrió el campo para un espacio alternativo en la radio 

española (García Gil, Gómez García y Reguero Sanz 2018). Gracias al decreto, aparecieron 

nuevas formas de uso de la radiofrecuencia, incluyendo: 

- Las radios independientes o “piratas” comerciales. 

- Las radios municipales, que dependían de los ayuntamientos y estaban más centradas 

en la información local. 

- Las radios libres, de carácter contracultural (Pérez Martínez 2018).  

 

Aunque ya había habido experiencias previas de radios libres antes de la firma del Real 

Decreto558, el fenómeno emergió con fuerza en la década de 1980. El período de mayor auge 

en Madrid fue entre 1984 y 1987, con la aparición una emisora prácticamente en cada barrio. 

Las radios libres se coordinaron a nivel estatal, y definieron su naturaleza y funciones en 

1983 a través del Manifiesto de Villaverde. Según el documento consensuado, se definían 

como radios libres todas aquellas emisoras no profesionales, autogestionadas y sin ánimo de 

lucro en las que la toma de decisiones se hacía de forma directa por todos los participantes559. 

Se declaraban antiautoritarias y enfrentadas a todo tipo de relación social de dominación, por 

lo que la toma de decisiones debía realizarse al margen de grupos de presión políticos o 

económicos que pretendiesen alterar el mensaje en su provecho, incluyendo la publicidad 

directa o indirecta. Debían tener además un carácter participativo y de servicio a la 

comunidad donde se integraban (Coordinadora de Radios Libres 1983). A continuación, una 

relación de las radios libres que aparecieron en Madrid entre 1976 y 1989: 

 

Radios libres de Madrid entre 1976 y 1989 

Año Radio Barrio 

1976 Radio La Voz del Pobre - 

1980 Radio-Ola - 

                                                 
557  Real Decreto 2648/1978. 
558  Radio La Voz del Pobre. 
559  Generalmente a través de una asamblea. 
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1981 

Esstereo - 

Radio Manzanares - 

Radio Keka - 

1982 La Cadena del Water - 

1983 

Radio Acción  

Onda Sur Villaverde 

Onda Verde Vallekana Vallecas 

Radio Luna - 

Radio Nada - 

Antena Vicálvaro Vicálvaro 

Radio Fortaleza Hortaleza 

Radio Rara Getafe 

Radio Las Águilas Aluche 

1984 

Onda Verde Arganzuela 

Radio Cero Madrid centro 

Radio Negra Aluche 

Radio Piel Roja Leganés 

Radio Tú Parla 

Radio Morata Morata de Tajuña 

Radio Jabato Coslada 

1985 

Radio Actividad Alcalá de Henares 

Radio Vallekas Vallecas 

Radio ELO Orcasitas 

Radio Caribe Zarzalejo 

Radio Ritmo Getafe 

Radio Fuga Aranjuez 

1986 

Radio Albatros La Ventilla 

Onda Latina Aluche 

Radio Cigüeña Rivas Vaciamadrid 

1987 

Onda Merlín Villaverde 

Onda Lateral - 

Antena Colectiva - 

Radio Mercurio - 

Radio Arganda Arganda del Rey 

Radio ORNI Palomeras 

1988 Radio Carcoma Canillejas 
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1989 Radio Enlace Hortaleza 

Fuentes: (Pérez Martínez 2018; García Gil, Gómez García y Reguero Sanz 2018) 

 

La programación de las radios libres era muy heterogénea, y consistía mayormente en 

espacios de contrainformación política y social, noticias de interés local, o espacios culturales 

sobre cine, viajes, historia, humor o música. La apertura a las comunidades en las que se 

integraban generó una conexión con los vecinos de los barrios, aprovechando la proximidad 

del medio y la accesibilidad de cara a que las vecinas y vecinos que no hubieran tenido 

experiencias previas en medios de comunicación pudiesen participar. La participación en 

programas de radio era mucho más accesible que otros medios alternativos de comunicación. 

Mientras que la televisión era un medio inaccesible, y la edición de publicaciones alternativas 

en papel tenía una cierta complejidad técnica que podía limitar la aproximación de personas 

sin experiencia y afectar a la actualidad de las informaciones y la continuidad de los 

proyectos560, la radio era un medio de comunicación mucho más inmediato, puesto que en 

un principio no requería de procesos de edición complejos para su distribución. La creación 

de programas de radio se antojaba así mucho más sencilla una vez instalada la emisora: tan 

sólo requería que al menos una persona dentro de la radio supiera saber manejar la mesa de 

sonido para llevar el control del programa. Esa facilidad y proximidad facilitaba también su 

implantación:  

 

Yo me metí en esto porque quería expresar determinadas cosas. Entonces, el salto a 

la radio fue muy lógico para mi, porque llegaba a más gente. Joder, teníamos un 

kilovatio, llegábamos a toda la ciudad. Cuando fui responsable de programación en 

la ELO me encargué durante cuatro años de que hubiese un programa de veganismo 

siempre en las ondas. Mucha gente conoce el veganismo por lo brasas que éramos, 

porque estábamos ahí dando la plasta (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de 

junio de 2019). 

 

                                                 
560  Esa complejidad implicaba la elaboración de los textos, el diseño y las ilustraciones, la maquetación, 

o la tirada de copias. 
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En un momento en el que el acceso a la información alternativa era mucho más restringido, 

el fenómeno de las radios libres fue, junto con el de los fanzines, una herramienta 

imprescindible para el desarrollo de una opinión pública divergente a la de los grandes 

medios en torno a la contracultura y los movimientos sociales. En el fanzine punk R.I.P. 

comparaban el papel de las radios libres con la capacidad de la prensa obrera a finales del 

siglo XIX, para potenciar la disidencia y romper con la objetividad dominante (R.I.P. 1984c), 

aunque no todas tuvieron planteamientos políticos evidentes.  

 

 Una de las emisoras más importantes fue La Cadena del Wáter, que permaneció en activo 

desde 1982 hasta 1987. Aunque no se consideraba parte del movimiento de radios libres que 

se coordinó a nivel estatal, fue la más potente de la Comunidad de Madrid (Pérez Martínez 

2018). Por sus contenidos, el lenguaje informal que se utilizaba en los programas y la 

posibilidad de comunicarse con los oyentes por vía telefónica, en la línea de las experiencias 

previas como la de El Búho Musical que hemos mencionado en el capítulo anterior, tenía un 

carácter más experimental (García Gil, Gómez García y Reguero Sanz 2018). Por otro lado, 

a pesar de su carácter independiente, en La Cadena del Wáter también había espacio para la 

crítica social y los contenidos reivindicativos:   

 

Tuvo un éxito tremendo. Había gente de todo tipo, y era realmente libre. Se pasaron 

un poco durante las manifestaciones estudiantiles explicando cómo cortar la Gran Vía 

con cables de acero, o lo de tirar bolas de acero a la carretera para que resbalasen las 

motos de la policía561 (Pablo López Collado “Pablo Rumble”, comunicación personal, 

enero de 2012). 

 

                                                 
561  Se refiere a un programa en el que la audiencia empezó a llamar en directo para aconsejar sobre 

cómo responder a las agresiones policiales que se estaban dando en las manifestaciones de estudiantes de 

1986-1987: https://elpais.com/diario/1987/02/13/espana/540169212_850215.html 

Dado el carácter desenfadado e iconoclasta de la emisora, muchos de los oyentes fueron aumentando el nivel 

de violencia, y la policía terminó cerrando temporalmente la emisora y deteniendo al locutor del programa 

(Pérez Martínez 2018).  

https://elpais.com/diario/1987/02/13/espana/540169212_850215.html
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Ilustración 66 

 

Chapa de la Cadena del WC 

 

Lo interesante de las radios libres, como dice Pérez Martínez, es que se convirtieron en un 

“movimiento de movimientos”, dieron cabida a las luchas del resto de movimientos sociales, 

y sirvieron como espacios de encuentro y convergencia, favoreciendo además la toma de 

conciencia por parte de activistas y no activistas (Pérez Martínez 2018). Esto se pudo ver en 

la participación de las radios en las campañas contra la visita de Reagan a Madrid del 6 al 8 

de mayo de 1985 y sobre todo en la del referéndum de la OTAN, donde dieron un fuerte 

impulso al movimiento con una programación prácticamente monotemática sobre el tema, 

incluyendo programas especiales, retransmisiones de las marchas a Torrejón y unidades 

móviles de La Cadena del Wáter. Hitos posteriores serían las huelgas generales de diciembre 

de 1988 y enero de 1994, o la Guerra del Golfo. 

 

Las radios libres fueron un importante factor de dinamización dentro de los barrios. Onda 

Verde Vallecana (posteriormente, Onda Verde) había sido una iniciativa de varias personas 
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vinculadas al colectivo El Bulevar, cuya librería había sido punto de encuentro para el 

ecologismo de raíz libertaria en el barrio de Vallecas. Onda Verde Vallecana nació con 

vocación de movimiento social transformador en uno de los barrios populares más 

significativos de la ciudad: Vallekas562 tenía (y tiene) una marcada identidad fruto de la 

cohesión de su tejido asociativo, que a pesar de ser uno de los suburbios periféricos más 

poblados de la ciudad, durante décadas ha tenido que batallar con las diferentes 

administraciones municipales ante la falta de recursos e infraestructuras: 

 

Vallecas es un barrio súper tocho563. Aquí, igual que en otros barrios como San Blas, 

hubo mucho crecimiento de peña por la inmigración564. La inmigración interna de 

gente sobre todo de Andalucía, Extremadura… Mi madre es extremeña, yo tengo 

mogollón de colegas que los padres son extremeños, o sobre todo andaluces. Hubo 

ahí una eclosión de culturas, y se juntó también con que éramos mogollón de peña 

(Roberto López Tamayo “Robertez”, comunicación personal, 9 de junio de 2012). 

 

El equilibrio social entre vecinas y vecinos, y los objetivos comunes que afectaban 

prácticamente a todos, relacionado precisamente con esa falta de infraestructuras, fueron 

factores de cohesión dentro el barrio, que tradicionalmente ha tenido un sentimiento colectivo 

muy arraigado a través de las numerosas asociaciones como Hijos del Agobio, colectivo 

juvenil nacido en 1978 a partir de la confluencia de jóvenes del barrio y ex militantes del MC 

expulsados, que no tenía tanto una voluntad política o social como espacio de encuentro entre 

jóvenes del barrio (Lorenzi 2007). A pesar de la heterogeneidad de los colectivos, hay un alto 

grado de entendimiento y cohesión entre los diferentes perfiles. Muchas de esas asociaciones 

confluyen en varios proyectos en común como la Batalla Naval o el Vallekas Rock, que 

durante los años 80 fue el festival de heavy de referencia en Madrid, donde también tuvieron 

                                                 
562  La “k” es una letra poco habitual en el castellano, y su uso es una influencia del euskera, en cuya 

ortografía sustituye a la “c” y la “q”. Esta influencia tiene un cierto sentido de resistencia contra la escritura 

del lenguaje oficial (Martínez 1998). 
563  Situado al sureste de Madrid, desde 1987 consta de dos distritos: Puente de Vallecas, que está a su 

vez formado por los barrios de Entrevías/Pozo, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo y 

Nueva Numancia; y Villa de Vallecas, que está formado por Casco Histórico, Santa Eugenia y Ensanche de 

Vallecas. 
564  Fue una de las principales zonas de acogida de inmigración entre 1950 y 1970, período en el que 

tuvo aumentos demográficos muy pronunciados del 423 % (Mingorance Jiménez 1994, p. 130). 
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cabida desde Burning o Asfalto, hasta los grupos del Rock Radical Vasco. Dentro de la 

organización estuvo Juan José García, que además de estar en Hijos del Agobio fue 

responsable junto con su hermano del Pub Hebe, sala muy querida en el barrio que abrió sus 

puertas en 1980 y que además de ser lugar de encuentro entre vecinos, ofrecía actuaciones 

en directo:  

 

En los barrios había mucho asociacionismo, muchos colectivos: el Contracorriente, 

que afortunadamente sigue activo, el [Centro Juvenil] Vagón, en el que teníamos una 

radio alternativa, asociaciones de vecinos, el [Centro Social] Pablo Neruda, Nuevas 

Palomeras… Y eso ha beneficiado en lo que ha sido la cultura alternativa y lo que es 

indirectamente, o directamente, un revival de lo que es la ideología punk, funcionando 

desde el individualismo, pero contando con la peña para hacer cosas diferentes a las 

que te están intentando clavar. Y entonces, a partir de ahí, se dieron muchos 

conciertos, festivales como el Palomeras Rock565 (Roberto López Tamayo 

“Robertez”, comunicación personal, 9 de junio de 2012). 

 

Tras cerrar la librería, el Bulevar puso en marcha la emisora Onda Verde Vallecana en mayo 

de 1983566. Muchas de las personas que formaban parte del proyecto venían de movimientos 

de izquierdas y en general del entorno del feminismo, las luchas estudiantiles, las 

asociaciones vecinales y los colectivos ecologistas. Tanto la directora de la emisora 

(Montserrat Moreno) como el coordinador (Esteban Ibarra) habían militado en el 

antifranquismo durante los años 70. De carácter anticapitalista y apartidista, los objetivos de 

Onda Verde Vallecana eran:  

- La defensa de los derechos humanos, la paz y la desmilitarización sobre la base del 

desarrollo y la solidaridad entre pueblos y su derecho incuestionable a la soberanía. 

- El cuestionamiento del modelo capitalista fundamentado en la ecología y la defensa 

de la autogestión, planteando la democracia directa como forma de organización. 

                                                 
565  La primera edición se celebró en 1989 con la idea inicial de aprovechar el escenario del Parque del 

Toro. Fue organizada por COSAL (Comité de Ayuda América Latina), el Centro Social Pablo Neruda, el 

Comité de Parados y el Centro Juvenil Vagón (Lorenzi 2007). 
566  https://elpais.com/diario/1983/05/09/radiotv/421279204_850215.html 
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- El desarrollo de la iniciativa ciudadana directa frente a cualquier tipo de mediación 

grupal, partidista o institucional (Onda Verde 1988). 

 

Las radios libres sirvieron también como lugar de encuentro entre personas de diferentes 

edades y perfiles. Las subculturas también estuvieron presentes, y los punks participaron del 

movimiento. Aparecieron numerosos programas musicales, muchos dedicados al punk, en 

diferentes emisoras libres. El fanzine Penetración diversificó su propuesta comunicativa más 

allá de la publicación en papel, y sus integrantes pusieron en marcha un programa en Onda 

Verde Vallecana que sirvió para que muchos jóvenes atraídos por la música hardcore se 

acercasen a aquel entorno activista: 

 

Ahí empezamos a escuchar todos los grupos de hardcore que podemos conocer ahora. 

Escuchábamos las maquetas de lo que fueron todos los discos posteriores de todos 

estos grupos (Fernando Márquez “Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 

de enero de 2012).  

 

En el plano musical, tanto en el programa de radio como en el fanzine fueron teniendo cada 

vez más presencia los grupos de hardcore comprometidos ideológicamente, a los que se 

suman cada vez más denuncias contra la brutalidad policial, artículos sobre el squatterismo, 

la situación de represión que vivía la juventud en el País Vasco tras la aplicación del plan 

ZEN, la crueldad contra los animales o casos de activistas detenidos por acciones políticas 

como el de los Vancouver Five. Las diferencias respecto con los punks de la primera 

generación se acentuaron, generando el rechazo de una parte de la escena, pero al mismo 

tiempo los acercó a otro sector de punks más jóvenes interesados por las cuestiones políticas 

que se vivían en aquel momento, y las posibilidades de los movimientos sociales 

transformadores. En la entrevista con Alberto Eiriz, el responsable de Penetración recordaba 

cómo fueron los primeros contactos –gracias al fanzine— con algunas de las personas que 

formarían más adelante parte de la siguiente generación de punks madrileños: 

 

[A través del fanzine] tomé contacto con mucha gente que después han sido muy 

conocidos en el ambiente. Entre las primeras personas que nos escribieron estaba 
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“Canino”, que estuvo en Sin Dios, y mucha más gente que nos llegó a escribir, gente 

con la que después hicimos otras revistas (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 

de diciembre de 2012). 

 

Tras la estela de Penetración aparecieron otros programas punk en las radios libres como 

Contra la Pared en Radio Cero, donde Fernando Potencial empezó colaborando con Santiago 

Ochoa. Más tarde, Fernando tuvo su propio programa (Un día llegará) en Radio Vallecas. 

En Onda Verde aparecieron otros programas relacionados con el punk, como fueron por 

ejemplo Los Buenos Ciudadanos, 1984 o La Hora de la Anarquía. Las facilidades que se 

daban dentro de la radio impulsaron a que muchos de estos jóvenes punks, muchos de ellos 

adolescentes, empezasen a grabar también sus propios programas. Así lo recuerdan, por 

ejemplo, Neme y el ilustrador José Ramón Pedre “Gaboni”: 

 

Teníamos un programa que era un desastre, que se llamaba La hora de la Anarquía. 

Éramos siete tías, con edades entre los 14 y los 25 años, que nos íbamos al estudio 

después del Rastro. Era un caos total, pero era muy divertido (Blanca “Neme”, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Para tener un programa en una radio libre había que conocer a alguien, y tener un 

proyecto medianamente serio. Pero bueno, como en realidad se podía estar emitiendo 

las 24 horas del día, había bastante espacio para hacer programas (José Ramón Pedre 

“Gaboni”, comunicación personal, 1 de noviembre de 2017). 

 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

469 

Ilustración 67 

 

Publicidad de Onda Verde Vallekana (incluida en Penetración núm. 3 septiembre 1983) 

 

Junto con los programas de radio, estas personas que empezaban a formar parte del círculo 

de “alternativos” alrededor de Alberto y Paz decidieron expandirse y participar con otros 

proyectos, incluyendo la elaboración de sus propios fanzines, como es el caso de “Gaboni”: 

 

Hacíamos un fanzine de cinco o seis páginas que se llamaba El Cerollo Antisocial, 

con fotocopias. Metíamos alguna crítica de discos, pero ni siquiera llegaba a amateur, 

era una cosa cutre como ella sola. Cuando conocimos a Alberto y Paz, vi que hacían 

un fanzine, y que era gente que movía muchas cosas dentro del punk. Entonces, 

provoqué el acercamiento. Estábamos en casa de Alberto y Paz, y me puse a dibujar 
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un punki en un periódico como quien no quiere la cosa, y entonces lo vio Paz y me 

dijo: “Hostia, ¿tú has hecho esto? ¡Cómo mola! ¡Tú nos puedes hacer la portada!” Y 

yo “venga, vale”. Entonces, ya hice la portada de un número de Penetración. Hice 

también más dibujos para Penetración, y luego ya empecé a hacer cosillas para algún 

fanzine de Zaragoza, o para el Baldomero y su gente que hacía Fernando567, y alguna 

portada de disco, sobre todo cuando empezó Fernando con Potencial Hardcore568 

(José Ramón Pedre “Gaboni”, comunicación personal, 1 de noviembre de 2017). 

 

Ilustración 68 

 

Pruebas de portada del fanzine Baldomero y su gente (inédito) 

Archivo Fernando Potencial 

                                                 
567  El nombre del fanzine hacía referencia a una serie de TVE, Don Baldomero y su gente (1982), 

protagonizada por Luis Escobar, que interpretaba un papel parecido al de La Escopeta Nacional. En torno a 

“Gaboni” y Fernando hay muchas referencias al humor español de Berlanga e Ibáñez. 
568  La segunda generación de punks tiene sus propios ilustradores: además de Gaboni, también 

colaboraban con sus dibujos y diseños el cantante de SDO 100 % Vegetal Miguel Ángel Sánchez Gárate 

(Adicto), “El Porras”, especializado en carteles de música hardcore y autor del logo de Andanada 7, o el 

Maki, que colaboró en la primera etapa de Potencial Hardcore. 
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También Miguel Ángel Sánchez Garate, “Adicto”, que posteriormente fue vocalista del 

grupo SDO 100% Vegetal y era cercano a este círculo de punks, comenzó editando su propio 

fanzine: 

 

Antes del grupo empezamos como fanzine [1985]. Con el mismo nombre del grupo, 

Servicio del Orden 100% Vegetal. Nos mandaban muchas maquetas, por ejemplo 

BAP!!, Tortura Sistemátika… Grupos de aquella época que nos enviaban sus 

maquetas cuando les hacíamos entrevistas (Miguel Ángel Sánchez Garate “Adicto”, 

comunicación personal, 13 de junio de 2012).  

 

Ilustración 69 

 

SDO 100% Vegetal núm. 1 (julio 1985) 
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Al mismo tiempo que radiaban un tipo de música que no tenía cabida en los medios 

comerciales en los programas de radios libres, las emisoras sirvieron de nexo entre los 

jóvenes punks y los movimientos sociales, y dentro de aquel entramado de personas y 

colectivos, muchos de estos jóvenes terminaban entrando en contacto con los movimientos 

que aún resistían en aquel momento, muchos de ellos, herederos de luchas anteriores: 

 

Conocimos a toda esa gente que estaba metida en Onda Verde, y que también movían 

el tema de las manifestaciones contra la “mili” obligatoria, el Movimiento de 

Objeción de Conciencia, la OTAN, la visita de Reagan… (Blanca “Neme”, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Tuvimos un centro de unión donde estábamos mogollón de grupos. Estábamos 1984, 

estaba Penetración, estaba Los Buenos Ciudadanos, estaban grupos ecologistas como 

AEDENAT, y más grupos. Había una confluencia de colectivos bastante grande, 

donde todos aportábamos algo y todos recibíamos algo unos de los otros y hacíamos 

manifestaciones, organizábamos conciertos, teníamos un medio para difundirnos que 

nos parecía excepcional... y era un sitio donde trabajabas a diario, y tenías mucha 

participación (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

 

Sin embargo, con el tiempo muchas de estas personas terminaron distanciándose de Onda 

Verde. Algunos de los informantes comentaron problemas con la dirección y acusaciones 

imprecisas relacionadas con discrepancias con la junta directiva, una supuesta trama de 

financiación por parte del gobierno libio, y conflictos con el movimiento de insumisión que 

no hemos podido contrastar. 

 

5.4.3 El desarrollo de los sellos y las “distris” alternativas 

Los grupos punks madrileños de la primera generación (1978-1983) que hemos visto en el 

capítulo anterior no tuvieron un largo recorrido comercial en el circuito convencional de la 

industria musical española. Ni las compañías discográficas ni los medios de comunicación 

mostraron demasiado interés, y la falta de una estructura propia provocó que la mayoría 
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fuesen desapareciendo a mediados de la década de los 80. Una de las bandas que consiguió 

salir adelante gracias al tesón de sus componentes fue Commando 9mm569, que habían 

surgido tras la disolución de Larsen y La UVI. Fueron una de las propuestas más interesantes 

del punk nacional que consiguió sobrevivir hasta los 90. El grupo trabajó mucho en el local 

de ensayo para perfeccionar su estilo, se profesionalizaron, e intentaron introducirse dentro 

de la industria musical manteniendo su esencia combativa. Aunque lograron entrar en el 

circuito de conciertos profesional e incluso estuvieron representados por Ignacio “Pito” 

Cubillas (manager junto con Santi Cano de grupos de éxito de la Movida como Loquillo y 

los Trogloditas, Alaska y los Pegamoides o Nacha Pop), tanto el nombre del grupo como su 

estilo hicieron que gozasen de un éxito muy limitado circunscrito principalmente en el ámbito 

underground.  

 

Los anarcopunks tenían un enfoque diferente. Al venir de un posicionamiento anticapitalista, 

cuestionaban que las empresas buscasen la rentabilidad comercial a través de la plusvalía 

generada por los grupos y artistas. En ese sentido, fueron muy críticos con la escena 

madrileña. Dentro de sus reproches no sólo incluían al oligopolio de las grandes compañías 

discográficas que sostenían a las grandes estrellas mediáticas de aquel momento, sino 

también a las salas de conciertos y los sellos independientes. Los crassianos y punks más 

concienciados hicieron campaña contra la sala Rock-Ola (a la que llamaban “Mong-Ola”). 

Señalaron estafas por parte de los administradores y programadores contra grupos como 

Último Resorte o RIP, y a clientes, a través de promociones y subidas arbitrarias de precios 

en los conciertos. Denunciaron también agresiones, insultos y vejaciones por parte de la 

seguridad de la sala (R.I.P. 1984b). La acción de los matones de Rock-Ola incluía palizas 

contra algunas de las bandas que tocaron en la sala, como fue el caso de Las Vulpes. Mosca, 

el batería de Larsen, fue también víctima de una de estas agresiones, que llevó al grupo a 

componer la canción “Noche de destrucción en el Rock-Ola”. En el R.I.P. los acusaron de 

discriminar al público en función de la estética, vetando a los punks que, según el fanzine, 

habían sido sus primeros clientes. Esa decisión provocó que una parte de la escena 

considerase la sala “un monopolio y una mafia a la que sólo le importa nuestro dinero, y que 

                                                 
569  El primer disco de Commando 9mm se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=UguL_IBkJo8
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encima nos maltratan como si fuésemos mierda”570. Por eso, desde este sector llaman al 

boicot: no tocar ni consumir en Rock-Ola. Pese a que algunas bandas del entorno de la 

Movida como los Nikis también criticaron el “monopolio mafioso del Rock-Ola” (Rodríguez 

1982)571, no fue secundado por bandas que presuntamente hacían bandera del punk como por 

ejemplo Siniestro Total, lo que motivó que el grupo gallego fuesen señalados como 

“traidores” a la escena punk572. 

 

Los sellos independientes también fueron objeto de críticas. Dentro de la escena punk, DRO 

no era un sello especialmente apreciado. Desde fanzines como Penetración o Melodías 

Destructoras se reprobaba la actividad del sello (Penetración 1983a), porque consideraban 

que se movía únicamente por intereses económicos. Joni D los describía en 1983 como el 

sello independiente más chungo573, acusándoles de tener un capital de 12 millones de pesetas 

(72.000€) a costa de engañar a grupos como Siniestro Total o Glutamato Yeyé, y criticaban 

a Servando Carballar (al que los punks apodaban “Biovaca”) por montar una infraestructura 

supuestamente independiente para dar cobertura a la música underground cobrando un 

salario que consideran desorbitado574. Les resultaba además contradictorio que grupos punk 

grabasen canciones críticas contra la sociedad de consumo y el sistema a través de un 

producto cultural cuya comercialización seguía los mismos estándares de la industria: 

 

El Punk Qué? Punk (1983, DRO) es un buen ejemplo de eso, de lo que una compañía 

indie herida porque no sean tan indies y tan guays como ellos piensan cogiendo a los 

que están dispuestos a hacer lo que sea por salir en la tele (José Calvo, comunicación 

personal, 14 de diciembre de 2016) 

 

                                                 
570  N.D.F. (1984), núm. 5. 
571  Los Nikis, uno de grupos más acomodados dentro de la Nueva Ola, describieron de esta forma la sala 

en la correspondencia que mantenían con sus fans cuando publicaron su segundo single. Tengamos en cuenta, 

por tanto, que esta crítica se hace en la primera etapa del grupo. 
572  Melodías Destructoras (1983), núm. 4. 
573  Melodías Destructoras (1983), núm. 4. 
574  En concreto, en el fanzine hablan de un salario mensual de 60.000 pesetas, y al resto de los miembros 

de Aviador que participan del sello un salario de 20.000 pesetas. 
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Este aspecto está muy ligado al concepto de autenticidad heredado de la contracultura de los 

60, a través del cual se distingue entre el “punk verdadero” y el “punk comercial”. Dentro de 

esta lógica, a pesar de que arrancaron en 1982 Delincuencia Sonora no llegaron a plastificar 

sus canciones en un sello independiente español hasta 1988575, cuando sacaron el single de 

la canción “La Ley”, en Basati Diskak576. Desde Penetración señalan de hecho que el precio 

de los discos que editaba DRO era más elevado que el de las grandes discográficas, lo que 

significaba que era prácticamente prohibitivo para muchos jóvenes punks madrileños, y se 

preguntaban qué alternativa al negocio discográfico suponía una producción cultural que no 

estaba económicamente al alcance del público, cuando los márgenes de ganancias se podían 

ajustar, como venían demostrando Crass (Penetración 1983a). En una de las primeras 

canciones de Delincuencia Sonora (“El Negocio No Ha Muerto”577) señalan esta cuestión: 

 

Sucio negocio todo podrido, jodidas estrellas de mierda 

Independientes dependiendo de hacer dinero (Delincuencia Sonora 1993). 

 

Los anarcopunks se niegan a participar de ese sistema, y por eso empiezan a desarrollar otras 

formas de distribución e intercambio de información verdaderamente alternativas y 

anticapitalistas. Tomando el ejemplo de proyectos autogestionarios con los que estaban 

relacionados, como podían ser la cooperativa editorial Queimada578 o el sello anarquista La 

Letra A579, el círculo de Alberto y Paz Penetración empezó a plantearse la edición y 

distribución alternativa de discos y casetes en 1984, y en un primer momento anunciaron en 

el fanzine la publicación de los trabajos de los grupos 1985 y Disturbios Urbanos 

                                                 
575  Sus primeros trabajos son publicados a través del sello punk de Hamburgo Underground Sounds. 
576  Se puede escuchar el single de Delincuencia Sonora en este enlace. Basati Diskak (1987-1994) fue 

un sello discográfico independiente impulsado por el donostiarra Javier Sayes, que fue a su vez responsable 

del fanzine Destruye!!. Contó con la colaboración de otros editores de fanzines de Guipúzcoa como Richard 

de Brigada Criminal y Cherokee de Única Alternativa. Basati editó algunos de los trabajos más destacados e 

influyentes de grupos del País Vasco como el primer disco de RIP, los discos de Bap!!, La Perrera, M.C.D. o 

el primer disco de Eskorbuto tras la muerte de Iosu y Juanma, Aki no keda ni Dios (1994). También apostaron 

por propuestas alejadas del punk, como los hondarribiarras pioneros del noise vasco Beti Mugan. 
577  La versión original de la canción aparecía en la maqueta Die Erben editada por Underground Sounds 

(1984). Posteriormente, en 1993 grabaron una nueva versión para el recopilatorio 1981-1985 editado por 

Potencial Hardcore. 
578  Desde 1978 se dedica a divulgar el anarquismo, la ecología, el naturismo y la defensa de los derechos 

de las personas homosexuales, las mujeres, los presos y recuperar la memoria histórica mediante la edición de 

libros y revistas. Está vinculada al Colectivo Burbuja, y su página web es https://www.queimadaediciones.es/ 
579  Proyecto de sello anarquista que surgió en paralelo a Penetración. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yp-uaEe-ffk
https://www.youtube.com/watch?v=buFcJSD3rdM&list=UUA2cEO4ErQPEAGoRFAy3SAA&index=956
https://www.queimadaediciones.es/


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

476 

(Penetración 1984a, p. 35), que finalmente no llegaron a ser editados. Sin embargo, 

participaron en la edición de discos de MG-15, Último Gobierno y Ruido de Rabia: 

 

Nos dimos cuenta de que necesitábamos una infraestructura mucho más potente, que 

era la que tenía creada el movimiento anarquista desde los años 60 y 70 en Madrid. 

Gente más radical a la hora de militar, mucho más honestos y modestos, porque no 

podían existir, no eran personajes ni tenían nombre (José Calvo, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Calvo se refiere al círculo de militantes libertarios con los que estaban conectados los 

anarcopunks. A través de los contactos que habían ido estableciendo mediante el fanzine, 

Alberto y Paz empezaron a traer lotes de discos de punk y hardcore que no podían conseguirse 

fácilmente. Los pedían directamente a los sellos independientes, con los que ya habían 

establecido contactos previos, para distribuirlos en España a través del fanzine, tiendas 

especializadas y las redes de las que formaban parte con otros fanzines en el resto de 

provincias, quienes a su vez también distribuían otros discos: 

 

Les decíamos: “Oye, que estoy moviendo éste disco, tengo tantas copias, ¿los puedes 

vender? Sí. Mándamelos”. Y entonces empezabas a funcionar. Te llegaba un paquete 

con no sé cuántos discos, tú les mandabas una pequeña parte a esas personas que 

sabías que te lo iban a vender, y al cabo de un mes o dos te llegaba el dinero y operabas 

(Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012).  

 

Según Eiriz, la distribución alternativa era un éxito, y vendían todos los discos, de los que 

llegaban a distribuir entre 100 y 200 ejemplares580 (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 

de diciembre de 2012). No buscaban la rentabilidad comercial sino la difusión de un estilo 

de música y unas ideas políticas, por lo que manejaban precios en los que apenas había 

margen de beneficio. Ese ajuste implicaba no aumentar los precios cuando distribuían los 

                                                 
580  Alberto destacaba un disco de Upright Citizens como uno de los elepés más vendidos en aquella 

época, con más de 200 ejemplares. 
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discos en tiendas, por lo que muchas veces Penetración renunciaba a llevarse una comisión 

de esos discos: 

 

Distribuían material de grupos extranjeros a precios muy económicos. Estamos 

hablando de que hace 25 años un vinilo a lo mejor costaba en una tienda 1.500 pesetas, 

que son 9 euros, mientras que por distribución alternativa se quedaba en 800 pesetas, 

que son 4,80 euros. La diferencia entre el punk alternativo y comercial era grande 

(Fernando Márquez “Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 

2012). 

 

Era más importante el hecho en sí de acercar ese producto cultural, una forma de vida 

alternativa o unas ideas específicas al público, que sacar una rentabilidad económica. En 

algunos casos esta política de precios asequibles se complicaba, sobre todo con los discos 

importados de Estados Unidos debido al cambio del dólar y los costes de transporte, que 

provocaban un incremento de los precios que dificultaba el mantener márgenes razonables: 

 

Pecamos un poco de naive, porque quisimos poner un margen muy pequeño, y aún 

poniendo un margen muy pequeño había gente que nos decía que nos estábamos 

haciendo millonarios. Nos costó trabajo, porque a la mínima que tenías una pérdida 

tenías que poner dinero de tu bolsillo (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de 

diciembre de 2012). 

 

5.4.4 El Rastro, punto de encuentro 

Más allá de las tiendas especializadas y la venta por correo, una de las principales vías de 

distribución de material punk fue, sin duda, El Rastro madrileño, un mercadillo muy popular 

en el centro de la ciudad. Ha sido durante muchos años un lugar de encuentro para los 

ciudadanos, y ha tenido una actividad contracultural especialmente relevante. Los tenderetes 

se extienden las mañanas de los domingos y días festivos por varias calles del barrio de 

Embajadores. Al norte, limita en las inmediaciones de la Plaza de Cascorro, hasta la calle de 

San Millán. A partir de ahí, los puestos siguen el eje marcado por la Ribera de Curtidores 

hasta llegar a la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Los puestos se expanden hacia los 
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laterales del eje marcado por la arteria principal, cruzando varias calles paralelas. Allí se 

venden todo tipo de artículos a precios más o menos asequibles: muebles, cerrajería, 

artesanía, material de montaña, abalorios, ropa, telas, objetos antiguos, chatarra, artículos de 

coleccionismo, arte, electrodomésticos, y por supuesto, discos.  

 

Durante mucho tiempo fue un espacio con una regulación muy laxa que apenas tuvo 

intervención por parte de las autoridades municipales. La inmensa mayoría de los puestos se 

declaraban “ambulantes”, porque les compensaba pagar la multa de 12 pesetas (algo más de 

cinco céntimos de euro) antes que pagar la cuota mensual que imponía el Ayuntamiento a los 

puestos fijos, que oscilaba entre las 80 y las 120 pesetas (entre 50 y 80 céntimos de euro). 

Como los puestos se colocaban en los mismos sitios todas las semanas, la mayoría de los 

puestos ambulantes tenía por costumbre autorregulada un puesto fijo (Nieto Sánchez 2016, 

p. 140). Por otro lado, muchos de los vendedores fijaban de manera arbitraria los precios, y 

era bastante habitual el regateo, una costumbre que en algunos casos se ha ido perdiendo 

(Nieto Sánchez 2016, p. 144). Por supuesto, también había espacio para el menudeo y el 

comercio con productos ilegales. Así, en las manifestaciones de estudiantes de 1986-1987 se 

podían encontrar “mata-elefantes”, unos tirachinas muy potentes que permitían el 

lanzamiento de piedras o bolas de acero de rodamientos para defenderse de la policía, al 

precio de 2.500 pesetas (aproximadamente 15 euros)581.  

 

Muchos de los puestos se concentraban en zonas o calles específicas en función de lo que 

vendían (anticuarios, quincallería y chamarilería, muebles…). En la esquina entre la Ribera 

de Curtidores y la calle Amazonas, frente a un caserón que fue construido para albergar 

dependencias municipales582, hay unas amplias escaleras donde durante muchos años hubo 

puestos relacionados con la música, la contracultura y las subculturas incipientes que se iban 

desarrollando en Madrid en los años 70. Fue, por ejemplo, el lugar de encuentro entre los 

hippies madrileños y extranjeros a comienzos de los años 70:  

 

                                                 
581  https://elpais.com/diario/1987/02/13/espana/540169212_850215.html 
582  En los años 70 y 80 albergaba la Tenencia de Alcaldía. Actualmente está el Banco Solidario de 

Mensajeros de la Paz en su parte posterior. 

https://elpais.com/diario/1987/02/13/espana/540169212_850215.html
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Hay ante la Tenencia de Alcaldía hippies de una pieza, que parecen no haberse 

movido jamás de su parcela de suelo ni haberse lavado nunca, hippies-yoguis y 

hippies-faquires; pero también existe una tierna proliferación de niñas semi-hippies 

que se dedican a calcetar con prontitud y aplicación, allí mismo, capuchitas de lana, 

más bien como sus madres o sus abuelas, pero en la calle (Merino 1973, p. 73). 

 

Posteriormente, muchas tiendas de discos empezaron a poner sus puestos en ese mismo lugar 

al darse cuenta que les resultaba más lucrativo vender en El Rastro los domingos y festivos 

que durante el resto de la semana (Nieto Sánchez 2016, p. 164). Manolo Suicidio recordaba 

el primer contacto que tuvo con personas que se dedicaban a traer discos importados para 

venderlos en esa zona: 

 

En el año 78 o 79 aparece un tío que se llama “El Rubio” 583, que es de los primeros, 

junto con otra persona que se llama Ricardo Manzanares, que traen música importada 

a Madrid. No sé si a España, pero sí a Madrid. Y este tío en concreto trae discos 

piratas. Y eso a gente como yo y a otra gente, nos impresiona. De repente ves que la 

discografía de tal grupo no es tal, sino que es que hay discos piratas, que están 

grabados en directo y que son ilegales. Lo ilegal te atrae. Entonces, ahí empieza la 

historia de decir bueno, pues yo quiero también ofrecer eso (Manuel Ángel González 

Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 2014). 

 

Cerca de aquellas escaleras también se vendían las publicaciones marginales, los fanzines, 

cómics y toda la prensa contracultural del momento. A finales de los años 70, muchas de las 

personas que se movían en el contexto de la Nueva Ola frecuentaban El Rastro. Entre los 

tenderetes y bares de la zona se fraguaron muchas relaciones y se conocieron los miembros 

de algunos de los primeros grupos, como por ejemplo fue el caso de los componentes de 

Kaka de Luxe (Márquez 2014). Muchas de las personas que frecuentaban El Rastro los 

domingos no iban tan sólo a comprar cosas, sino sobre todo para socializar y alternar con 

amigos y conocidos, en general con aquellas personas que no veían durante el resto de la 

semana. Se veían en las bodegas, bares y terrazas de la zona, como por ejemplo La Bobia: 

                                                 
583  Sin relación con Fernando Llorente, “El Rubio” activista autónomo reseñado anteriormente. 
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Al principio del todo éramos cuatro que nos juntábamos en esa esquina584 [señala 

hacia la calle de la Ruda], en La Bobia, en un par de bodegas de por aquí, y lo único 

que estabas deseando que llegara el domingo para encontrarte con alguien que 

pensara como tú. […] Era nuestro punto de comunicación. Esta era nuestra zona wifi. 

Éste era el único sitio donde podíamos juntarnos, compartir e intercambiar cosas: 

fanzines, chapas, camisetas, casetes, música o simplemente conocernos, contactar. 

Era el punto neurálgico de verdad de todo Madrid. Muchas veces estabas deseando ir 

al Rastro para poder ver al tío este que habías visto con un fanzine que se había traído 

de no sé dónde. Al principio, cuando los punks no éramos ni punks, veníamos y nos 

contagiábamos con los que estaban. Había gente mucho más moderna. Estaba Olvido 

“Alaska”, la gente de La liviandad del imperdible con sus fanzines, los que traían los 

primeros singles (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012).  

 

Algunos informantes insisten en aclarar que a comienzos de los años 80 encontrarse con 

punks por la calle no era lo más habitual, pero sí en El Rastro (Manuel Pilarte “Magüu”, 

comunicación personal, 10 de junio de 2012), que fue uno de los principales nodos de 

intercambio de información y material entre punks en Madrid. Muchos jóvenes empalmaban 

la noche anterior con la mañana del domingo, mientras que otros tantos se acicalaban en sus 

casas los domingos por la mañana y escapaban de sus barrios al centro con sus crestas, pelos 

de colores, camisetas de grupos punk, chapas, chupas y cadenas. Se acercaban en metro y 

autobús a la plaza de la Latina, Cascorro y alrededores estimulados por la curiosidad y las 

ganas de socializar. Muchos de ellos no podían permitirse estar toda la mañana consumiendo 

en los bares o bodegas donde solía alternar la gente de la Movida, y muchos punks empezaron 

a colonizar otros espacios dentro del Rastro donde poder tomar algo con sus amigos y 

conocidos de forma más económica: 

 

Más adelante cada uno se montaba su rincón. Recuerdo que un poco más abajo 

[señalando hacia la Ribera de Curtidores] era donde siempre estábamos los punks, 

ahí abajo, en las escaleras, que al principio era el punto neurálgico de la comunicación 

                                                 
584  La entrevista se realizó en la Plaza de Cascorro. 
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como movimiento. Ya nos sentíamos fuertes, y podíamos estar ahí todos juntos (José 

Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Ilustración 70 

 

Archivo personal Alberto Eiriz 

 

José hace referencia a las escaleras frente a la tenencia de alcaldía que hemos mencionado 

antes, donde había un amplio espacio para que la gente se pudiera sentar y juntar en grupos. 

Muchos punks se llevaban sus litronas de cerveza, y socializaban allí sentados. El espacio 

donde solía concentrarse la música en El Rastro empezó a ser tomado por los punks gracias 

a que había varios puestos en los que se vendía música, camisetas y abalorios: 

 

Allí nos encontrábamos todos. Inevitablemente, todo el mundo hablaba, hacías 

amistades o veías a gente que habías visto en un concierto, y le preguntabas qué le 

había parecido. Congeniabas allí (Manuel Pilarte “Magüu”, comunicación personal, 

10 de junio de 2012). 
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Entre todos los puestos, todos los informantes que empezaban a moverse en el ambiente punk 

de aquella época destacan el de Manolo Suicidio, que en aquel momento era conocido como 

“El Drácula”. Era un tenderete ambulante grande, de seis metros de largo, donde Manolo 

vendía cintas, chapas y camisetas. Disponía de un equipo de música alimentado con la batería 

de un coche desde el que reproducía las últimas novedades de punk (Manuel Ángel González 

Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 2014): 

 

Ahí estaba Manolo con unos altavoces impresionantes, y con la música a toda pastilla. 

Entonces, lo que hacíamos era ponernos arriba en las escaleras, a escuchar la música. 

Y como por aquel entonces se podía beber en la calle, nos quedábamos ahí (Fernando 

Márquez “Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012). 

 

Ilustración 71 

 

Fotos: Archivo personal de Manolo Suicidio 

 

El puesto de Manolo Suicidio en El Rastro es posiblemente uno de los focos de distribución 

de música punk más importantes en la ciudad de Madrid durante el primer lustro de la década 

de los 80 gracias a las cintas. El casete fue el soporte de grabación magnética más extendido 

para la música pregrabada entre los años 70 y mediados de los 90. Aunque en un principio 

sólo estaban pensados para grabar voz, las mejoras en la calidad de sonido hicieron que se 

generalizase su uso, e incluso se comercializasen discos de artistas originales en casete. Era 
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mucho más económico que el vinilo, y además podía ser fácilmente copiado de forma 

doméstica, sin necesidad de intermediarios. Manolo, que estaba conectado con la escena 

musical londinense y solía viajar habitualmente a la capital británica a ver conciertos de los 

nuevos grupos que iban apareciendo, empezó a llevarse una grabadora y a grabar los directos 

en casete. Ya en Madrid hacía copias en cintas de baja calidad con una fotocopia de la carátula 

(Pedro Durán “Perico 37 Hostias”, comunicación personal, 17 de abril de 2012) y las vendía 

en el puesto de El Rastro por 300 pesetas, algo menos de dos euros (Fernando Márquez 

“Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012):  

 

Manolo Suicidio nos pasaba cintas de todos los conciertos a los que no podíamos ir 

porque no podíamos pagarlos. Pero este tío lo grababa todo. De hecho, tiene un 

archivo brutal. Tiene más de 8.000 conciertos (Manuel Pilarte “Magüu”, 

comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

Ilustración 72 

 

Manolo Suicidio en el puesto en El Rastro 

Archivo personal de Manolo Suicidio 
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Ilustración 73 

 

En el puesto de El Rastro 

Archivo personal de Manolo Suicidio 

 

Los aficionados españoles conocían muchas veces a los grupos a través de la prensa musical 

y los fanzines, pero no era sencillo acceder a los discos. Los discos de sellos independientes 

eran muy difíciles de conseguir en España a través de los canales comerciales 

convencionales. Había tres opciones: comprarlos en un viaje al extranjero, adquirirlos a 

través de distribuidoras de importación, o que una compañía radicada en España licenciase 

el disco y lo editase. En este caso el lanzamiento del disco no era inmediato, sobre todo si se 

trataba de un grupo que no hubiera editado su trabajo a través de las grandes compañías 

discográficas. Entre que el disco era editado en su país de origen y una distribuidora española 

adquiría los derechos y lo ponía a la venta, transcurría cierto tiempo.  
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Ilustración 74 

 

Puesto del Drácula 

Fotos: Archivo personal de Manolo Suicidio 

 

Aprovechando los viajes que hacía a Londres para ver conciertos y grabarlos, Manolo 

Suicidio empezó también a importar discos originales con cierta periodicidad a Madrid (tanto 

las discografías oficiales de los artistas como las grabaciones “piratas”) con el objetivo de 

venderlos en El Rastro. En aquel momento había mucho interés, y esos discos se vendían 

enseguida. Visto el éxito que solían tener y la oportunidad de negocio que había, decidió 

implementar la misma dinámica que aplicaba en los conciertos a los discos originales, y se 

dedicó a copiar esos mismos elepés y a distribuirlos en casetes: 

 

Nosotros estábamos en Londres cada 12 o 15 días. Comprábamos mogollón de 

música para traerla y venderla. Casi nunca comprábamos más de una copia de un 

disco. Traíamos 300 discos, pues eran 280 diferentes. Era una putada, porque lo 

vendías, y ya no lo volvías a tener. Muchos discos eran copias súper limitadas y cosas 

así, entonces, ¿qué hicimos? Grabar todo lo que traíamos y vender cintas no 

solamente de los conciertos, sino también de los discos (Manuel Ángel González 

Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 2014). 
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En ocasiones, el puesto de “Drácula” se adelantaba incluso a la industria discográfica 

asentada en España. Manolo cuenta el caso específico de G.B.H. Él había empezado a vender 

en su tenderete cintas grabadas de conciertos del grupo inglés de punk antes incluso de que 

tuviesen un disco editado. Cuando se empezaron a distribuir los primeros discos de G.B.H. 

en España, la compañía se puso en contacto con él preguntándole por la posibilidad de dar 

salida a los vinilos que estaban importando, porque a pesar de la repercusión que estaba 

teniendo el grupo, la distribuidora no conseguía vender ningún disco en Madrid. Manolo les 

explicó que probablemente él ya había alcanzado al público potencial del grupo y había 

vendido todas las copias “piratas” en el puesto de El Rastro (Manuel Ángel González Guarido 

“Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero de 2014). 

 

A todos los punks de Madrid nos enseñó lo que era realmente el punk británico, 

porque allí podías encontrar todos los discos de las bandas de punk británico que 

salían por quincenas (Juan Luis Nieto “Indio”, comunicación personal, 13 de marzo 

de 2012). 

 

Ilustración 75 

 

“Cintas del Drácula” 

Archivo personal de Manolo Suicidio 
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Conseguir música era una cosa complicadísima. Los vinilos eran un lujo, eran 

carísimos. Si se lo contamos a un chaval o a una chavala de ahora, dirá “joder, ¿cómo 

lo hacíais?”. Gracias a las benditas TDKs585. […] El “Drácula” lo pirateaba todo. Ahí 

fue donde yo empecé a comprar no sólo el punk clásico, y me empecé a interesar por 

los Crass, por el anarcopunk y todas estas cosas. Él lo tenía todo, era impresionante. 

Comprábamos las cintas, y nos íbamos a casa a escucharlas en el casete. Era 

maravilloso (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Durante la década de los 80, la industria discográfica hizo campaña para tratar de evitar que 

la gente hiciera copias caseras en casete. Sin embargo, muchas bandas punk se negaron a 

secundarla, porque consideraban que, a pesar de la pérdida económica que podía suponer, la 

copia casera que hacía un seguidor para regalársela a otra persona era una forma de distribuir 

y dar a conocer su música. Dead Kennedys de hecho hicieron una contraofensiva utilizando 

la ironía, y en la edición original en casete de In God We Trust, Inc. editada por Alternative 

Tentacles dejaron una cara en blanco para que el poseedor de la cinta pudiese grabar lo que 

quisiera. El casete fue una gran innovación en la democratización de la cultura ya que ponía 

al alcance de mucha más gente el acceso a la música. 

 

Ilustración 76 

 

“La grabación casera está eliminando los beneficios de la industria discográfica…  

así que hemos dejado esta cara en blanco para que ayudes”. 

 

Por otro lado, para los pequeños sellos independientes resultaba mucho más económico hacer 

tiradas de casetes en lugar de vinilos. Las cintas no sólo fueron imprescindibles para la 

distribución alternativa de música independiente (a través de lo que se conocía fuera de 

                                                 
585  Se refiere a la marca japonesa de artículos electrónicos TDK. 
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España como el tape trading), sino que también lo fueron para la autoedición de maquetas y 

primeros trabajos de los grupos. 

 

Ilustración 77 

 

Welcome to… Holland, England, Germany, USA, Canada (recopilatorio) 

Archivo personal José Calvo 

 

El contacto exterior a través de correspondencia mencionado anteriormente había permitido 

a muchas personas el conocer sellos y bandas alternativas a través de las casetes que 

difícilmente se habrían llegado a conocer a través de los canales de distribución comercial 

consolidados. De hecho, el tape trading fue fundamental para la expansión de géneros como 

el hardcore o el metal extremo a través de redes de aficionados a la música. Aunque los 

grupos anglosajones seguían teniendo un gran protagonismo, este intercambio permitió a su 

vez el florecimiento de escenas de otras latitudes no tan habituales, como por ejemplo la 

escandinava. A través de esos contactos algunos grupos nacionales habían empezado también 

a aparecer en recopilatorios internacionales, que normalmente incluían una canción de cada 

banda, y fueron decisivos para dar a conocer sus grupos y las escenas locales. El idioma 

utilizado en los intercambios con sellos extranjeros era habitualmente el inglés, aunque en 

aquel momento en España todavía no había mucha gente que lo hablase. En algunos casos, 

se aprovechaba la presencia de castellanoparlantes en otros países como nexo. Por ejemplo, 

Delincuencia Sonora entraron en contacto con la distribuidora punk alemana Underground 

Sounds, que estaba integrada por jóvenes punk que eran hijos de exiliados chilenos. A través 

de ese contacto, Delincuencia Sonora aparecieron en recopilatorios internacionales del sello 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

489 

estadounidense establecido en San Diego Bad Compilation586, y vieron editadas sus primeras 

maquetas587. 

 

Ilustración 78 

 

Correspondencia privada Underground Sounds / José Calvo (diciembre 1984) 

 

Ilustración 79 

 

Insert de la casete Die Erben (“la herencia”) de Delincuencia Sonora  

Editada por Underground Sounds (1984) 

                                                 
586  Sello establecido en San Diego especializado en hardcore europeo. Editaron las primeras cintas de 

grupos italianos como Indigesti, Raw Power, Stazione Suicida o los pioneros Cheetah Chrome Motherfuckers; 

también grupos finlandeses como Rattus o Terveet Kädet. En 1984 editaron una popular casete llamada 

Spanish HC en la que aparecían temas de RIP, MG15, IV Reich, Frenopaticss, Anti-Dogmatikss y Último 

Resorte. 
587  De hecho, Delincuencia Sonora no edita en un sello del estado español hasta 1988, que sacan su 

primera referencia (el single de la canción “La Ley”) en Basati Diskak, sello donde confluían algunos de los 

principales editores de fanzines de Guipúzcoa (Javier Sayes del Destruye!!, Richard del Brigada Criminal de 

Zaráuz y Cherokee del Única Alternativa de Rentería).  
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Muchas de esas cintas eran luego distribuidas por los anarcopunks dentro de sus escenas 

locales. En el caso de Madrid, alrededor del puesto de Manolo en El Rastro fueron 

apareciendo más personas que montaban su tenderete de cintas. Además de vender sus 

fanzines, Alberto Eiriz y el colectivo en torno a Penetración empezaron a distribuir también 

las cintas y discos que compraban o conseguían a través del tape trading: 

 

También pusimos un puesto en esa época en la Ribera de Curtidores. Yo siempre 

había tenido algún puesto allí, porque al principio tenía cintas y las ponía con otra 

gente. Estuve una temporada con Manolo el de PBNSK, pero después hubo un tiempo 

en el que no nos llevábamos bien, no nos hablábamos, y no nos podíamos poner uno 

al lado del otro. Pero seguíamos poniéndonos cerca de la esquina, y ahí vendíamos 

los fanzines. Salió un grupo pequeño de los que salían en aquella época, 1985, y nos 

juntábamos con ellos, distribuíamos los folletos, las revistas… (Alberto Eiriz, 

comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). 

 

La difusión punk en El Rastro ha ido teniendo relevos generacionales. A mediados de los 

años 80 Ángel Andrés puso en marcha el grupo musical, distribuidora alternativa y colectivo 

de contrainformación Fobia-Duros Sentimientos junto con Lucas, un compañero suyo de 

instituto. Fernando Márquez estableció Potencial Hardcore, que empezó siendo un fanzine, 

programa en radio libre y distribuidora alternativa. Ambos empezaron a instalar sus puestos 

de cintas y fanzines junto con los de “Drácula” y Alberto a partir de la segunda mitad de los 

años 80. Fernando recordaba que junto con ellos había otros colectivos que se dedicaban a la 

distribución de material en tenderetes del Rastro, como por ejemplo un grupo de skinheads 

de Barrio del Pilar que vendían cintas de música Oi! y punk (Fernando Márquez “Fernando 

Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012): 

 

El primer puesto que pusimos fue pegado al de “Drácula”, con unos fanzines. Venía 

gente de Potencial Hardcore y te dejaban los fanzines. Nosotros copiábamos cintas 

para distribuir la música que nos gustaba, los discos se los pillábamos a Alberto de 
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Penetración, y ahí empezamos (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de 

enero de 2012). 

 

Sin embargo, en esta época hubo cambios en la regulación municipal de El Rastro que 

provocaron problemas a las distribuidoras alternativas de punk. En 1985 el ayuntamiento 

introdujo una nueva ordenanza para regular la venta ambulante a través del Real Decreto 

1010/85 de 5 de junio588 . Desde ese momento hubo un mayor control sobre la actividad 

comercial en El Rastro, y cambió la costumbre que había habido durante décadas. Las 

autoridades municipales exigieron a los puestos estar dados de alta, y empezó a haber un 

cierto control sobre los productos a la venta: 

 

Cuando empezamos en El Rastro no había ningún control. La gente venía y vendía 

realmente lo que tenía. El único control que había eran dos munipas [agentes de la 

Policía Municipal] que venían cobrando una factura de 10 pesetas, con un papel que 

yo creo que se lo inventaban. Siempre lo pensé. Todo el mundo empezó a grabar 

discos. Cuando lo de las cintas se hace híper popular y masivo, la piratería se 

convierte aparentemente en un problema para la industria. […] Empezamos nosotros, 

pero luego terminó mogollón de gente montando movidas de venta de cintas piratas. 

Nos compraban a nosotros, nos pirateaban, y vendían 100 metros más arriba. Que yo 

cuando lo vi dije: “Campeones”. Hemos ganado. Cuando te piratean es una muy 

buena señal de que algo que estás haciendo es muy interesante. O para uno, o para 

muchos. Nosotros, que éramos unos verdaderos piratas, nos piratearon. Supimos que 

estábamos haciendo nuestro trabajo muy bien. Estábamos pirateando de la hostia 

(Manuel Ángel González Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de 

febrero de 2014). 

 

En realidad, la mayoría del material que tenían en los puestos punk eran maquetas y fanzines 

autoeditados por otros colectivos o grabaciones de grupos que no se distribuían en España, 

por lo que en principio no afectaba a las compañías discográficas salvo excepciones como la 

anteriormente comentada con G.B.H. Sin embargo, el fenómeno de la distribución “pirata” 

                                                 
588  https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/28/pdfs/A20200-20202.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/28/pdfs/A20200-20202.pdf
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fue creciendo, y cada vez más gente instalaba puestos de venta de cintas grabadas, 

extendiéndose a otros estilos musicales. El problema, como apunta Manolo, surge cuando 

otros individuos empezaron a vender cintas de artistas de éxito, y el “pirateo” empezó a 

afectar directamente a la industria discográfica española: 

 

Grababan el último disco de Manzanita589, y entonces eso les jodían directamente a 

las discográficas de aquí. Cuando eso empieza a ocurrir, empiezan las detenciones. A 

nosotros jamás nos engancharon. […] Yo cuando veía que llegaba la policía, tiraba 

el quiosco abajo y registraban a los demás quioscos que se ponían alrededor (Manuel 

Ángel González Guarido “Manolo Suicidio”, comunicación personal, 23 de febrero 

de 2014). 

 

Ángel “Fobia” también destaca el hostigamiento por parte de la policía, apuntando además a 

una connivencia con responsables de las compañías discográficas que no hemos podido 

comprobar: 

 

Venían unos inspectores de policía con dirigentes de las compañías discográficas, y 

los propios directivos de las compañías, simplemente tenían que decirle a la policía: 

éste o aquel, sin ni siquiera ver tu material. Porque nuestro material está claro que no 

estaba metido en la Sociedad General de Autores ni era editado por estos grandes 

sellos, pero había una connivencia policial que todo lo que le dijeran los de las 

grandes compañías, a ellos les valía, y poco a poco nos fueron echando y llegó un 

momento que no podíamos tener cintas. Fanzines y eso sí, pero llegó un momento 

que no podíamos vender música (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 

de enero de 2012). 

 

Las distribuidoras alternativas se encontraban en una especie de “limbo” legal, tal y como 

también apunta Fernando “Potencial”: 

 

                                                 
589  Cantautor que mezclaba el pop con el flamenco muy popular en la década de los 80. 
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No pagábamos impuestos. Vamos a empezar por ahí. Pero claro, ¿qué impuestos vas 

a pagar si estás vendiendo un fanzine de 100 pesetas que no había beneficios? ¿Qué 

podías pagar? No podía pagar nada. Joder, vendías cuatro o cinco fanzines que decías 

“Pues he hecho 500 pesetas”. Si nos hubieran hecho pagar, directamente no 

hubiéramos podido hacer nada (Fernando Márquez “Fernando Potencial”, 

comunicación personal, 13 de enero de 2012). 

 

El cambio de regulación de 1985 en El Rastro provocó un traslado de los punks, que pasaron 

de las escaleras de la Ribera de Curtidores a la plaza de Tirso de Molina. Allí estaban 

instalados los puestos de los grupos políticos de izquierda radical y sindicatos anarquistas sin 

ánimo de lucro, colectivos autónomos, comités de solidaridad internacionalista y partidos 

trotskistas, maoístas o marxista-leninistas minoritarios. Durante la transición, muchos de esos 

grupos habían estado instalados en la Plaza de Cascorro y los alrededores de La Latina, pero 

a finales de los años 70 fueron desplazados a Tirso después de varios enfrentamientos con 

los grupos de extrema derecha Guerrilleros de Cristo Rey y Fuerza Nueva (Contrahistoria 

2013). Desde ese momento, la Plaza de Tirso de Molina ha disfrutado de una situación de 

excepcionalidad asentada en la costumbre que nunca ha sido oficializada. Las distribuidoras 

alternativas de punk político encontraron un espacio en el que podían desarrollar sus propias 

iniciativas de difusión: 

 

Un colega que montó una distribuidora dijo que iba a empezar a poner el puesto en 

Tirso de Molina, porque era un espacio político, y nos dijo que nos pasáramos por 

allí. […] Nos empezamos a plantear poner el puesto allí. Hay que decir que los demás 

puestos eran de partidos políticos, y nosotros no éramos partidos políticos, sino que 

éramos distribuidoras alternativas de punk. Pero bueno, lo pusimos y empezó a venir 

la gente. Al principio lo poníamos con la gente Fobia. Luego nos separamos, y ellos 

ponían su puesto, nosotros el nuestro, empezó a venir otra gente, y empezaron a venir 

más puestos (Fernando Márquez “Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 

de enero de 2012). 
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La actividad de las “distris”590 punk no se centraba solo en el intercambio comercial, sino 

que también había un enfoque ideológico. Al no existir unos límites claros, muchas de ellas 

no sólo difundían música, sino también fanzines, libros, ropa, chapas, parches o pegatinas. 

En muchos casos, como Fobia, se configuraron como colectivos de acción cultural y política, 

ampliando sus objetivos y participando en organización de jornadas, charlas, grupo de teatro 

o publicación de revistas y libros591. La plaza de Tirso de Molina se consolidó como espacio 

de encuentro punk en Madrid, y empezaron a instalarse otras distribuidoras alternativas592: 

 

Tirso de Molina era un punto fundamental de distribución. Todo el mundo que le 

gustaba el punk, el hardcore y esta escena iba a Tirso de Molina y sabía que se podían 

encontrar allí las cosas que vendía Fernando y otra gente (Pablo López Collado 

“Pablo Rumble”, comunicación personal, enero de 2012). 

 

Se convirtió en el sitio al que tenías que ir. Vamos, yo porque ponía el puesto, pero 

si no, al principio iba todos los domingos al Rastro, porque era donde se juntaban la 

gente. No había nada que hacer, ni salir ni dinero, ni nada de nada. Tenías que ir a lo 

barato. Y Tirso de Molina se convirtió en algo en donde te podías reunir y sabías que 

siempre había gente todos los domingos por la mañana ahí (Fernando Márquez 

“Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012). 

 

No obstante, el carácter ideológico de los puestos y la situación de excepcionalidad en Tirso 

de Molina provocó desencuentros con el ayuntamiento. A partir de los años 90 empezó a 

                                                 
590  Término coloquial que algunas personas utilizan para referirse a las distribuidoras alternativas y 

autogestionadas. 
591  Hay proyectos más consolidados que funcionan o han funcionado como sellos y editoriales a la vez 

que como distribuidoras (Potencial HC, Fobia Duros Sentimientos, víctimas del Progreso, Klinamen…) e 

incluso editoriales alternativas localizadas en un espacio concreto desde el que desarrollan sus iniciativas 

como La Malatesta, Traficantes de Sueños o La Idea. En este sentido, las “distris” pueden estar instaladas en 

locales, funcionar a través del correo o montando tenderetes en conciertos y festivales. 
592  Muchas de las “distris” alternativas conectadas con la escena punk enfocan sus iniciativas en base a 

una ideología o un estilo específico, normalmente opuesto al mainstream o que tienen una difícil inclusión en 

el mercado discográfico convencional. Dentro de las que se fueron conformando posteriormente había 

algunas veganas (Resistencia Vegana, Veganismo es Respeto), anarquistas (Sentimientos Contra el Poder, 

Lxs Que Faltan, Agitación Social), centradas en el punk y el hardcore (Opus Dead Records, TPZShit, Sólo 

Para Punks, Blondes Must Die, Discos Regresivos…), el metal extremo (Mondongo Canibale), o la literatura 

(La Torre Magnética). 
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haber un mayor hostigamiento a través de diferentes vías, y con la entrada del Partido Popular 

en el ayuntamiento de Madrid la situación de los puestos políticos se complicó. En 1992 la 

Policía Nacional incautó material propagandístico de la organización terrorista Sendero 

Luminoso (EFE 1992b), y el concejal del distrito Centro Ángel Matanzo aprovechó para 

iniciar una campaña durante el verano, sancionando a los colectivos y requisando el material 

que tenían, para tratar de desalojar la plaza. En colaboración con el resto de los colectivos, 

se defendieron de los diferentes conflictos que tuvieron que enfrentar y lograron 

autogestionar el espacio. La presión fue respondida a través de la acción ciudadana, con 

manifestaciones y movilizaciones en contra (EFE 1992a): 

 

El ayuntamiento siempre ha querido fastidiar a los puestos políticos de Tirso, pero se 

ha luchado y ha habido manifestaciones a favor de los puestos. No son unos puestos 

normales y corrientes que los quiten y nadie se vaya a mover. Tienes a mucha gente 

detrás, y la gente respondió muy bien, defendiendo Tirso de Molina. Se ha defendido 

muchas veces de todo: de la Policía, de los yonkis, de los carteristas que intentaban 

quitar a la basca la cartera cuando estaban mirando una cinta o un vinilo. Y decías 

“tronco, vete de aquí”593 (Fernando Márquez “Fernando Potencial”, comunicación 

personal, 13 de enero de 2012). 

 

Primero retiraron los puestos de artesanos de abajo del Rastro, luego fueron a por 

Santa Ana, y luego vinieron aquí a por nosotros. Intentaban limpiar todo Madrid, lo 

que pasa es que aquí, quieras que no, nosotros ya estábamos acostumbrados a la 

represión diaria, entonces, aunque nos mandaron a las Unidades de Intervención 

Policial, a los Antidisturbios todos los domingos durante todo un verano, durante más 

de dos meses, nos pateaban los puestos y nos intentaban retirar el material, nosotros 

nos movilizamos e hicimos aquí una resistencia. No pacífica, pero yo creo que 

hicimos la resistencia justa para poder mantener los puestos. Y quieras que no se 

cansaron ellos antes que nosotros. También no sólo hicimos la resistencia aquí: hubo 

grupos que fueron a hacer pintadas, a okupar espacios del Ayuntamiento, a ir al 

                                                 
593  Uno de los conflictos más importantes que tuvieron que hacer frente fue el hostigamiento de los 

grupos fascistas en la década de los años 90, que veremos con más profundidad en el siguiente capítulo. 
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Ayuntamiento a presentar iniciativas a través de Izquierda Unida de que esto se tenía 

que mantener... y poco a poco, pues con la lucha en la calle y con la lucha en otros 

espacios se consiguió que esto se mantuviera aquí (Ángel Andrés “Fobia”, 

comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

 

Aunque hoy en día no tiene la afluencia que tuvo sobre todo en la década de los 90, la plaza 

de Tirso de Molina sigue siendo un espacio de encuentro político de movimientos 

antagonistas y subversivos dentro del espacio urbano de una ciudad cada vez más 

gentrificada.  

 

5.5 UN PUEBLO QUE CANTA NO MUERE594 
 

5.5.1 El rock radical vasco 

Al mismo tiempo que se desarrollaban estas nuevas estructuras de producción alternativas en 

el ámbito de la escena madrileña, en el País Vasco apareció un movimiento que reflejó la 

realidad social y política vasca de los años 80 y fue hegemónico entre la juventud más 

alternativa y politizada (Pascual 2015; Del Amo 2016). El Rock Radical Vasco595 fue la 

primera manifestación contracultural crítica con la transición que tuvo un calado destacable. 

Su popularidad no se circunscribió sólo dentro de Euskadi, sino que se expandió a todo el 

territorio español, con una fuerte implantación además en los movimientos sociales y la 

izquierda alternativa. Como dice David Vila Diéguez, determinó la configuración del punk 

en todo el estado (2019), incluyendo la siguiente generación de punks madrileños.  

 

Entre 1984 y 1986 se editaron algunos de los principales discos que dieron forma al 

fenómeno: los debuts de La Polla Records Salve (1984, Soñua)596 y Hertzainak (1984, 

                                                 
594  El título hace referencia a una jota navarra. La frase está incluida en la canción “Gora Herria” de 

Negu Gorriak (en euskera, “Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko”), y es a su vez el nombre de las 

jornadas sobre cultura popular que celebra la UPV/EHV en Bilbao (“Kantatzen Duten Herriak”) auspiciadas 

por Ion Andoni del Amo. 
595  Término acuñado por Marino Goñi y José Mari Blasco de Soñua a raíz de un concierto anti-OTAN 

en Tudela celebrado en octubre de 1983 donde se congregaron Barricada, La Polla Records, RIP, Basura, 

Eskorbuto, Zarama y Hertzainak 
596  El año anterior ya habían editado su primer EP, ¿Y ahora qué? también con Soñua. 

https://www.youtube.com/watch?v=UPUa8foTDcg
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Soñua); el disco compartido entre RIP y Eskorbuto Zona Especial Norte (1984, Spansuls); el 

primer elepé homónimo de los irundarras Kortatu (1985, Soñua); Barrio Conflictivo (1984, 

Soñua) y No hay tregua (1986, BMG Ariola)597 segundo y tercer disco de los navarros 

Barricada; el Inadaptados (1986, Soñua) de Cicatriz, y el clásico Anti-todo (1986, Discos 

Suicidas) de Eskorbuto.  

 

Sin embargo, muchas de estas bandas rechazaban la etiqueta Rock Radical Vasco (Cañas 

1986; Pascual 2015) que aglutinaba bajo un mismo paraguas a los nuevos grupos vascos y 

navarros que practicaban diferentes estilos alejados del pop y el folk, y estaban más 

relacionados con el rock duro (Barricada), el ska-punk (Kortatu), el Oi! (Cicatriz) o el reggae 

(Potato). Hay también diferentes personalidades y perspectivas, que van del sector más 

nihilista, representado por bandas como Eskorbuto, a las bandas que se relacionan más 

abiertamente con la órbita política de la izquierda abertzale y el MLNV, sobre todo a través 

de iniciativas como la campaña Martxa eta Borroka (en castellano, “Fiesta y lucha”), a partir 

de marzo de 1985. Hay un entendimiento de la realidad sentimental y cultural de la 

comunidad autónoma vasca que lleva a algunos de esos grupos a reivindicar el uso del 

euskera (que muchos tienen que aprender, dado que la mayoría de ellos ni siquiera lo 

hablaban) y un acercamiento a las tradiciones culturales, cuestión que afecta principalmente 

a Hertzainak y Kortatu, y la incorporación que hacen de instrumentos tradicionales vascos o 

temáticas folclóricas en sus canciones. Sin embargo, esa adscripción tenía matices, y muchas 

de las bandas tuvieron discrepancias que expresaron de diferentes formas.  

 

5.5.2 Fricciones con el nacionalismo 

Dos de las cuestiones que generaban mayores fricciones entre algunas de estas bandas 

etiquetadas bajo el Rock Radical Vasco era la perspectiva que tenía la izquierda abertzale 

respecto a la legalización de las drogas y la insumisión (Herreros y López 2013, p. 114). En 

lo que se refiere a la primera cuestión, Herri Batasuna estaba claramente en contra, porque 

consideraba que la propagación del consumo de heroína en la comunidad autónoma vasca 

formaba parte de una estrategia creada por el gobierno español para desmovilizar 

políticamente a los jóvenes. Los traficantes de drogas fueron, por otra parte, objetivo de ETA 

                                                 
597  El disco fue producido por el madrileño Rosendo Mercado de Leño. 

https://www.youtube.com/watch?v=ggkzEQyCb-c&list=PLS9fH_rdOJvNUAh72GzfPc19_rXdrVVwx
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durante estos años (Roman Etxebarrieta 2018, p. 32). Respecto a la insumisión, En el entorno 

de HB hubo una primera etapa en la que promovieron campañas como “la mili para los milis”, 

con las que se posicionaban a favor de la objeción de conciencia al ejército español pero a 

favor del reclutamiento de jóvenes gudaris para conformar un Ejército Popular Vasco, 

postura que más adelante fue descartada ante el masivo empuje que tuvo el MOC 

(Movimiento de Objeción de Conciencia) en Euskadi (Beorlegui Zarranz 2009). 

 

Las bandas del Rock Radical Vasco tuvieron una relación de amor-odio con el nacionalismo. 

Hertzainak expresaron sus críticas al carácter folklórico y burgués del PNV (Espinosa y 

López 2013, p. 43) en canciones como “Rock And Roll Batzokian” de Hertzainak (“EAJ-

PNV-k ez du maite rokanrolik”598). También hablaron de la ortodoxia que percibían por parte 

de ciertos sectores de la izquierda abertzale (Espinosa y López 2013, p. 106-107) en “Drogas 

AEK’n”. La letra de la canción hace referencia al “vasquismo” conservador incluso entre el 

nacionalismo progresista (Espinosa y López 2013, p. 106-107), que no piensan más que en 

“Dios, fueros y dar el voto a HB”, y como solución plantean el uso de drogas en las escuelas 

de alfabetización del euskera (A.E.K.) “para estar ciego y no ver a los vascos” (Hertzainak 

1984). Otro ejemplo lo tenemos en el segundo disco de Kortatu con la canción “Jaungoikoa 

Eta Lege Zarra”599, en la que cargaban contra el catolicismo tradicionalista vasco de los 

peneuvetarras. Fermín Muguruza escribió la letra junto al poeta y filósofo Josu Landa 

criticando el conservadurismo religioso de la derecha vasca y su traición a la II República 

(Herreros y López 2013, p. 177-178).  

 

No obstante, probablemente el grupo más destacado y señalado respecto a ese acercamiento 

a la izquierda abertzale sea Kortatu. El primer disco de los irundarras tiene en general un 

tono más festivo, gracias a las influencias ska-reggae de la música y el fondo ácrata y 

contracultural de las letras de las canciones, muchas de ellas reivindicativas, pero también 

                                                 
598  En castellano, “el EAJ-PNV no quiere rock’n’roll”. La canción de Hertzainak se puede escuchar en 

este enlace. 
599  “Dios y leyes viejas” hace referencia al lema carlista “Dios, patria, fueros, rey”, que representaba las 

aspiraciones del movimiento absolutista de una monarquía católica y tradicional que respetase los estatutos 

jurídicos y fiscales propios. En este enlace se puede ver a Kortatu interpretando en 1987 la canción en la 

televisión autonómica vasca ETB. 

https://www.youtube.com/watch?v=8j_NsAi1LVw
https://www.youtube.com/watch?v=cyY59vb-Wi4
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con referencias a los cómics underground que publicaba El Víbora600. Pero es a partir del 

single “A la calle”601 cuando se empieza a marcar de forma más evidente la transición hacia 

el más marcado compromiso político de su segundo disco, El Estado de las Cosas (1986, 

Soñua). Esa transición estuvo posiblemente influida por una mayor toma de conciencia 

política de los miembros del grupo ante varias cuestiones relacionadas con la situación 

sociopolítica que se estaba viendo en el País Vasco en aquel momento, afectando también al 

sentimiento nacionalista, y provocando una toma de posicionamiento respecto al conflicto a 

favor de la lucha armada. Roberto Herreros e Isidro López identifican esa toma de conciencia 

a partir de tres eventos: 

- Uno de los primeros hechos que destacan es el asesinato en septiembre de 1985 de 

cinco personas en Bayona a manos de un comando parapolicial, cuatro de ellas 

miembros de ETA refugiadas en Iparralde. Muguruza, que conocía a los fallecidos, 

fue testigo aquella noche de lo sucedido y quedó especialmente impactado. 

Posteriormente escribió la canción “Hotel Monbar” tomando el nombre del local 

donde fue perpetrada la masacre, donde relata la experiencia. 

- El segundo hecho sucedió tres meses después, cuando apareció el cuerpo de Mikel 

Zabalza en el río Bidasoa. El joven conductor de tranvía había sido torturado en el 

cuartel de Intxaurrondo veinte días antes, acusado de pertenecer a un comando de 

ETA. La Guardia Civil dijo que el detenido había escapado durante un traslado. En 

aquel momento, la Ley Antiterrorista amparaba la posibilidad de dejar incomunicados 

a los detenidos sin previa decisión judicial, y las detenciones podían extenderse hasta 

siete días602. La arbitrariedad del plan Z.E.N. unida a la inseguridad jurídica que 

producía la Ley Antiterrorista provocaba la sensación de que cualquier joven vasco 

                                                 
600  “Don Vito y la revuelta en el frenopático” está basada en uno de los personajes del historietista 

barcelonés Montesol, cofundador de la revista Star. En “La Cultura” y “Mr. Snoid Entre Sus Amigos Los 

Humanos” hay referencias a personajes de Robert Crumb: la primera canción está basada en una historieta del 

gato Fritz; por otro lado, en la segunda aparece Mr Snoid, personaje con muchas similitudes con el propio 

Crumb que representa a un demonio mezquino obsesionado con el sexo que “reza para que llegue la guerra 

nuclear”. Estas referencias seguirían posteriormente en canciones como “Nivel 30”, que hace referencia al 

ficticio barrio de Roma donde transcurre la acción del cómic italiano Ranxerox. La canción menciona a 

Stefano Tamburini, el dibujante del cómic fallecido por sobredosis de heroína en 1986. 
601  En febrero de 1987 el single de “A la calle” llegó al puesto 29 de las listas de ventas, aunque sólo se 

mantuvo en esa posición una semana, superando a “El imperio contrataca” de Los Nikis que se quedó en el 

puesto 35 (26/01) y también estuvo sólo una semana en lista (Salaverri 2005). 
602  En 1987 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales estos preceptos, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFxZGW2jZTM
https://www.youtube.com/watch?v=a113Q58VNsI
https://www.youtube.com/watch?v=w6oLe4PTOUY
https://www.youtube.com/watch?v=w6oLe4PTOUY
https://www.youtube.com/watch?v=ngjOqD7GAeM
https://www.youtube.com/watch?v=hK7zaIt-7w4
https://www.youtube.com/watch?v=rS-_EZgRb0w
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que la policía determinase que tenía aspecto de izquierdista abertzale podía sufrir una 

detención y sufrir las mismas consecuencias que Zabalza.  

- Como tercera clave destacan la toma de conciencia antifascista ante la violencia 

subcultural que habían visto en sus salidas al norte de Europa, y cómo los punks 

alemanes y suizos hacían frente a los movimientos de skinheads nazis (Herreros y 

López 2013, p. 119-121).  

 

Cabe recordar en este punto que, en el contexto de los años 80, la legitimidad moral y 

estratégica de la violencia no sólo era contemplada por la izquierda abertzale. El gobierno 

socialista intentó atajar el conflicto con ETA mediante el terrorismo de estado y las torturas 

indiscriminadas contra la población civil dentro de la comunidad autónoma vasca. En ese 

contexto de tensión política, muchos punks madrileños apoyaron también la lucha armada 

(Culturas Radicales 2013d). Javier Couso reconoce la simpatía que sentían en los años 80 

por el movimiento abertzale, aunque desde la perspectiva que otorga el tiempo plantea 

discrepancias políticas relacionadas con el enfrentamiento entre la izquierda nacionalista 

vasca y la autonomía libertaria: 

 

Cuando lo de Pasaia, y sobre todo la acción que se hizo contra Enrique Casas, que la 

hicieron los Comandos Autónomos Anticapitalistas603, la izquierda abertzale planteó 

una huelga general que también convocó Alianza Popular604. Ahí fue una de las 

                                                 
603  Herederos de las luchas autónomas en las fábricas de los años 70, los Comandos Autónomos 

Anticapitalistas  (CAA) fueron grupos armados autónomos escindidos de ETA-pm. Anticapitalistas e 

independentistas, eran considerados la “escisión ácrata de ETA” (Aizpeolea 2009), y entre 1977-1984 

rivalizaron con la potencia de ETA-pm y ETA-m (Rodríguez 2015, p. 319). Se les atribuyen 27 asesinatos 

durante el período en el que estuvieron activos. 
604  En febrero de 1984 el comando Mendeku de los C.A.A. asesinó en su domicilio al senador del PSOE 

Enrique Casas Vilà en plena campaña electoral. Casas, que había sido emigrante en Alemania y venía de la 

lucha sindical, era el responsable de la Junta de Seguridad en Euskadi, y en consecuencia de la implantación 

del plan Z.E.N. Consideraban que además había diseñado la estrategia de “guerra sucia” de los GAL, cuestión 

que diez años más tarde confirmaría Ricardo García Damborenea en el juicio sobre el caso Marey. El 

asesinato provocó una gran conmoción política en la que todos los partidos condenaron la acción y 

convocaron una huelga general, incluidos Herri Batasuna, que consideraban a los autónomos unos 

“irresponsables” (Rodríguez 2015, p. 321). Al mes siguiente, los integrantes del comando Mendeku trataron 

de cruzar la frontera a Francia atravesando la bahía de Pasaia. Cuatro de sus cinco miembros fueron 

ametrallados por los GEOs (Grupos Especiales de Operaciones, cuerpo perteneciente a la Policía Nacional), y 

un quinto fue detenido después. El Ministerio del Interior obstaculizó el trabajo de los periodistas, e incluso el 

periódico El País planteó en un editorial dudas sobre el procedimiento de los policías (El País 1984). Por su 

parte, HB y ETA-m se desmarcaron del asunto. 
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primeras rupturas que empezamos a tener la gente que veníamos de movimientos 

autónomos con la izquierda abertzale. Pero bueno, al final siempre hemos acabado 

conviviendo, porque confluimos en lo mismo y tenemos muchas diferencias en 

muchas cosas, pero estaba muy ligado. Y el punk se ligó mucho, a pesar de los 

problemas que tuvieron Eskorbuto cuando los detuvieron y las Gestoras Pro Amnistía 

pasaron de ellos. Pero sí, estaba muy vinculado a todo el movimiento de HB con un 

movimiento popular, lo encauzó muy bien, fueron muy inteligentes. Muy ligados al 

punk (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Couso hace referencia al enquistamiento que tuvo Eskorbuto con la izquierda abertzale, 

provocado tras la detención de dos de los integrantes de la banda en 1983 en Madrid. La 

policía requisó la primera maqueta del grupo (que incluía canciones como “ETA”, “Escupe 

a la bandera”, “Abajo la ley” y “Maldito País”) y el fanzine que acompañaba la cinta. Los 

miembros de Eskorbuto dijeron sentirse “abandonados” por Gestoras Pro Amnistía, 

organización que daba asistencia humanitaria, económica y jurídica a los presos de ETA y 

sus familiares, y se sintieron decepcionados ante las “nulas muestras de solidaridad recibidas 

desde Euskadi” (Cerdán 2001, p. 66). Al año siguiente manifestaron ese desencanto en la 

canción “A la mierda el País Vasco”, incluida en el disco compartido con RIP editado por 

Spansuls605. 

 

Tanto Eskorbuto como Cicatriz criticaron abiertamente la campaña Martxa eta Borroka, 

puesto que consideraban que el acercamiento de Herri Batasuna había sido una estrategia de 

la coalición para ganar votos (Cerdán 2001, p. 40-41; Azkoitia 2016, p. 86)606. En esa misma 

línea, José Calvo critica el acercamiento que tuvo el punk al entorno de la izquierda abertzale, 

y reivindica a la primera generación previa a la popularización del Rock Radical Vasco, que 

según Calvo no había sintonizado con el nacionalismo. El cantante explicaba que cuando la 

escena se empezó a consolidar a finales de los años 70 y los primeros años 80, el punk era 

considerado por los nacionalistas una influencia imperialista de los países anglosajones, y los 

                                                 
605  Escuchar la canción en este enlace. 
606  A pesar de esa afirmación, no dudaban en participar de los conciertos organizados por ayuntamientos 

y colectivos de la izquierda abertzale. 

https://www.youtube.com/watch?v=ND7TtnK_3DQ
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posicionamientos estéticos e ideológicos de los punks eran denostados. Roberto Moso 

contaba en el primer número de Muskaria la reacción de los vascos de izquierdas: 

 

Mire, el rock para mí es como la Coca-Cola, algo importado de USA, a mi no me 

disgusta la Coca-Cola, pero prefiero la sagardo [sidra]. (citado en López Aguirre 

1996, p. 25). 

 

Por otro lado, Calvo dice que aquellos primeros punks compartían referentes del entorno del 

hardcore europeo y el anarcopunk que los situaba más cerca de posicionamientos autónomos 

o libertarios, y por ello Calvo rechaza el acercamiento al nacionalismo abertzale, donde la 

invocación de un estado vasco frente a un estado español no supone más que caer en la trampa 

de tratar de transformar algo en una cosa muy parecida, la paradoja lampedusiana de 

cambiarlo todo para que nada cambie: 

 

De todos estos primeros que hablamos, muy poquitos comulgan con el rollo 

fascistoide abertzale. Ni de coña. ¿Sabes por qué? Porque se les queda corto, tío. […] 

No creo que ningún punk rocker de aquella época tenga el concepto de estado en su 

cabeza, ¿vale? O que el límite sea una frontera o una barrera con un policía con 

distinto uniforme (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

A pesar de las tensiones que apunta el vocalista de Delincuencia Sonora entre la cultura punk 

y el nacionalismo en los primeros años 80, había un interés mutuo entre el movimiento 

cultural y político. La expansión de la izquierda abertzale a nivel social e institucional 

permitía a los nuevos grupos de rock disponer de más posibilidades para tocar y desarrollar 

una escena propia con un gran apoyo popular. Al mismo tiempo, ese entorno contracultural 

llegaba a sectores muy amplios de la juventud, y podía servir a la izquierda independentista 

para diseminar su mensaje político: 

 

A principios de los 80 esos nacionalistas pegaban a los punks. Decían que querían 

una Euskadi limpia en la que los punks tenían que estar fuera. Cuando los tíos 
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descubren cuatro años después que todo Euskal Herria es punk, cambian la actitud y 

cambian el discurso (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

5.5.3 Hegemonía entre la juventud combativa 

Más allá de los posicionamientos políticos que pudieran tener, la propuesta musical de grupos 

como Barricada, La Polla Records o Kortatu fue enormemente popular a mediados de los 80. 

A pesar de que la industria musical se concentraba sobre todo en Madrid y Barcelona, gracias 

al rock radical vasco la escena de Euskadi fue determinante en la posterior configuración 

estética del rock (y sobre todo, el punk) del resto de la península. La energía que se desarrolló 

en Euskadi en torno a la música y los movimientos sociales atrajo enormemente a los punks 

españoles, que veían con envidia la “mobida” vasca (Moso 2003, p. 104) y peregrinaban a 

fiestas, conciertos y festivales atraídos por la vitalidad y energía de la escena contracultural 

que se había desarrollado en la comunidad autónoma. Pablo López Collado, responsable del 

sello madrileño Rumble Records, recordaba en la conversación que tuvimos cómo los punks 

madrileños miraban con envidia hacia el norte a finales de los años 80: 

 

En Madrid no existía esa infraestructura de radios libres o de gaztetxes que tenías en 

el País Vasco. Allí tenías un montón de gaztetxes. No tenías tres ni cuatro, tenías 

muchísimos más. Tenías no sé cuántas irratias [radios libres] diferentes que tenían 

sus programaciones continuas, dándole cancha al punk y al hardcore, y todo ello 

permitido por las autoridades, e incluso fomentado (Pablo López Collado “Pablo 

Rumble”, comunicación personal, enero de 2012). 

 

Al margen de las infraestructuras creadas por los movimientos sociales y la contracultura 

vasca, el batería de Piolines y responsable de Beat Generation, Enano Ramone, destacaba 

también la conexión lúdica que se estableció con el resto del estado: 

 

Euskadi desarrolló una escena realmente importante, sobre todo a través de los 

gaztetxes y de gente involucrada en diferentes movidas sociales. Así que en ese 

aspecto era muy activo, y evidentemente se miraba con mucho respeto. Eso era en el 

plano más activista, pero luego también en el plano lúdico era un paraíso. Por 
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ejemplo, con la Semana Grande de Bilbao y otros grandes eventos. Era la ruta 

obligada del “buen punk” y de su aprendizaje: hacerse esas rutas por las fiestas 

interminables de todo Euskal Herria, probando speed y conociendo las grandes 

maravillas (Alfonso Hormeños “Enano Ramone”, comunicación personal, 27 de 

diciembre de 2012). 

 

Esa percepción es compartida por otros informantes, como es el caso de Pedro Durán 

“Perico”, bajista en 37 Hostias y Peligro 66: 

 

Nosotros siempre decíamos, cuando íbamos a Bilbao, “vamos a la capital”. A la 

capital del punk. Decíamos eso de Bilbao porque es una ciudad de la hostia, con un 

ambiente impresionante, y era otro mundo (Pedro Durán “Perico 37 Hostias”, 

comunicación personal, 17 de abril de 2012). 

 

En éste mismo sentido, uno de los recuerdos de aquella época que Fernando Márquez de 

Potencial Hardcore guarda con especial cariño fue el 37/87 Gernika Jaialdia, el festival que 

se organizó en la localidad vizcaína de Guernica entre los días 16 y 26 de abril de 1987 con 

motivo del 50 aniversario del bombardeo607. El cartel del festival unió a grupos del Rock 

Radical Vasco con algunos de los clásicos del folk tradicional euskaldún de la época de Ez 

Dok Amairu, como Benito Lertxundi o Mikel Laboa, que cerraron el festival el sábado 25 de 

abril. El coste de la entrada fue de 1.000 pesetas, y además de conciertos hubo teatro, 

proyecciones de cine y video, exposiciones, conferencias y parques infantiles: 

 

Hicieron un fiestón... Algo increíble. Fuimos un poco de casualidad. Salían tres 

autobuses desde Vallecas, y bueno, era baratito, y nos apuntamos para ir. Nos 

encontramos allí con que fue un fiestón impresionante. Fueron cuatro días con 

                                                 
607  Kortatu de hecho grabaron un single con una canción titulada, precisamente, “Gernika 37/87” en la 

que se relaciona el bombardeo con otros hechos históricos de aquel mismo año. En la canción, Muguruza hace 

además referencia al poema Nocturno de Rafael Alberti, escrito también en 1937. Concretamente nos 

referimos al verso “Siento esta noche heridas de muerte las palabras”, donde el poeta gaditano, desolado ante 

la violencia y la crueldad de la Guerra Civil, se lamentaba de que en tiempos de guerra las balas vencen a las 

palabras. Sin embargo, la frase de Muguruza, haciendo gala del optimismo militante y esperanzador que había 

ya en algunas canciones de El Estado de las Cosas, dice "hil ezinak dira hitzak / Izan arren zaurituak", que 

significa que “las palabras, aunque heridas, no pueden morir”. 

https://www.youtube.com/watch?v=XK_-6hkDxIw
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conciertos y con muchísima gente. En Guernica, llegaron a decir que vinieron como 

700 mil personas. Todos metidos en un pueblo. Yo me acuerdo de que llegamos el 

primer día, y era jueves. Los únicos que teníamos fiesta éramos los de Madrid, y 

pusimos la tienda. Nos fuimos de marcha, y volvimos al día siguiente. Claro, cuando 

volvimos a dormir, ya no sabíamos dónde estaba la tienda, porque al principio había 

pasillos, pero cuando volvimos eso ya estaba invadido. Ya era viernes, y había venido 

mogollón de gente y bueno, algo increíble (Fernando Márquez “Fernando Potencial”, 

comunicación personal, 13 de enero de 2012). 

 

Por el escenario del festival pasaron muchos de los principales grupos de la época: el sábado 

18 de abril tocaron La Polla Records, Tijuana in Blue, Zarama, Belladona, Danba, Jotakie, 

Nahiko, Baldin Bada, Zer Bizio y BAP!!; el domingo 19 fue el turno de Pantxoa eta Peio, 

Oskorri, Ruper Ordorika. M-ak, Etoiz, Hertzainak, Potato y Kortatu. Aunque fue un festival 

dirigido al público de todas las edades, la concentración de jóvenes punks que querían ver a 

las bandas más populares de aquel momento fue, según dice Fernando, muy superior: 

 

Fue una concentración punk en toda regla. Había miles y miles de punkis. Yo nunca 

he visto tantos punkis como en Guernica. Ni en los Holidays in the Sun608 que hay en 

Inglaterra he visto eso. Era el momento de la explosión punk en el País Vasco, y eso 

se notaba, cuando todos los grupos estaban ahí arriba. Pudimos ver en directo a Zer 

Bizio? y Baldin Bada en sus buenas épocas, recién editados los primeros discos, 

tocaron también Danba, La Polla Records... Era todo el rato cosas, conciertos, cine. 

Siempre había algo que hacer, y fue impresionante. Para mí, un encuentro punk 

bestial. De Madrid igual subimos más de 300 personas, o algo así. Y de Barcelona 7 

u 8 autocares mínimo... Mogollón. Igual fueron 700 ú 800 personas de Barcelona. 

Imagínate del País Vasco toda la gente que pudo haber ahí metida. Fue algo 

impresionante, y muy bonito. Yo lo recuerdo como una de las mejores cosas que me 

                                                 
608  Se refiere al festival inglés de punk celebrado en Blackpool que aglutina a todos los grupos punk 

clásicos. Es una cita anual imprescindible para los aficionados a la música punk. Más tarde fue rebautizado 

como Wasted Festival, y hoy en día es conocido como Rebellion Festival. 
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han pasado en la vida (Fernando Márquez “Fernando Potencial”, comunicación 

personal, 13 de enero de 2012). 

 

5.5.4 La “Mobida609 vasca” en Madrid 

A pesar del mutismo por parte de los grandes medios nacionales, incluido Radio 3, las 

canciones del Rock Radical Vasco no sólo sonaban en las txosnas de las fiestas regionales de 

Euskadi, sino que también se podían escuchar en las verbenas, pubs y discotecas del resto de 

España, llegando a todos los estratos sociales e ideológicos (Herreros y López 2013, p. 116). 

La música vasca generó mucho interés en toda la geografía española, y era habitual que las 

bandas de Euskadi bajasen a tocar a Madrid en salas, colegios mayores y recintos como la 

Escuela de Caminos de la Complutense610. David Vila Diéguez destaca el contraste entre el 

carácter popular de estas bandas, muchas de las cuales venían del entorno rural611, frente al 

afán de modernidad y sofisticación elitista de la Movida y la prensa especializada madrileña 

(Vila Diéguez 2019, p. 8). Mientras que el Rock Radical Vasco ponía en evidencia el 

contexto de tensión social y política de la España de los años 80, las bandas de la Nueva Ola 

obviaban esa misma realidad a través de canciones muchas veces escapistas y superficiales. 

Kurdo, de Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas, destaca ese aspecto a la 

hora de reivindicar la música hecha en Euskadi frente a las bandas que, geográficamente, se 

suponía eran más cercanas a ellos: 

 

Los grupos del País Vasco fueron una gran influencia para nosotros. Kortatu primero, 

y La Polla Records fue bestial, porque como no cantaban en euskera sino en 

castellano, nos resultaban más cercanos todavía. Los mensajes eran totalmente en 

nuestra línea, o sea: radicalidad, un poco de heterodoxia en el sentido de que no había 

un discurso ni anarquista, ni comunista, era un discurso de rebelión, revolucionario, 

pero sin etiquetas, y muy provocador. Muy punki, pero también diciendo cosas muy 

                                                 
609  El término “mobida” con “b” ha sido utilizado por el periodista Roberto Moso para diferenciar a la 

escena de Euskadi de la madrileña. 
610  Kortatu y Cicatriz tocaron en la facultad el 1 de febrero de 1986. 
611  En el caso concreto de La Polla Records, sus integrantes son de Agurain (Salvatierra), un pequeño 

pueblo de Álava de no más de 5.000 habitantes. 
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claras sobre el rey, sobre cosas que entonces eran tabú (José Luis Ybot “Kurdo”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012).  

 

A diferencia de la “movida madrileña”, la “mobida” de Euskadi fue un movimiento de 

resistencia juvenil (Pascual 2015) hegemónico entre la juventud vasca, en el que la 

autogestión y la autonomía jugaron un papel realmente relevante. Estos aspectos fueron muy 

influyentes en la segunda generación de punks madrileños que trataremos a continuación. A 

pesar del carácter antagónico que tenía el Rock Radical Vasco, como venimos destacando 

fue un movimiento popular y masivo, que en muchos aspectos consiguió también conectar 

con las generaciones anteriores dentro de Euskadi. Aunque no comparte los presupuestos 

estéticos ni ideológicos del Rock Radical Vasco, Fernando Márquez “El Zurdo”, una de las 

figuras centrales dentro de la Nueva Ola madrileña, no oculta su admiración ante esos logros: 

 

En aquella época no lo seguí para nada, pero luego, muchos años después, me acerqué 

a ese “mundillo” a nivel político612, y me pareció un fenómeno loable a nivel sobre 

todo social. A nivel estético nunca me ha dicho nada y me parece súper ramplón, pero 

vale, al menos era lo más cercano a lo que podía ser la izquierda, o la extrema 

izquierda punk británica, a grupos como Gang of Four, o de manera más amorfa a 

Clash, por ejemplo (Fernando Márquez “El Zurdo”, comunicación personal, 19 de 

marzo de 2015). 

 

                                                 
612  Antimarxista y antiliberal, Márquez era próximo a la tercera posición fascista, posicionándose en 

contra de la ilegalización de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, y cuando estuvo militando en Falange 

Auténtica planteó, dentro de la lógica “antisistema” de ambos partidos, encuentros con la izquierda abertzale 

(Mariño 2014). 
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Ilustración 80 

 
Ilustración censurada en el libreto interior de “El estado de las cosas” 

Recuperada para la edición suiza del single “Aizkolari” 

 

 

Uno de los conciertos más recordados en Madrid de esta época fue el que ofrecieron La Polla 

Records el 12 de mayo de 1986 en el Auditorio de la Casa de Campo durante las fiestas de 

San Isidro. El grupo compartió cartel con las bandas de heavy metal Bella Bestia y Obús. 

Durante la actuación de La Polla Records, hubo altercados entre la policía municipal y el 

público cuando un numeroso grupo de punks intentó cruzar las vallas de seguridad para 

invadir el escenario, y las fuerzas de seguridad intervinieron de forma violenta para tratar de 

detenerlos (El País 1986; Lady X 2017). 
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Ilustración 81 

 

Diario 16 14 de mayo de 1986 pág. 20 

 

Después de aquel concierto, los grupos vascos empezaron a encontrar problemas para tocar 

en Madrid. Dos meses después de lo sucedido con La Polla Records, Kortatu habían 

programado dos conciertos junto con TDK y Commando 9mm en Fuenlabrada (Cruz 2019) 

y en El Campo del Gas. Ambos conciertos fueron anulados por el gobernador civil, José 

María Rodríguez Colorado. Según nos contó Manuel Pilarte “Magüu”, el batería de TDK, la 

razón fue el contenido de las letras del grupo:  

 

Se leyó las letras de Kortatu y dijeron que no, que eran proetarras (Manuel Pilarte 

“Magüu”, comunicación personal, 10 de junio de 2012). 

 

Herreros y López destacan también una entrevista que Fermín Muguruza ofreció a El País 

Semanal realizada por la periodista Mercedes Yoyoba el año anterior, cuando el grupo tocó 

en la Escuela de Caminos. En ella, el cantante y guitarrista declaró sus simpatías hacia el 

portavoz de Herri Batasuna Jon Idigoras (Herreros y López 2013, p. 113), cuestión que 

posiblemente influyó en la decisión del gobernador civil.  
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Ilustración 82 

 

Diario 16 del 7 de julio de 1986 pág. 8 

 

El segundo concierto estaba previsto que se celebrase en el Campo del Gas el 7 de julio de 

1986. Todas las entradas estaban vendidas, y la noticia de la cancelación llegó dos horas antes 

de la celebración: 

 

El gobierno dijo que eso iba a ser un conflicto total, y lo suspendieron dos horas antes. 

Fuimos todos ahí como tontos. La gente que iba al concierto se mosqueó, y 

empezaron las broncas y la violencia callejera. Normal, no puedes cancelar un 

concierto una o dos horas antes… (Manuel Quevedo de Torres “Manolo UVI”, 

comunicación personal, 16 de junio de 2012). 

 

Según la noticia publicada por El País, 400 personas habían ido al recinto, y cuando se 

encontraron con que la policía había suspendido el concierto empezaron a volcar 

contenedores, e insultar y tirar piedras a los agentes. La delegación del gobierno manifestó 

al periódico que la suspensión había sido notificada 8 horas antes, y se debía a falta de 
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medidas de seguridad en las instalaciones. Sin embargo, los responsables del Campo del Gas 

declararon que no habían recibido ninguna comunicación al respecto (De las Heras 1986). 

Manuel Pilarte describió en la entrevista cómo fue la reacción de los punks madrileños, y la 

respuesta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad: 

 

Aquello se convirtió en una batalla campal brutal con los caballos, quemando 

contenedores, y acabó a las 2.00 de la mañana, se movió todo desde el Campo del 

Gas hasta el centro de Madrid, hasta Malasaña. Y en Malasaña, a las 2.30 estaban 

cargando los maderos613… (Manuel Pilarte “Magüu”, comunicación personal, 10 de 

junio de 2012). 

 

En esa misma línea, el guitarrista de Commando 9mm José Luis Rodríguez Calderón “Pollo” 

señaló en la conversación que mantuvimos que… 

 

…hasta los serenos614 se sumaron a la fiesta. Es que tiene cojones. Ya te digo. Y 

primero fue allí, y luego acabaron en la calle Velarde sacudiendo a todo el personal. 

La gente dentro de los coches recibiendo palos (José Luis Rodríguez Calderón 

“Pollo”, comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Pese a las dificultades que tuvo su expansión al resto del estado español, insistimos en que el 

Rock Radical Vasco ha sido una influencia determinante en la evolución posterior de la 

música y la identidad rockera y punk en castellano615. De hecho, tuvo que ser un grupo “de 

provincias” como Eskorbuto el que mejor fusionó lo quinqui con lo punk, es decir, la falta 

                                                 
613  Los maderos es el término despectivo para referirse a la Policía Nacional. El uniforme reglamentario 

en los años 80 era marrón, y de ahí el apelativo. 
614  Los serenos eran las personas encargadas de vigilar las calles por la noche y regular el alumbrado 

público. Llevaban un pito para alertar de posibles crímenes y/o peligros, y algunos iban armados con un 

garrote. 
615  Esa influencia no sólo fue importante en España, sino que también lo ha sido en el punk de 

Latinoamérica. Los grupos vascos se hicieron muy populares en México. Las cintas de se vendían en los 

mercadillos alternativos como el Tianguis del Chopo en el DF, y a finales de los 80 “habían logrado seducir a 

los punks mexicanos tanto musical como ideológicamente” (Detor Escobar 2016, p. 124). También fue una 

influencia importante dentro del punk cubano, donde nos encontramos la etiqueta Punk Radical Kubano 

utilizada por la banda Eztafilokoko (Torre Pérez 2016). Destacar por último que La Polla Records tuvieron en 

cuenta el continente americano para su vuelta a los escenarios en 2019, con varias fechas programadas en 

varios países (Europa Press 2019). 
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de esperanza propia del lumpenproletariado más extremo de la España de los años 80 (los 

heroinómanos) con la estética punk. En lo que se refiere a la identidad política, David Vila 

considera a Kortatu una banda muy determinante, al establecer conexiones –a veces, 

arbitrarias— entre diferentes conflictos sociales (el antifascismo, el antifranquismo, el 

nacionalismo vasco, el anticolonialismo, el antirracismo) que se unen y confluyen como parte 

de una única lucha, proyectando una identidad política que Vila define como “caótica”, pero 

al mismo tiempo es capaz de absorber todo tipo de problemáticas. Esa identidad, que 

posteriormente será recurrente en muchas bandas punk españolas, dice Vila que se ha 

convertido en intrínseca de lo que significa ser punk en España, y es un elemento que ya 

forma parte de su capital subcultural (Vila Diéguez 2019, p. 128).  

 

Fuera del territorio vasco se ha desdeñado muchas veces el cuestionamiento del sistema 

democrático que hacían estas bandas, las denuncias a la represión, los abusos policiales y la 

falta de libertades de estas bandas, contraponiéndolo con la violencia, las drogas, y sobre 

todo con el terrorismo, generando un estigma del Rock Radical Vasco en una parte de la 

sociedad española. La tensión que provocaba la actitud y las letras de los grupos de Euskadi, 

uno de los escasos fenómenos de música contestataria durante la democracia española, ha 

terminado derivando en casos de censura616, y una reacción para obstaculizar las actuaciones 

de este tipo de bandas fuera del territorio de Euskadi. Josu Zabala de Hertzainak extiende esa 

dificultad a todo el territorio español, viéndose relegados a las fiestas alternativas y 

relacionadas con el entorno de la izquierda radical:  

 

En aquellos tiempos, la verdad es que era mucho más fácil para nosotros tocar en 

Berlín que tocar en Salamanca, por ejemplo. Y de hecho son bastante contados los 

conciertos que hemos hecho en España, con excepción de Madrid y Barcelona, donde 

hemos tocado más, pero no hemos bajado con la normalidad que debería haber sido 

                                                 
616  Posiblemente uno de los casos más emblemáticos sea el de Negu Gorriak, que tuvieron que 

enfrentarse en un proceso judicial al teniente coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por la 

canción “Ustelkeria” [“Podredumbre”]. En la grabación, Fermín Muguruza y Kaki Arkarazo mantienen una 

conversación telefónica en la que se relaciona al responsable del cuartel de Intxaurrondo con la desaparición 

de 100 kilos de cocaína decomisada. La demanda de Galindo pedía eliminar la canción de futuras reediciones 

e interpretarla en directo, pidiendo aparte una indemnización de más de 90.000 euros (Pablo Salvador Codech 

et al. 2001, p. 10). El proceso duró 10 años en los que se vio afectada la discográfica Esan Ozenki, y el propio 

grupo recibió amenazas de muerte (Tantaka TV 2019), hasta que fueron absueltos en 2000. 
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lógica, y por supuesto siempre en ambientes o alternativos o políticos de extrema 

izquierda o algo así, es decir, con un halo de alguna manera tangente al rokanrol, pero 

no en el mercado puro del rokanrol, sino en mercados de aproximación política 

(Espinosa y López 2013, p. 188). 
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6 LA CONSOLIDACIÓN DEL 

PUNK POLÍTICO (1985-1995) 
 

 

Somos figuras avanzando por un enorme espacio en blanco, como un croma sobre el que 

insertar el futuro. Qué futuro. El que esperábamos, el que deseábamos, el que nos 

prometieron, para el que fuimos educados, un futuro sin sobresaltos, con hijos que crecen y 

heredan nuestros anhelos; parejas reemplazadas hasta que se convierten en definitivas y 

envejecen a nuestro lado; casas sin deudas, sin muebles baratos, consolidado el ajuar de 

décadas, como un museo de todo lo vivido, los recuerdos traídos de tantos viajes, el buen 

gusto de la experiencia y que encuentra un poder adquisitivo a su medida, la pared de la 

gran cocina empapelada por las etiquetas de todos los vinos que descorchamos juntos. Un 

futuro como recompensa, que nos broncearía la piel en invierno y nos restauraría minuto a 

minuto todo el tiempo que durante años malvendimos para llegar hasta allí. Pero la 

imagen se deforma, tiene interferencias de otro futuro que acaba imponiéndose en la 

pantalla como una niebla chisporroteante, de canal perdido: ese otro que masticamos 

algunas noches al acostarnos, el que nadie nos advirtió y que todavía no sabemos 

nombrar, que cuelga del aire como una masa de materia oscura, sin reconocer su forma. 

 

Isaac Rosa (La habitación oscura, 2013) 

 

 

6.1 ¿EL FIN DE LAS IDEOLOGÍAS? 
 

En El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española (1973-1993), la 

catedrática Teresa Vilarós fija 1992 como el año en el que finalizó realmente la transición 

española (Vilarós 2018), coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición 

Universal de Sevilla, el Quinto Centenario de la conquista de América y la Capitalidad 

Cultural de Madrid. Estas celebraciones pusieron un fastuoso broche final al período de 

cambios y transformaciones que habían consolidado definitivamente el capitalismo español, 

el cual estaba a punto de entrar en su siguiente fase. Aquel mismo año se estaba debatiendo 

la firma del Tratado de Maastricht, avalado por el PSOE y el Partido Popular, que finalmente 

entró en vigor en noviembre de 1993.  

 

Según el sociólogo Rubén Juste, el convenio implicó la desarticulación a largo plazo de las 

políticas redistributivas características del estado del bienestar, abriendo la puerta a la 
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desregulación financiera y la disminución de las responsabilidades del estado –considerado 

“ineficiente”— en la organización pública de la sociedad (Juste 2017). Esto implicaba la 

privatización de ámbitos como la salud, la educación o los recursos naturales, cuyo interés 

general hasta aquel momento se habían considerado incuestionables617.  

 

Llama la atención el brusco viraje ideológico de los socialistas –y el de tantos otros partidos 

comunistas y socialdemócratas de la época— en menos de 15 años, teniendo en cuenta que 

hasta 1979 el PSOE había sido un partido marxista según sus propios estatutos. Aunque esta 

“mutación” política responde a dinámicas que venían desarrollándose desde antes de la 

transición (Andrade 2012), no deja de sorprender el efecto determinante que provocó la caída 

de la Unión Soviética. Los países socialistas no supieron reconfigurarse y ofrecer un proyecto 

alternativo de transformación económica y social, que fuera sostenible y capaz de superar al 

capitalismo sin recurrir al autoritarismo de los modelos planteados por Rusia o China. Por 

otro lado, como señala Patricia L. Hipsher, la escalada de violencia política de los 

movimientos armados surgidos después de mayo del 68 tuvo un contraefecto negativo 

desmovilizador sobre la opinión pública (Hipsher 1997, citado por Sánchez León 2010). En 

este sentido, el principio insoslayable de que ni siquiera la consecución de una sociedad 

igualitaria y solidaria justifica la violencia (Estefanía 2011, p. 15-18), sea cual sea el grado 

de ésta, se convirtió en uno de los argumentos más habituales utilizados por los medios de 

comunicación de masas para criminalizar a los movimientos sociales transformadores. Sin 

embargo, este razonamiento no se ha aplicado con la misma persistencia y ahínco a la 

expansión del sistema capitalista por vías no pacíficas. A esto cabe añadir que eventos como 

                                                 
617  Las condiciones de vida de la población quedaban de este modo en un segundo plano, en función de 

una serie de medidas económicas supuestamente técnicas que, como señala Hernández Martínez, terminan 

siendo ideológicas, al situar el statu quo por delante de la vida de las personas (Hernández Martínez 2017). 

Así, las personas son clasificadas en función de su productividad (Benjamin 2017), y en los márgenes 

improductivos queda un sector creciente de “ciudadanos de segunda fila” cuya utilidad para la sociedad se 

pone en entredicho. Asistimos así a una radical precarización e inestabilidad bajo la amenaza del desempleo, 

donde muchas personas se ven obligadas a aceptar cualquier trabajo, sean cuales sean las condiciones, para 

disponer de la capacidad de consumo suficiente. Esa disposición económica para el consumo se vuelve 

imprescindible para la propia supervivencia, ya que, como apunta David Morley, cuanto más se impone el 

mercado en los ámbitos de la vida cotidiana cruciales para la subsistencia (alimentación, educación, vivienda, 

sanidad), más se necesita disponer del poder económico suficiente para sobrevivir (Morley 1998). Lejos de 

rechazarse, este discurso se ha generalizado y asentando en el imaginario colectivo, señalando a esas clases 

subalternas como culpables de haberse acostumbrado a vivir de los recursos estatales e incapaces de 

reinventarse en un mundo de cambio continuo (Hernández 2014). 
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el violento golpe de estado contra Salvador Allende sirvieron como “aviso a navegantes” de 

las funestas consecuencias que tenía el intentar llevar adelante políticas transformadoras 

redistributivas por la vía del socialismo democrático.  

 

El politólogo estadounidense Francis Fukuyama sentenció en un texto que tuvo bastante 

predicamento por aquel entonces que el mundo había llegado al “final de la Historia”, ya que, 

según él, la evolución ideológica de la especie humana había culminado, imponiéndose la 

democracia liberal occidental frente a las ideologías transformadoras, que habían demostrado 

su “incapacidad e inoperancia” frente a la inquebrantable victoria del liberalismo económico 

y político (2015, p. 29).  

 

El capitalismo de libre mercado se había impuesto así como la manera más “razonable” de 

gestionar la economía mundial pese a las crisis periódicas que implica618 y las evidentes 

situaciones de desigualdad que genera. Todo ello supuso, dentro de la lógica de los 

movimientos políticos organizados, que las alternativas redistributivas se viesen debilitadas 

frente al capitalismo, dejando sin contrapeso las políticas de los “fundamentalistas del 

mercado” (Stiglitz 2001). Los partidos de izquierda con representación parlamentaria 

terminaron aceptando el mismo modelo económico, político y social de crecimiento. Tal y 

como señala Gregorio Morán, estos partidos se convirtieron en corporaciones de poder cuyo 

papel consiste básicamente en arbitrar los posibles desmanes del capitalismo global, siempre 

y cuando no traspasasen sus intereses (Morán 2015, p. 2). 

 

Felipe González supo hacer esta lectura muy pronto, y tuvo muy claro su papel en la 

consolidación del capitalismo español, llevándole a superar los principios ideológicos del 

partido y a plantear políticas que perjudicaban a las clases subalternas en beneficio de un 

posicionamiento ventajoso para las empresas españolas dentro del nuevo orden económico 

mundial. De hecho, desde esa perspectiva utilitarista, la dureza de la reconversión industrial 

se había visto recompensada con el saneamiento de una parte del tejido empresarial, lo cual 

                                                 
618  Al final de la década de los 80 hubo un repunte económico y una reducción del paro que se vio 

interrumpido por las crisis de 1987, 1989 y sobre todo el “trienio negro” de 1992 a 1994 a consecuencia de la 

guerra de Kuwait y la burbuja inmobiliaria y financiera. 
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permitió a algunas empresas españolas entrar a competir en los mercados internacionales 

(López Hernández y Rodríguez López 2010). Otro de los logros del PSOE en la 

consolidación del capitalismo español fue la creación del IBEX35, el índice bursátil de 

referencia en España que representa al pool de las 35 empresas con mayor liquidez del país619. 

Durante los primeros años 90 se consolidó el primer grupo de empresas multinacionales, 

después de una primera oleada de fusiones y adquisiciones de varios agentes. Esas primeras 

empresas estaban formadas por antiguos monopolios estatales (Telefónica, Repsol, CEPSA, 

Altadys, Unión Fenosa), empresas privadas que venían de la especialización en la 

acumulación territorial (constructoras ACS, Fomento Construcciones y Contratas, OHL, 

Ferrovial, ACCIONA y SACYR Vallehermoso) y bancos cuya presencia era fundamental 

(Santander y BBVA). La apertura de la inversión extranjera en Latinoamérica favoreció el 

desarrollo de estas empresas, que pasaron a ser agentes globales con penetración 

principalmente en América del Sur, el este de Europa y Estados Unidos.  

 

Así se asentaron los cimientos de la nueva economía española y la expansión de los 

intermediarios financieros en la vida diaria, desincentivando las exportaciones y estimulando 

el consumo de productos manufacturados en el extranjero, pagados mediante productos 

financieros. Pese a ello, el PSOE consiguió mantener durante un tiempo su imagen de partido 

“de izquierdas” a pesar de haber sentado las bases de la precarización del trabajo (que llevaría 

aún más lejos el Partido Popular), la privatización de empresas y servicios públicos, la 

liberalización de los alquileres o incluso el terrorismo de estado620.  

 

En el capitalismo tardío, las instituciones del mundo moderno se han consolidado en 

infraestructuras globales tan monstruosamente complejas, articuladas y hostiles, que 

combatir las injusticias parece una ilusión imposible en un entorno que cada vez tiende más 

a la heteronomía (Kant 2007), esto es, la aceptación de normas y decisiones que, a pesar de 

que afectan directamente al individuo, son tomadas cada vez más lejos de ellos, 

                                                 
619  El valor en bolsa de esas 35 empresas equivalen al 50% de la riqueza del país, a pesar de que según 

datos de 2015 tan sólo aportan un 7’5% de todos los ingresos del Estado vía impuestos (8.500 millones de 

euros a través del impuesto de sociedades de un total de 111.600 millones de euros) y emplean a un 7’35% de 

los 16.758.200 personas empleadas según datos de 2013 (Juste 2017). 
620  En 1983 Felipe González compareció en una rueda de prensa para hablar sobre el conflicto con ETA, 

y afirmó que “el Estado de Derecho se defiende desde las cloacas y los desagües” (Garea 1997). 
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extendiéndose a todos los ámbitos de la realidad (Fundación Espai en Blanc 2008, p. 24). La 

sensación de inevitabilidad y fracaso de muchas de las luchas sociales parte precisamente de 

este concepto acuñado por Kant en oposición al de la “autonomía”, y la fuerza de esa 

heteronomía hace imposible controlar la propia vida, porque provoca la sensación de que 

existen unos poderes invisibles, inasibles e inalcanzables que no permiten cambiar la 

situación. Hay una famosa cita de Fredric Jameson que describe esa sensación con cierta 

ironía: 

 

Hoy en día, parece que es más fácil imaginarse la completa degradación de la Tierra 

y la naturaleza que el derrumbe del capitalismo tardío; tal vez esto se deba a cierta 

debilidad de nuestra imaginación (Jameson 1998, p. 77). 

 

En este sentido, los partidos de izquierda y los movimientos sociales en España se enfrentaron 

a un proceso de cambio dentro del activismo, y hubo una fuerte fragmentación frente a la 

reestructuración globalizada del capitalismo. La coalición Izquierda Unida, donde estaba 

integrado el PCE junto con otros partidos desde 1986, fue el bloque mayoritario. A la 

izquierda del PCE había varios grupos como la LCR (Liga Comunista Revolucionaria) o el 

MC (Movimiento Comunista), pero la campaña contra la OTAN supuso un desengaño de 

muchas personas con todos estos partidos, así como con la plataforma cívica que se había 

organizado. Ese desengaño estuvo relacionado con lo que consideraban la 

instrumentalización por parte de los partidos de estos partidos de la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Pacifistas (CEOP). Algunos de los informantes entrevistados señalan que se 

fueron desvinculado de estas organizaciones ante la imposibilidad de poner en práctica 

estrategias diferentes a las que decidían los partidos (Rius Sant 1987), a los que veían más 

preocupados por reclutar a gente que por tomar decisiones colectivas (Culturas Radicales 
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2013c). A pesar de sus divergencias, la LCR y el MC buscaron la confluencia, y se hibridaron 

en Izquierda Alternativa en 1991621, aunque terminaron disolviéndose dos años después622.  

 

6.2 LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PUNK MADRILEÑO 
 

A mitad de la década de los 80 apareció una segunda generación de punks madrileños nacidos 

durante el baby boom de los años 60 y 70 que llegó a expandirse considerablemente durante 

la década de los 90. Muchos jóvenes pasaron de Malasaña a Lavapiés, un barrio cercano al 

centro de la ciudad que a finales de los años 80 estaba muy degradada, donde apenas había 

instalaciones y servicios públicos, había muchas infraviviendas y una alta tasa de 

heroinómanos. El alquiler de los nichos habitaciones era asequible para los bolsillos de los 

jóvenes estudiantes, sociólogos y politólogos, artistas, mensakas y trabajadores en general 

que conseguían independizarse (Vidania 2017, p. 35). Cabe destacar la gran precocidad de 

algunos de estos jóvenes punks: 

 

Nosotros éramos más los punkitos, y los más politizados. Había diferencias entre el 

punk despolitizado macarra, y la gente que entendíamos el punk o el hardcore como 

algo político. Esa marcaba más la diferencia que la edad (Javier Couso “Canino”, 

comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

                                                 
621  Ambos partidos ya habían concurrido juntos durante la campaña del referéndum de la OTAN, y 

fueron el motor de muchas de las reivindicaciones que se hicieron durante los 80 (protestas contra las bases 

estadounidenses, el terrorismo de estado, la lucha feminista, derechos LGTBI…) con una presencia muy 

destacable en las calles y en órganos de coordinación activista como la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Pacifistas (CEOP). 
622  Algunas de estas corrientes, desencantadas por no tener organizaciones o grupos donde actuar, 

empezaron a pasarse a las filas libertarias, confluyendo con el movimiento autónomo (en el que ahondaremos 

en los capítulos siguientes) y sectores del movimiento vecinal que había quedado prácticamente desactivado 

en los años 80 por la absorción de cuadros por parte del Partido Socialista. El fenómeno de la “doble 

militancia” fue habitual en este entorno, y en muchos casos, detrás de las asociaciones de barrio se escondía 

alguna de las tendencias políticas que existían en aquel momento: el PCE, el PTE y la ORT durante la 

transición, y más tarde la LCR y el MC. El principal problema que planteaba esa infiltración es que dirigía la 

toma de decisiones de las asociaciones en beneficio de los intereses de sus respectivas organizaciones 

políticas (Wilhelmi 2002, p. 48). 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

520 

Al principio fue una escena minoritaria: José Luis Ybot “Kurdo”, guitarrista de Olor A 

Sobako y Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas623, explicaba en 1986 al 

fanzine Lavandería Kaos cómo era la escena madrileña en aquel momento, y contaba que 

“se salva muy poco y muy poca gente, mucho punkarra, mucho skin, mucho moña, y pocas 

ideas debajo de la cresta (o del rapado)”624. La escena de la capital era más violenta, macarra 

y nihilista, y no estaba tan politizada como la de Euskadi. Ya hemos destacado en el capítulo 

anterior la desmovilización política que hubo después de la transición. Por otro lado, mientras 

el movimiento abertzale supo conectar con la juventud disidente a través del Rock Radical 

Vasco, la izquierda española fue incapaz de entender la capacidad de agencia política del 

punk percibiéndolo como una moda anglosajona, y por lo tanto, un aspecto más de la 

dominación imperialista. Además, los punks más politizados reforzaron su estética negativa 

con un estilo musical aún más disonante y agresivo (el hardcore) que confrontaba 

abiertamente con los rasgos sociales dominantes, y que se oponía directamente a la idea del 

arte esteticista y complaciente. Cabe destacar también la amplísima expansión del rock duro 

en los barrios madrileños, mucho más identificado con las clases subalternas que el punk. 

Por último, la resistencia a convertir la música en un objeto de consumo en manos de las 

industrias culturales conllevó una distribución exigua que se hacía muchas veces a través de 

medios alternativos (pirateo de cintas), por lo que su alcance es difícil de cuantificar. 

 

Buena parte de los miembros de esta escena venían de las clases medias bajas y familias de 

clase trabajadora que vivían en los barrios fuera de la almendra central de la ciudad. Varias 

de las personas entrevistadas venían además de familias que habían tenido que migrar a 

Madrid en busca de trabajo y oportunidades para salir adelante625. Dentro de este círculo se 

empezaron a formar los primeros grupos, que tuvieron que buscarse la vida incluso para 

conseguir los instrumentos. Algunos de ellos tocaban en el metro para conseguir dinero 

(Andanada 7) y ensayaban en almacenes o locales del negocio familiar que no estaban 

acondicionados (en el caso de 37 Hostias, practicaban en el almacén de una zapatería). La 

mayoría utilizaban equipos muy rudimentarios o hacían apaños caseros, como conectar los 

                                                 
623  La primera casete compartida entre ambos grupos se puede escuchar en este enlace. 
624  Lavandería Kaos (1986), núm. 3. 
625  Dos de los informantes que han querido hablar sobre sus orígenes contaron por otro lado que sus 

familias habían tenido que emigrar previamente al extranjero, concretamente a EEUU y Alemania. 

https://www.youtube.com/watch?v=VIATgHvxJpQ
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instrumentos a los radiocasetes para amplificar la señal, o reemplazar los timbales de la 

batería por cajas de detergente: 

 

Había mucho punki en todo el extrarradio y los barrios dormitorio de Madrid. Sus 

padres habían tenido que venirse del pueblo donde ya no había trabajo, y eran casi 

todo familias numerosas y humildes. Para mí esa gente tuvo mucho mérito, porque 

sin un duro, sin tener ni idea de nada, decían: me voy a subir aquí y voy a hacer lo 

que quiero hacer. Con muy poquitas cosas que teníamos se hacía mucho, porque había 

que desarrollar la imaginación. Ahora puedes oír cualquiera de estas cintas con las 

que debutaron cualquiera de estos grupos, que suenan a culo, pero dices “hostias”. En 

realidad, fue maravilloso (Blanca “Neme”, comunicación personal, 13 de mayo de 

2012). 

 

Las principales bandas fueron 37 Hostias626, Andanada 7, SDO 100% Vegetal627, Olor a 

Sobako628, Tarzán y su puta madre buscando piso en Alcobendas, y un poco más tarde Sin 

Dios. Otras bandas de la época fueron Anemikoss, Orgullo de Madrid (donde estuvieron 

algunos de los componentes de Olor A Sobako), Distorsión (no confundir con el grupo de 

Barakaldo) o Alta Suciedad, grupo formado íntegramente por mujeres del que formaba parte 

Neme y que era abiertamente político, pronunciándose contra la vivisección, el fascismo y el 

machismo, y apelaba a la acción directa para cambiar la sociedad (Resistencia Radikal 1987). 

Algunos de los grupos habían empezado siendo colectivos autónomos, como fue el caso de 

1985, Fobia o Los Buenos Ciudadanos, que se planteaban actividades más allá de la música 

que podían ir desde la agitación política a la distribución alternativa. Partían de un 

planteamiento global de incidencia política y cultural, y a la vez que tocaban música 

participaban en manifestaciones, okupaciones o acciones reivindicativas (José Lozano “Pepe 

Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). Evidentemente estaban muy alejados 

de la Nueva Ola, a la que consideraban un movimiento demasiado superficial (José Luis Ybot 

“Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012), y por el contrario abrazaban los estilos 

                                                 
626  En este enlace se puede escuchar el recopilatorio “Lo peor de 37 Hostias”. 
627  El primer disco de SDO, Cuando ruge la marabunta, se puede escuchar en este enlace. 
628  Olor a Sobako se llamaron en su primera época los Últimos de Filipinas y durante un tiempo estuvo 

tocando con ellos Ángel Fobia, que ejerció primero de cantante y luego de bajista. 

https://www.youtube.com/watch?v=vcc394zq6Hw&list=OLAK5uy_m7RifSCtowhvuiDYrY0PiPAwERQ-JEqDs
https://www.youtube.com/watch?v=YZlvwwYg9bI&list=PLK6JzvLVqb9kXx5MgU9TH7OvTxnq8-lqQ
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más duros del punk inglés –el UK82 y el anarcopunk— y el hardcore estadounidense y 

europeo: 

 

Nosotros no mirábamos atrás, siempre mirábamos para adelante. Y aunque esté mal 

decirlo, a veces mirábamos hacia grupos de fuera que nos inspiraban, como los Crass 

o los Conflict. Nos inspiraban en el hacer más que en la música, porque la música no 

tiene nada que ver. La música era más nuestra, un refrito de ritmos rápidos, pero el 

planteamiento, el modo de hacer las cosas, sí que era todo traído de fuera (José 

Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). 

 

Estos jóvenes y adolescentes imprimieron durante los 80 una perspectiva al punk y el 

activismo político diferente de la generación inmediatamente anterior. Por un lado estaba la 

influencia del Rock Radical Vasco, que como ya hemos indicado en el capítulo anterior era 

el movimiento cultural hegemónico en los círculos de jóvenes alternativos politizados a nivel 

estatal. También hay que destacar la fascinación que provocaron las nuevas dinámicas dentro 

de la autonomía que se estaban dando en el resto de Europa:  

 

Veníamos de la tradición marxista-leninista, algunos de lo libertario, y muy 

enamorados de la autonomía alemana, no tanto de la italiana. Estábamos también 

fascinados con el punk, porque la mayoría del punk y del hardcore en países como 

Holanda y Alemania se venía desarrollando en centros sociales okupados (Javier 

Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Por otro lado, mientras que muchos jóvenes durante la transición obviaron viejas querellas 

entre "las dos Españas" y contribuyeron a desterrar esos debates de la opinión pública, entre 

los punks políticos de mitad de los años 80 nos encontramos con personas que paulatinamente 

se fueron interesando en rescatar la escasa y distorsionada memoria de la España previa a la 

guerra civil, el movimiento obrero y las iniciativas libertarias de los años 20 y 30, 

identificándose con esas referencias del pasado a través de las cuales podían imaginar 

alternativas de existencia (Sánchez León 2004, p. 163-166). En algunos casos, los 

informantes recordaban el contexto de fuerte politización durante el tardofranquismo a través 
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de amigos, compañeros de colegio, familiares o profesores. En el caso de José Luis Ybot 

“Kurdo”, su politización llegó cuando empezó a acudir a manifestaciones durante la 

transición, y se mantuvo al entrar en la facultad y encontrarse con que algunas de las personas 

que dinamizaban las asambleas venían de las luchas estudiantiles de los años 70, 

manteniendo el espíritu reivindicativo de la transición (Culturas Radicales 2013a).  

 

Ya hemos visto también cómo esta nueva generación de punks estableció redes sociales de 

diferentes formas. La música fue, sin duda, un importante factor de socialización, pero 

también el componente político. Muchos de ellos se conocieron en los puestos de cintas de 

El Rastro, o a través de las redes establecidas por los fanzines. En la entrevista que 

mantuvimos con Javier Couso “Canino”, el batería de Sin Dios recordaba el primer encuentro 

que tuvo con Alberto y Paz de Penetración: 

 

Yo les conocí cuando el fanzine se empezó a politizar, y entonces les escribí. No 

había correo electrónico, tenías que escribir una carta a un apartado de correos, y 

quedamos con Alberto, que nos sacaba cinco o seis años, puede que más. No me 

acuerdo, pero era mucha diferencia. Entonces, nos juntamos a su alrededor mucha 

gente joven, con muchas inquietudes, cada vez más politizados, y a partir de ahí 

empezamos a movernos (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero 

de 2012). 

 

Ilustración 83 
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Goran, Canino y Alberto 

Archivo personal de Alberto Eiriz 

 

Por su parte, “Gaboni” recuerda cómo identificó a Alberto gracias al símbolo de Crass: 

 

Un día vimos a Alberto. Sabíamos que Onda Verde estaba por allí cerca. Le vimos de 

espaldas, con la chupa de cuero, con los Crass detrás. Era un grupo que no lo llevaban 

mucho los punkis, y digo: “Hostia, ese debe de ser el de Penetración”, y ya mi 

colega... Pues fuimos a hablar con ellos, y vimos que Alberto y Paz eran gente 

encantadora, y ya quedamos con ellos, fuimos a su casa, y ya a partir de ahí ya fuimos 

a Onda Verde a ver cómo hacían el programa (José Ramón Pedre “Gaboni”, 

comunicación personal, 1 de noviembre de 2017). 

 

Ilustración 84 

 

Gaboni en una manifestación anti-militar (1984) 

Archivo personal de Gaboni 

 

Los espacios de militancia, principalmente en torno a la insumisión, la okupación y el 

movimiento estudiantil, fueron lugares de encuentro para muchos de ellos. “Gaboni” y 

“Canino” pertenecían al colectivo de estudiantes de educación secundaria KLESA (Kolectivo 

Libertario de Estudiantes Sociedad Atónita), una asociación que fue bastante activa en las 

movilizaciones estudiantiles de 1986-1987, y que se reunía en la sede de la CNT-renovada 
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(posteriormente, CGT629). Cuando Fernando Llorente “El Rubio”, por aquel entonces 

estudiante de la Facultad de Sociología y Políticas de la Complutense630 se afilió a ese 

sindicato, entró en contacto con el círculo de KLESA. Llorente venía junto con José Luis 

Ybot “Kurdo” de militar en las asociaciones universitarias de la facultad, concretamente en 

la Alternativa KOZ, que se había constituido a finales de los años 70 dentro del movimiento 

estudiantil antifranquista.  

 

Durante los años 80 la Alternativa KOZ fue la asociación mayoritaria en los puestos de 

representación de estudiantes para la Junta de la Facultad de Sociología y Políticas de la 

Complutense. En un principio concentró buena parte las culturas políticas a la izquierda del 

PCE, con una fuerte raíz asamblearia y consejista. Posteriormente, el MC (Movimiento 

Comunista) empezó a tener más fuerza dentro de la asociación, y pasó a llamarse KAOS. A 

partir de 1984 empezaron a hacer las primeras ocupaciones de la universidad, donde además 

de organizar conciertos de grupos punk como Olor A Sobako (Badía 1987), los estudiantes 

decidían a través de las asambleas cómo querían que se desarrollasen las clases, y profesores 

como Jesús Ibañez631 o Luis Martín Santos teorizaban sobre la sociedad de consumo o los 

movimientos contraculturales (Culturas Radicales 2013b).  

 

La asociación tenía una implantación tan fuerte entre los estudiantes de la facultad que el 

decanato no se enfrentaba siquiera a las iniciativas que planteaban. Además de las 

ocupaciones de la universidad, en 1986 apoyaron la edición de los primeros números del 

Molotov (Culturas Radicales 2013b), un fanzine gratuito editado por un grupo de estudiantes 

de la asociación que tomó el relevo de las publicaciones alternativas madrileñas como 

                                                 
629  La Confederación General de Trabajadores (CGT) es una organización anarcosindicalista escindida 

de la CNT. Durante el V Congreso celebrado en diciembre de 1979 hubo un desacuerdo sobre el modelo de 

funcionamiento que debían adoptar, y un grupo de 48 sindicatos abandonó la confederación. A partir de ese 

momento hubo dos organizaciones distintas: la CNT-AIT (histórica) que se oponía a las elecciones sindicales 

y los comités, y la CNT (renovada) que era partidaria de participar en los órganos de representación de los 

trabajadores. Esta cuestión siguió dirimiéndose en los congresos posteriores de la CNT-AIT, y un importante 

sector terminó reunificándose con la CNT (renovada), la cual tuvo finalmente que cambiar sus siglas a CGT 

en 1989. 
630  Llorente fue activista en el movimiento autónomo. 
631  Catedrático de Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología, en muchos de sus textos planteaba críticas heterodoxas hacia la sociedad de consumo, la 

democracia parlamentaria y el sistema capitalista. 
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Penetración y Sabotaje sin la componente musical y subcultural. El Molotov se presentaba 

como “cóctel contra el muro de la indiferencia” e “instrumento para la busca de alternativas, 

crítica del poder con rabia e ironía; máquina de inventar realidades y destruir estructuras 

alineantes” (Wilhelmi 2002, p. 30). 

 

6.2.1 La música como instrumento de lucha 

Para muchos de los grupos punk de segunda generación la música tenía el mismo peso que 

la actividad activista. Algunos se declaraban abiertamente antifascistas, antirrepresivos, 

antinucleares y antimilitaristas632, e incluían su discurso en las letras de las canciones. 

Consideraban que la música es un vehículo de transmisión de ideología, por lo que las letras 

solían tener un mensaje reivindicativo claro y evidente. Estas eran mucho más 

comprometidas que las de la generación anterior, con un discurso mucho más radical, que en 

ocasiones llamaban incluso a la acción directa. Destacaba sobre todo la denuncia de 

situaciones de desigualdad social y económica producidas por la sociedad moderna y la 

democracia burguesa. En general compartían la oposición a los poderes establecidos y en 

especial el rechazo al capitalismo, el servicio militar, los partidos políticos, la democracia 

burguesa, la ultraderecha o el monopolio de la violencia institucional. Lanzaban denuncias 

contra la coacción institucionalizada, el autoritarismo, el imperialismo, las cárceles o la 

brutalidad policial, y prestaban especial atención a determinadas problemáticas sociales de 

la época como por ejemplo la adicción a las drogas, o conflictos a nivel global (hambrunas, 

guerras, imperialismo…). En las letras de los grupos también se encuentran referencias a los 

movimientos sociales, especialmente la okupación, el pacifismo, el antimilitarismo o el 

antirracismo, y cuestiones relacionadas con la militancia. Obviamente esa combatividad no 

se quedaba sólo en las letras, sino que permeaba en la estética de los grupos, los carteles, los 

discos, los inserts y las proclamas que lanzaban en los conciertos entre canción y canción633. 

 

Cabe destacar que había también diferencias entre los grupos más explícitamente políticos 

como podían ser Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas u Olor A Sobako, y 

                                                 
632  Lavandería Kaos, núm. 3, aprox. 1986. 
633  En el Koncierto Anti-Mili celebrado el 12 de noviembre de 1988 en las cocheras de la EMT en 

Pacífico, Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas lanzan gritos y proclamas del tipo: “Al 

municipal, goma 2”, y soflamas contra la religión, la monarquía y los militares. 

https://www.youtube.com/watch?v=r4dvr5cQgsQ
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los grupos más cercanos a la vertiente “macarra de barrio”, más identificados con la denuncia 

social del rock duro que con las proclamas y arengas políticas directas, como podían ser 37 

Hostias o Andanada 7. A pesar de que pudiera haber una cierta distancia en cuanto a 

contenidos, éstas bandas estaban dentro del mismo circuito, y participaban de las mismas 

redes, y en conciertos organizados por alguna causa: 

 

Los Andanada eran una banda muy madrileña y muy macarra. Pero luego era curioso, 

porque teníamos los dos grupos de barrio, que eran Andanada y los 37 Hostias, pero 

luego siempre tocaban junto con Olor a Sobako y Tarzán, que estaban más 

politizados. Pero eso me gustaba, esa simbiosis estaba de puta madre (Javier Couso 

“Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Todos estos grupos tenían una fuerte reivindicación a su vez de la propia autonomía, así como 

del establecimiento de una relación de horizontalidad entre público y artista, la aversión a la 

comercialidad de la industria de la música, y la práctica de la autogestión militante: 

 

Juntábamos por un lado lo que era música y lo que eran las letras con la forma de 

funcionar, el modus operandi del grupo. De nada valía que tú cantaras por la 

revolución y que estuvieras en una discográfica. Para nosotros era una incongruencia, 

y siempre lo decíamos, y seguimos pensándolo así. Si nosotros creemos en estas 

ideas, no queremos que nadie comercialice con ellas, no queremos que nadie se lucre 

con ellas (José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). 

 

En este sentido, tuvo bastante importancia el conocimiento adquirido a través de las redes 

nacionales e internacionales a las que estaban conectados que venimos comentando en este 

trabajo. En la praxis se tradujo sobre todo en la creación de estructuras productivas 

alternativas al margen de las instituciones públicas y de los intereses de la industria de la 

música, incluyendo las compañías independientes que se habían generado durante la Movida. 

No hay una idea de profesionalización con managers, roadies, agencias de contratación o 

sellos discográficos comerciales, y son los propios miembros de la banda los que se encargan 

de organizar los conciertos, estableciendo contactos con organizaciones y colectivos o 
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apoyándose en otras bandas. Los grupos de hardcore y punk político pusieron en práctica 

experiencias de autoedición y distribución alternativa, organizaron conciertos de manera 

autogestionada, crearon fanzines, participaron en programas de radios libres y pusieron en 

marcha centros sociales autogestionados desde los que desarrollaron actividades sociales, 

políticas, culturales y de ocio.  

 

Los grupos tenían bastante ilusión y pocas pretensiones. Yo creo que hoy en día hay 

muy poquitos grupos que se hagan una gira dispuestos a pasarlo mal, dormir mal, 

estar en casa de un colega o en la furgoneta, comer esto o lo otro... En aquella época, 

la gente lo hacía de verdad con un espíritu de cooperación y altruismo. Y creo que 

fue lo que hizo que en aquel momento la escena estuviese muy viva, y viniesen grupos 

de Galicia, del País Vasco, catalanes, que se fuese a esos sitios desde Madrid... Porque 

había pocas pretensiones. Era muy do it yourself. Y de verdad que sin pretender vivir 

bien y pegarse la vida padre (Pablo López Collado “Pablo Rumble”, comunicación 

personal, enero de 2012). 

 

El “háztelo tú mismo” se puede entender como una situación provisional durante una primera 

etapa del grupo hasta que empieza a haber resultados comerciales y surge la posibilidad de 

externalizar tareas e ir derivando la actividad de la banda hacia la profesionalización, pero 

también se concibe como una forma de militancia y funcionamiento intrínseco. En el caso 

del punk y el hardcore de finales de los años 80 se entiende de la segunda forma. Es decir, 

hay un compromiso ideológico mediante el que se pone en práctica la autogestión y se 

demuestra su viabilidad a través de la construcción de redes de solidaridad: 

 

Era una cosa híper politizada, porque nuestra vida era política. Currábamos de 

mensajeros. Estábamos organizados dentro de la Coordinadora de Mensajeros634, 

hacíamos actividad antimilitarista... Nuestra vida era todo militar. Currar para poder 

ir luego a tocar y a asambleas, a concentraciones, okupaciones... Todo lo que hiciera 

falta. Entonces, queríamos que fuera un instrumento más de en la parte de la lucha. 

                                                 
634  Dentro de la Coordinadora de Mensajeros había una amplia presencia de punkis, trabajadores 

precarios y estudiantes politizados.  
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Aparte de pasárnoslo bien, pero para nosotros era más importante como difusión 

(Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

6.2.2 Consolidación de los sellos alternativos 

En 1988 aparecieron las primeras maquetas635 en casete de los grupos Andanada 7 (que fue 

editada y distribuida por Sabotaje), SDO 100% Vegetal (titulada Hash Core, fue el primer 

trabajo editado y distribuido por Potencial Hardcore), y el casete compartido entre Olor A 

Sobako y Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas (titulado Madrí, qué bien 

resistes636, fue editado y distribuido por El Gato Salvaje637). Las tres llevan marcado el precio 

en la carátula o el insert de la cinta: 250 pesetas en el caso de Andanada, 350 pesetas la de 

SDO 100% Vegetal, y 400 pesetas el compartido entre Olor a Sobako y Tarzán. Las bandas 

contaron con el apoyo de los primeros sellos y distribuidoras autogestionadas. Tanto Fobia-

Duros Sentimientos como Potencial Hardcore pasaron de distribuir las casetes y los discos 

que otros sellos publicaban, a editar por sí mismos los trabajos de los grupos que iban 

apareciendo: 

 

No había nada pensado. Éramos espectadores, y estábamos ahí porque estábamos con 

los grupos. Empezamos a mover un poco de material, porque en Madrid no había 

nada, y empezamos a mover fanzines. Y poco a poco, según se va desarrollando [el 

punk en] el Estado, pues ya empezaron a salir las primeras maquetas de los grupos, 

tipo GRB, Parásitos, los BAP!... Los propios grupos nos mandaban las maquetas, y 

luego nosotros las vendíamos (Fernando Márquez “Fernando Potencial”, 

comunicación personal, 13 de enero de 2012).  

 

                                                 
635  En El Rastro se podían encontrar las maquetas y también los conciertos de los nuevos grupos, que 

eran grabados en cinta a través de la mesa de sonido de la sala o el centro social, o directamente con una 

grabadora. 
636  El título hace referencia a la letra de “Puente de los franceses”, perteneciente al cancionero de la 

Guerra Civil que habla sobre la defensa del viaducto durante el asedio. En concreto, la letra dice lo siguiente: 

“Madrid ¡qué bien resistes! Mamita mía los bombardeos, los bombardeos”. 
637  El Gato Salvaje fue una distribuidora alternativa y anti-comercial que había arrancado en 1987. 

Estuvo primero en la calle Costanilla de los Desamparados, y más tarde en el CS Seco. También tuvieron 

local en la calle Hortaleza número 19 1º D. Posteriormente el fondo de la distribuidora pasaría a Traficantes 

de Sueños. 

https://www.youtube.com/watch?v=o28azh2FvLg


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

530 

Además de la influencia de algunas de las iniciativas que hemos mencionado previamente 

como las de Penetración o Crass Records, las nuevas generaciones de punks se fijaron 

también en los sellos punks autogestionados de Estados Unidos, como Dischord638, Better 

Youth Organization639 o Positive Force640 , y alemanes como X-Mist641, que tenían una 

participación muy fuerte en sus respectivas escenas: 

 

Nos influyó mucho todo el movimiento europeo que vimos de edición de discos, que 

eran los que distribuíamos. El disco Bombas de paz [1982, H’art Musik] de Upright 

Citizens642 y todo eso. Ya que estábamos metidos en estas iniciativas y teníamos 

ganas de hacer cosas, con Potencial Hardcore y Penetración buscamos la manera de 

hacerlo (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

 

                                                 
638  Sello decano de la independencia estadounidense. Gestionado por Ian McKaye y Jeff Nelson, ha 

editado entre otros los trabajos de bandas históricas como Minor Threat, Fugazi, Dag Nasty, The Nation of 

Ulysses y Rites of Spring. 
639  B.Y.O. Records, gestionado por los hermanos Shawn y Mark Stern de Youth Brigade, que además de 

sus trabajos editaba los discos de SNFU, Bouncing Souls, Briefs, Alkaline Trio... 
640  Sello gestionado por Kevin Marvelli, vocalista de 7 Seconds. Además de los trabajos de su grupo, 

Positive Force sería clave en la reinvención del hardcore a finales de los 80 editando los discos de Youth of 

Today, Token Entry, White Flag, Verbal Assault... 
641  Gestionado por Armin Hofmann, editó entre otros los trabajos de Spermirds o Nations on Fire. 
642  El disco del grupo alemán se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=UHHaSAxOFjg&list=RDUHHaSAxOFjg&start_radio=1&t=5
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Ilustración 85 

 

Maqueta de SDO 100% Vegetal 

 

Potencial Hardcore empezó editando la primera maqueta de SDO 100% Vegetal, y más tarde 

publicó conjuntamente con Fobia-Duros Sentimientos el primer disco de Andanada 7 

Esperando a la muerte643 (1989). Ángel y Fernando eran unos adolescentes en aquel 

momento que se enfrentaban por primera vez a un proyecto de estas características. En la 

entrevista que mantuvimos, Fernando nos contó cómo fue todo el proceso: 

 

Había un master de los Andanada 7. Nadie lo quería sacar por aquel entonces, y 

fuimos un par de personas, Ángel de Fobia y yo, que dijimos: ya que estamos metidos 

en mover material, ¿qué hacemos con este master? Bueno, pues venga, vamos a 

editarlo644. Fue súper bonito, porque editar un disco es complicado si no sabes 

                                                 
643  El primer disco de Andanada 7 se puede escuchar en este enlace. 
644  Una de las formas habituales de edición de las distris y sellos alternativos es la colaboración entre 

varios para financiar la edición de un disco. Otros ejemplos son la edición del segundo disco de Wipe Out 

Skaters Suckitfashion (1993), que corrió a cargo de Potencial Hardcore y Subterfuge Records, o Deep Wound 

de Rouse (1993) entre Rumble Records y Potencial Hardcore. Esta práctica se extendería con la proliferación 

de sellos y distris en los años 90 y 2000. 

https://www.youtube.com/watch?v=ms7-fBUs-rU&list=RDms7-fBUs-rU&start_radio=1&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=FUrsW0TakiI&list=OLAK5uy_lG5xYTJJUAIoF6JVcOeOngJtyu-irBF1s
https://www.youtube.com/watch?v=2jdzHfNLvQ0
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absolutamente nada de cómo hacerlo. Entonces, ahí recibimos mucha ayuda por parte 

del sello Basati Diskak y de Illa Records645. Nos llamábamos continuamente para 

todo, tanto ellos como nosotros. “Oye y esto, ¿cómo se hace? ¡Que me piden el 

depósito legal!646” Joder, ¡menudo problemón! Un depósito legal, que ahora lo pides 

por Internet, antes era súper complicado. ¿Qué hay que hacer? Gracias a la ayuda de 

los tres sellos y Ángel de Fobia pudimos editar el disco. Ahí ya sí que teníamos ya 

pensado un nombre, Potencial Hardcore, que venía del fanzine que hicimos primero. 

Yo ya dije: pues mira, se va a llamar Potencial Hardcore, directamente. Pero todo 

vino por las circunstancias de la vida, digámoslo así. Porque ahora sí, ahora dices “me 

voy a montar un sello discográfico”, o “voy a sacar una camiseta”. Pero por aquel 

entonces era lo que venía, y decía coño, pues esto molaría sacarlo, igual que lo hace 

en Alemania tal grupo o en no sé dónde lo hace otro grupo. Pues venga, vamos a 

sacarlo. Y nos metimos a saco, surgió, y mira donde estamos ahora (Fernando 

Márquez “Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012). 

 

Ilustración 86 

 

                                                 
645  Sello barcelonés que editó entre otros los discos de Miseria y Kompañía, GRB, Código Neurótico, 

Monstruación o Inadaptats. 
646  El depósito legal es un trámite administrativo obligatorio que sirve para catalogar el material 

bibliográfico, sonoro, audiovisual, electrónico o realizado sobre cualquier soporte en un país. Demuestra de 

forma oficial la fecha de edición del disco. Se pueden obtener en los departamentos de Cultura de las 

delegaciones de gobierno de las Comunidades Autónomas, o pedir a través de los fabricantes, editores o 

impresores en el caso de los libros. Actualmente está regulado por la Ley 23/2011, de 29 de julio de depósito 

legal. 
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Portada del primer disco de Andanada 7.  

 

Ilustración 87 

 

Fernando Potencial Hardcore con el disco 

 

Pablo Rumble también colaboró en las primeras ediciones de Fobia-Duros Sentimientos y 

Potencial Hardcore. Entre otros discos, estuvo en la gestación del primer elepé de los 

catalanes H.H.H.647 A por ellos... que son muchos y están súper cachas!! (1990) editado por 

ambos sellos. Poco después, Pablo montaría el suyo propio, Rumble Records, y empezó a 

distribuir y editar discos: 

 

Yo decidí montar el sello viendo que uno mismo podía editar lo que le gustaba. En 

aquel momento, si no lo editabas tú, realmente no había nadie que lo editase. No había 

llegado todavía la eclosión del punk americano, que hizo que mucha más gente se 

interesase. En aquel momento no había punk prácticamente en las tiendas. Salvo el 

Rastro y algunas tiendas como Toni Martin648, Discorrollo que se cerró más tarde649... 

                                                 
647  H.H.H. es un acrónimo de “Harina de Huesos Humanos”. El primer disco de la banda de Banyoles se 

puede escuchar en este enlace. 
648  Una tienda de discos que llevaba abierta desde 1976 y cerró en la década de 2010 que estaba situada 

en la calle Martín de los Heros, 18. 
649  Tienda situada en la calle Gaztambide, donde estuvo trabajando Manuel Suicido. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewe1oCaIF1E
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Entonces, si querías comprar discos de punk tenías que intercambiar material con 

gente, o editarlo tú. Y viendo que Potencial Hardcore lo hacía, y que algunos otros 

sellos en España estaban haciendo eso, me decidí a hacerlo yo también. Editar los 

grupos que me gustaban, contactar con ellos, pensar en las portadas, pensar en los 

diseños, pensar en cómo distribuirlo… Y me decidí. Después de ver que se podía 

hacer con la edición de H.H.H. y el disco de Andanada 7 que editó Potencial 

Hardcore, me decidí a empezar yo, y puse en marcha el sello editando al grupo vasco 

C.L.G.S.E.650. Y así poquito a poco, fui buscando cosas interesantes que editar que 

me encantaban, pero que veía que no editaba nadie. Y les iba dando forma, y vi que 

se podía hacer (Pablo López Collado “Pablo Rumble”, comunicación personal, enero 

de 2012). 

 

A diferencia de lo que había sucedido con los sellos independientes surgidos en la época de 

la Nueva Ola, estos sellos buscaban generar una alternativa a las compañías discográficas 

estableciendo metodologías de comercialización muy específicas relacionadas tanto con el 

contenido de las letras como con la propia producción del disco. Se descartaba la edición de 

contenidos racistas, sexistas o fascistas. Las ediciones de Fobia-Duros Sentimientos, en 

concreto, prestaban especial atención a todo tipo de cuestiones sociales, que iban desde la 

lucha antiespecista a la heroína. 

 

                                                 
650  C.L.G.S.E. es también un acrónimo, en este caso de “Contra la gente sin escrúpulos”. El disco 

editado por Rumble en 1991 titulado Dos momentos se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=2LgspNtmHMk
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Ilustración 88 

 

Recopilatorio antifascista de Fobia 

 

Ilustración 89 

  

Recopilatorios de Fobia contra la heroína y contra el maltrato animal 

 

Preguntamos a Ángel “Fobia” sobre las motivaciones que les llevaban a hacer este tipo de 

ediciones: 

 

Nosotros trabajamos, estamos metidos en la sociedad, pero también intentamos crear 

unos espacios donde podamos desarrollar las cosas de otra manera, y crear un espíritu 
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crítico que sea al mismo tiempo práctico. Dentro de la teoría que podamos leer en los 

libros también queremos crear experiencias, hacer todo lo que se nos pueda ocurrir 

en un momento dado junto a otros colectivos y gente que seguramente se lo está 

trabajando mucho más que nosotros (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 

7 de enero de 2012). 

 

Los sellos y las distribuidoras no eran los únicos que estaban comprometidos con la 

producción no comercial; los grupos también se comprometían con esos posicionamientos. 

Las ediciones se hacían muchas veces de forma compartida con los propios grupos, así como 

con otros sellos y colectivos dentro del entorno punk, autónomo y libertario. El precio de los 

discos se ajustaba para que fuesen accesibles. Los beneficios que se planteaban eran sobre 

todo sociales, culturales y políticos, y si se producía un excedente en alguno de los ámbitos 

productivos relacionados con el grupo (edición de discos, conciertos), se reinvertía en la 

propia continuidad del proyecto o en causas relacionadas con sus posicionamientos 

ideológicos. Sin Dios y Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas fueron dos 

ejemplos dentro de la escena madrileña de bandas de hardcore político. Ambas formaban 

parte del activismo autónomo libertario, y trabajaban en todos los aspectos relacionados con 

el grupo de forma autogestionada. Las dos bandas estuvieron muy hermanadas al principio, 

y compartieron la edición de su primer elepé junto con Potencial Hardcore651: 

 

Había costes que no podías autogestionarlos. Tenías que pagar una fábrica de vinilos 

que tenía el monopolio, que en ésa época era la Sony. También tenías que pagar un 

estudio. Cubríamos los costes de la edición de los discos con el dinero de los 

conciertos. Nosotros llevábamos unas cuentas en común con Tarzán, y llegado el 

momento se pagaban todas esas cosas. Se saca dinero, y con la venta de esos discos 

y ese dinero se va pagando y se van financiando en definitiva los siguientes trabajos 

(José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). 

 

                                                 
651  El elepé se puede escuchar completo en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=2opd2LzsJCw
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Tanto Sin Dios como Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas buscaban generar 

una línea cultural liberadora independiente del afán consumista que generaban las industrias 

culturales. Jaime Drove de Tarzán… explicaba en una entrevista en El Mundo su posición: 

 

Nosotros intentamos ser de lo más coherente con la postura que defendemos. No 

queremos ganar ningún dinero con la música, por eso tocamos en okupaciones, en 

ateneos libertarios o por los insumisos que meten en el talego. El disco que tenemos 

está marcado para que no se pague más de “x” pesetas por él, y hay que comprarlo en 

casas okupadas (El Mundo 1994).  

 

Ilustración 90 

    

Portada del casete compartido entre Olor A Sobako y Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas. 

 

Esa marca a la que hace referencia servía para que el público fuese consciente del precio real 

de los discos, y conseguir de esta forma que las tiendas y los distribuidores que vendían sus 
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elepés, casetes y singles no fijasen precios muy por encima del valor de coste652. Obviamente, 

esta cuestión provocaba dificultades a la hora de distribuir los discos en tiendas comerciales, 

incluso dentro del ámbito underground: 

 

Teníamos gente que trabajaba en tiendas de discos. Cuando editamos, por ejemplo, 

el disco de Upright Citizens, el Open Eyes, Open Ears, Brains To Think & A Mouth 

To Speak!653, teníamos relación con los de la distribuidora Running Circle y ellos nos 

ofrecieron hacer una distribución más masiva de nuestros discos como la que ya 

realizaban con otros sellos, como Discos Suicidas o incluso Potencial Hardcore. Pero 

claro, nos dijeron también que teníamos que quitar el precio límite de la portada del 

disco y que a ellos les teníamos que dejar un precio más barato que a nadie. Está claro 

que si llevábamos unos métodos con nuestros amigos que trabajaban en la misma 

línea que nosotros, lo que no íbamos a hacer era darle mejores condiciones a una 

distribuidora más grande. Nunca nos ha interesado entrar en la distribución comercial. 

Nunca lo hemos llevado a cabo porque no nos interesa, y porque tampoco tenían nada 

especial que ofrecernos. Ellos te decían que te ofrecían dinero, pero ¿qué dinero, a fin 

de cuentas, si casi perdías más con ellos? (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación 

personal, 7 de enero de 2012). 

 

Pablo Rumble destaca no obstante que al final la principal vía era la distribución alternativa. 

Tanto Fobia-Duros Sentimientos como Potencial Hardcore tenían además sus propios locales 

cerca de la plaza de Tirso Molina y Puente de Vallecas, respectivamente. Aparte de los 

puestos que montaban los fines de semana en El Rastro, y la venta por correo, las distris 

ponían tenderetes en los conciertos: 

 

La distribución en tiendas era desde luego complicada. Había algunas tiendas que ya 

empezaba a interesarles el punk, pero todo se basaba en distribuidoras de amigos. 

Distribuidoras del País Vasco, en Barcelona, en Galicia... Había chavales en cualquier 

                                                 
652  Esta práctica fue iniciada por Crass con la edición del single Realty Asylum / Shaved Women (1979), 

donde se podía leer “pay no more tan 45p” (no pagues más de 45 peniques) en la portada.  
653  El disco había sido editado en 1985 por BYO Records. En 1991, Fobia-Duros Sentimientos lo reeditó 

en España.  

https://www.youtube.com/watch?v=4aaY9btkzS0
https://www.youtube.com/watch?v=I3w9FjmlI6k&list=PLp6YV6an6YYy8vSfUrJX5XIVBGFr2tXmg
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ciudad de España, de los cuales no volvías a saber nada y esos discos que habías 

distribuido no los recuperabas. Pero bueno, también tenía su interés y la ilusión de 

decir oye, pues hay un chaval en Valdepeñas que está vendiendo los discos de SDO 

100% Vegetal y de Andanada 7, y está súper interesado, nosotros queremos vender 

aquí los de Subterranean Kids, nosotros hemos editado lo de H.H.H. y lo movemos 

en otro lado... En las okupaciones se ponían tenderetes cuando se hacían los 

conciertos (Pablo López Collado “Pablo Rumble”, comunicación personal, enero de 

2012). 

 

6.3 RELACIÓN CON EL ACTIVISMO DE FINALES DE LOS AÑOS 80 
 

Gracias al auge del Rock Radical Vasco, a finales de los años 80 hubo una expansión del 

punk entre la juventud alternativa, por lo que había mucho movimiento dentro de la escena 

relacionada con el activismo. Según nos contó “Kurdo”, el guitarrista de Tarzán y su puta 

madre okupando piso en Alcobendas, los grupos punk fueron, de hecho, un factor 

determinante de comunicación, coordinación y transmisión de lo que estaba sucediendo de 

un punto a otro del país (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 

2012). Esa actividad constante provocaba al mismo tiempo un aprendizaje de las bandas 

sobre la marcha. Como muchos de los grupos estaban formados por activistas, las redes eran 

mucho más amplias que las de la mera escena musical, y permitía que los grupos pudiesen 

tocar en otras provincias, a pesar de no tener siquiera discos editados ni contar con el apoyo 

de sellos discográficos comerciales consolidados. La expansión de los centros sociales 

okupados y los gaztetxes en Euskadi estimuló el circuito de conciertos por todo el territorio: 

 

 Nos pateamos un montón de escenarios de centros sociales, de gaztetxes, de casales, 

conciertos y festivales que se hacían en verano por todos lados. Para nosotros era 

parte del espíritu del punk, o sea “hazlo tú mismo”: hazlo tú mismo todo. Y muchas 

veces no nos buscábamos los conciertos, los conciertos nos buscaban a nosotros, 

porque éramos pocas bandas, y entonces, quieras que no, venían grupos por aquí, nos 

conocíamos, “ah, pues tocamos tal día y tal, veníos”, pum, pum. No sé, salían las 

cosas así, era muy autoorganizadas. […] Y esos momentos también nos servían para 
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comunicarnos en lo político. Por eso las bandas creo son muy importantes en esa 

coordinación (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

El dinero que se recaudaba a través de las entradas y la barra se destinaba a cubrir los costes 

del concierto y las causas concretas por las cuales se había organizado el concierto, ya fuese 

para pagar a los abogados de insumisos u okupas, fondos para los comités de solidaridad 

internacionalista, cajas de resistencia para trabajadores en huelga, o para financiar a los 

colectivos. Cabe destacar también que se trataba de un circuito extremadamente precario, 

como recuerda el batería de Andanada 7 y Peligro 66 Alberto Rojo: 

 

Tocábamos prácticamente por la puta cara. Siempre además que tocábamos en alguna 

okupa era pro-alguien. Para sacar a alguien del talego [la cárcel]. Entonces, no 

ganábamos dinero para nada. Para mí, la música siempre ha sido, y de hecho, lo sigue 

siendo, algo que hacemos porque nos gusta, pero no ganamos nada de dinero, muy 

poco. […] Hombre, nos hemos mosqueado muchas veces, evidentemente, porque se 

te jode el parche de la caja, y lo tienes que pagar tú. El local lo pagas tú. Los 

instrumentos los pagas tú. La luz, la gasolina… Es que es un gasto. Y siempre íbamos 

por la puta cara o por muy poco dinero, no cubríamos gastos ni de coña. Ya te digo: 

era porque nos gustaba (Alberto Rojo, comunicación personal, 7 de mayo de 2012). 

 

No obstante, y pese a esa precariedad a la que hace referencia Alberto, la conexión entre la 

escena punk y los movimientos sociales tuvo un beneficio recíproco al facilitar por un lado 

la actividad de las bandas punk, y por otro la difusión de reivindicaciones y discursos 

alternativos, impulsando así la militancia y el activismo entre el público punk. A 

continuación, pasamos a describir algunos de los principales espacios de activismos 

relacionados con la escena punk en este período. 

 

6.3.1 Objeción de conciencia e insumisión 

La insumisión y la okupación fueron probablemente los dos principales ejes del activismo 

juvenil al que estuvieron ligadas las bandas de punk y hardcore a finales de los años 80. A 

partir de la segunda mitad de los años 80 el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) 
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tuvo un papel especialmente relevante en las luchas sociales de los jóvenes españoles. En 

diciembre de 1984 entró en vigor la Ley 48/84, que regulaba la objeción de conciencia al 

servicio militar, y la prestación social sustitutoria. El gobierno socialista creó un Consejo 

Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC) dependiente del Ministerio de la Presidencia, 

que se encargaba de resolver la validez de las declaraciones de objeción. Pero el MOC se 

mostró disconforme con la medida por varias razones: las decisiones sobre la validez de las 

declaraciones no se ajustaban a unos parámetros objetivos654, la duración del servicio social 

sustitutorio era muy superior al servicio militar obligatorio, y las actividades que se 

planteaban para los objetores podían ser realizadas por personas en paro. Por estas razones, 

el MOC presentó un recurso de inconstitucionalidad amparándose en los artículos 16.2 y 18.1 

de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no consideraba la objeción un 

derecho fundamental y desestimó el recurso. El MOC no reconoció la resolución del estado 

y reactivó la lucha a través de la insumisión a la Ley de Objeción de Conciencia (Ortiz Heras, 

Ruiz González y Sánchez Sánchez 2001, p. 466), denunciando el papel que cumplía esta ley 

como mecanismo de control de la objeción para evitar el cuestionamiento del servicio militar 

obligatorio (Carratalá 2002).  

 

A partir de ese momento, el movimiento se consolidó a través de una serie de organizaciones 

autónomas vinculadas al LCR y el MC como Kakitzat en Euskadi o Mili KK, organización 

de la que formaron parte algunos de nuestros informantes (José Lozano “Pepe Sin Dios”, 

comunicación personal, 25 de abril de 2012). Dentro del MOC había diferentes puntos de 

vista sobre las razones para la desobediencia, incluyendo la negativa a servir de mano de obra 

gratuita al ejército español, el rechazo a la idea de que el período de instrucción militar 

supusiera una forma de educación en unos valores basados en el adoctrinamiento patriótico, 

en una idea de la masculinidad violenta y autoritaria655, y la cuestión de que las famosas 

                                                 
654  En 1988 el Ministerio del Interior anuncia la tramitación de las solicitudes más antiguas, pero al 

mismo tiempo la CNOC empieza a denegar sistemáticamente las declaraciones de objeción colectivas que 

habían sido admitidas hasta entonces. Los objetores no aceptados se niegan a obedecer públicamente, y a 

pesar de la expectativa de cárcel a la que se enfrentaban y sin perder nunca la dimensión colectiva de su lucha, 

se muestran determinados a no hacer el servicio militar obligatorio y a no esconderse. Esa determinación fue 

clave para el éxito del movimiento. A partir de ese momento, la insumisión, tanto al servicio militar como a la 

PSS, sube exponencialmente cada año, pasando de 371 insumisos en 1989 a 20.000 en 1999 (Movimiento de 

Objeción de Conciencia 2002).  
655  Esa idea aparece reflejada en la canción “Entra en vereda” del grupo punk madrileño A Degüello. 

https://youtu.be/eJYv4SpW7Vk?t=404
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“novatadas”, que suponían una forma de humillación y de fomentar el individualismo entre 

los jóvenes (García Aristegui 2010). El pacifismo y la no violencia eran una de las razones 

mayoritarias, en muchos de los casos extendida también al rechazo de la acción violenta de 

grupos armados como Terra Lliure, GRAPO o ETA. Sin embargo, esto generaba ciertas 

disensiones por parte de ciertos colectivos de izquierdas. Como ya hemos señalado 

previamente, en el entorno abertzale hubo una primera etapa en la que promovieron 

campañas como “la mili para los milis”, en las que HB se posicionó a favor de la objeción de 

conciencia al ejército español pero al mismo tiempo a favor del reclutamiento en un Ejército 

Popular Vasco, postura que más adelante fue descartada ante el empuje que tenía el MOC en 

Euskadi (Beorlegui Zarranz 2009). Este debate no se circunscribía sólo dentro de la izquierda 

abertzale. “Canino” fue posteriormente europarlamentario de Izquierda Unida, y formó parte 

de la Subcomisión de Seguridad y Defensa en el Parlamento Europeo (2014-2017). En la 

entrevista realizada por Pablo Iglesias en el programa Otra vuelta de Tuerka (2015) que 

hemos destacado en la introducción, Couso comentó lo siguiente sobre su postura ante la 

insumisión: 

 

Yo me hice insumiso en el año 86. Fui uno de los primeros. Insumisión, no objeción 

de conciencia. Me tocó la amnistía encubierta que dio el Partido Socialista en el año 

88, porque había 24.000 insumisos como yo y no cabían en las cárceles. Mi motivo 

de ser insumiso no fue por la no violencia o por el pacifismo. Fue un motivo político, 

porque yo no estaba de acuerdo con un ejército que estaba todavía anquilosado en el 

sentido franquista, donde los jefes superiores y los oficiales estaban 

sobredimensionados y había una cultura que yo había vivido en las clases militares. 

[…] Yo había vivido ese ejército, y ese ejército no me gustaba nada, no me gustaba 

ese ejército fascista, y no me gustaba un ejército que estaba ya empezando a fascinarse 

por lo estadounidense, por la OTAN. […] Pero yo nunca he sido [pacifista] en el 

sentido de la no violencia. Yo soy pacifista, pero de hecho he participado en la 

solidaridad con movimientos guerrilleros como el FMLN, o movimientos de América 

Latina sin ningún tipo de problema. Cuando dicen muchos políticos “la violencia 

nunca está justificada”, entonces tendríamos que abolir a nuestros héroes nacionales, 

porque desde Agustina de Aragón, o toda la insurrección contra los franceses, no se 
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les trataba con caricias: se les apuñalaba, se les quemaba, se les disparaba... (Javier 

Couso “Canino”, 2015). 

 

Pese a las críticas a la Ley de Objeción de Conciencia (LOC) en 1988 se publicó el 

reglamento, y organizaciones como Cruz Roja empezaron a ofertar plazas para objetores. El 

gobierno anunció la tramitación de las solicitudes más antiguas, pero al mismo tiempo el 

CNOC empezó a denegar sistemáticamente las declaraciones de objeción colectivas que 

habían sido admitidas hasta entonces. Los objetores no aceptados se negaron a obedecer 

públicamente, y a pesar de la expectativa de cárcel a la que se enfrentaban y sin perder nunca 

la dimensión colectiva de su lucha, se mostraron determinados a no hacer el servicio militar 

obligatorio y a no esconderse, llamando de esta manera la atención de la opinión pública.  

 

Carlos Vidania señala que una de las cuestiones fundamentales que introdujo el movimiento 

de insumisión a la hora de pensar la transformación social es precisamente el colocar la vida 

y las propias formas de vida en el centro, como primer punto de cualquier transformación 

más allá del plano estructural (Vidania 2017, p. 34). El éxito de la estrategia del movimiento 

se hizo patente durante la década de 1990, coincidiendo además con las movilizaciones 

contra la guerra en el Golfo Pérsico. En ese momento los colectivos antimilitaristas se 

hicieron fuertes, y participaron en las protestas contra la participación de España en la 

coalición de 34 países contra la República de Irak, la primera guerra internacional en la que 

se veía implicado el país tras la muerte de Franco.  

 

Hubo un momento en el que ciertos jueces y sectores estuvieron a favor del 

movimiento. No veían motivo de condena, porque no lo veían lícito por ningún lado. 

Nos lo peleamos, no fue cuestión de suerte. Fue cuestión de dar con esa gente que te 

apoyaba en ése rollo. Hubo colegas presos, colegas que tuvimos que esconder, 

colegas que salieron, que entraron, que estuvieron buscados, que tuvimos que irnos 

con ellos a escondernos… Hubo mucha historia. Y alrededor de ese círculo sí que 

estamos orgullosos de que eso sí que unió mogollón el rollo musical y cultural de 

colectivos, rollo okupas, rollo de punk, de rock… Se hicieron muchas cosas alrededor 
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de ése movimiento (Fernando Lozano “Trapa”, comunicación personal, 17 de abril 

de 2012). 

 

La determinación de los insumisos fue clave para que la estrategia de desobediencia civil 

como forma de protesta pacífica que llevaron adelante fuese un éxito de cara a conseguir 

apoyo por parte de la sociedad. A partir de la década de los años 90 la insumisión, tanto al 

servicio militar como a la prestación social sustitutoria, subió exponencialmente, como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 14 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

371 1.054 2.210 3.500 9.393 10.800 12.400 14.000 16.000 18.000 20.000 

Fuente MOC. Extraído de “En legítima desobediencia” (2002)656. 

 

El éxito de la estrategia activista del Movimiento de Objeción de Conciencia se hizo patente 

durante la década de los 90, y se vio fortalecida con las movilizaciones contra la guerra en el 

Golfo Pérsico. Era la primera guerra internacional en la que se veía implicada España tras la 

muerte de Franco, y muchos jóvenes pacifistas participaron en las protestas contra la 

coalición de 34 países contra la República de Irak. Unos pocos años después, el servicio 

militar obligatorio fue finalmente eliminado por el gobierno de José María Aznar en 1996 (si 

bien no se hizo efectivo hasta 2001). Fue una gran victoria del movimiento antimilitarista 

español, que tuvo un gran calado activista entre la sociedad civil de aquel momento 

(Fernández Durán 2015, p. 17).  

 

6.3.2 La okupación en Madrid 

La okupación fue junto con la insumisión un segundo eje de lucha activista conectado con la 

escena punk madrileña durante la segunda mitad de los años 80. Comenzó en España como 

movimiento social reivindicativo en 1984, a partir de la primera okupación (con k) en 

                                                 
656  La fuente advierte, sin embargo, que el censo de a partir de 1993 dejó de ser fiable debido al elevado 

número de insumisos, muchos de los cuales no se coordinaron con el movimiento. Las cifras están 

extrapoladas a partir de los datos de los que disponían los colectivos antimilitaristas, puesto que los únicos 

datos oficiales revelados hasta el momento de la publicación del libro eran los de “objetores de conciencia que 

no han efectuado la actividad que les ha sido asignada [hasta el 30 de septiembre de 1996]”. Otros estudios, 

de hecho, aumentan considerablemente los cálculos del MOC. 
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Barcelona. Un grupo de punks entró el 7 de diciembre en un edificio abandonado en la calle 

Torrent de l’Olla del barrio de Gràcia reivindicando espacios sociales y culturales para 

jóvenes (D. 2011, p. 70).  Entre los punks había muchas de las personas con las que los punks 

madrileños estaban en red, como Rosa Artesero de Último Resorte y Drama del Horror, Joni 

D de los fanzines Melodías Destruktoras y N.D.F., Boliche el batería de Subterranean Kids 

e impulsor de la distribuidora alternativa Patizambo Records, Ángel de GRB o Tina Gil de 

Sentido Común.  

 

Según González, Aguilera y Cortina, a partir de esta primera okupación la historia del 

movimiento okupa en España se divide en tres etapas: un primer ciclo de nacimiento y 

consolidación (1984-1995), una edad de oro (1995-2000) y una tercera etapa a partir del año 

2000 de hibridación con otros movimientos (González, Aguilera y Cortina 2013). En el caso 

específico de Madrid es complicado hacer un recuento preciso de las okupaciones que se han 

desarrollado. He contabilizado un total aproximado de 227 espacios ocupados 

autogestionados en Madrid desde los años 70 hasta 2019, de los cuales 182 son dentro de la 

ciudad, y el resto en municipios en la comunidad autónoma657 (De La Rosa Municio 2012; 

Martínez López y García Bernardos 2014; Squatting Europe Kollective 2018). Estos espacios 

incluyen diferentes usos, y he tenido en cuenta los primeros ateneos que fueron ocupados-

recuperados a finales de los años 70 por el movimiento libertario (5), los mayoritarios centros 

sociales y culturales658 (134), seguido por las viviendas (49), los inmuebles de uso mixto 

como vivienda y centro social (18), los solares okupados (13), las bibliotecas autogestionadas 

(4), las escuelas o universidades populares (2) y las distribuidoras alternativas (2). 

 

Para hacernos una idea de los flujos de okupaciones que ha habido a lo largo de más de 40 

años, en la siguiente tabla podemos ver el desarrollo de las entradas a inmuebles (marcadas 

en azul) y los desalojos (marcados en naranja) entre 1977 a 2019. Como vemos, los dos 

principales picos de entradas están en 1994, después del desalojo del CSO Minuesa y antes 

                                                 
657  En la sección de anexos se puede ver una relación de todas las okupaciones. 
658  Incluyendo sus diferentes denominaciones: centro social propiamente dicho, salas de conciertos, 

bares y cafeterías autogestionadas, espacio de reunión, casa del barrio, espacio vecinal, Centro Social 

Okupado Autogestionado, Espacio Polivalente y Autogestionado, Palacio Social Okupado, Centro de Barrio 

Autogestionado, Centro Autogestionado Libre de Drogas Okupado, Centro Okupado Antiautoritario o 

Espacio Anarquista. 
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de la entrada en vigor del nuevo Código Penal que penalizaba la okupación. La siguiente 

subida aparece en 2011, coincidiendo con el surgimiento del movimiento 15-M. Como 

vemos, el ritmo de desalojos se mantiene prácticamente en paralelo al de entradas: 

 

Gráfica de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective 2018) 

 

Si segregamos los datos por distritos, vemos que a lo largo del período estudiado la inmensa 

mayoría de las okupaciones se han desarrollado en el distrito Centro (63), principalmente en 

la zona del barrio de Embajadores-Lavapiés. El segundo distrito en número de okupaciones 

es Tetuán, siendo el barrio de Estrecho el principal foco. Es importante destacar los barrios 

porque nos encontramos con okupaciones en todo tipo de distritos, incluyendo los más 

exclusivos de Madrid como Salamanca, Retiro, Chamberí, Centro y Moncloa, pero afinando 

los datos de esta manera vemos que la mayoría de los inmuebles okupados en estas áreas no 

se encuentran en las zonas más exclusivas, sino en áreas con un cierto nivel de degradación. 

Así, por ejemplo, nos encontramos con que la mayoría de los inmuebles okupados en el 

distrito de Chamberí se encuentran en el barrio de Prosperidad, y todas las okupaciones que 

se han dado en el distrito de Retiro se han dado en el barrio de las Adelfas. 
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Tabla 16 

 

Gráfica de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective) 

 

Aunque la mayoría de las okupaciones se desarrollan dentro de la ciudad de Madrid, hay que 

destacar que la actividad se expandió rápidamente al resto de municipios de la comunidad, 

siendo Móstoles, la segunda ciudad más poblada, donde ha habido un mayor de okupaciones 

y centros sociales después de la capital. Destacar que allí además resiste todavía La Casika, 

centro social de referencia que fue okupado en 1997. Después de Móstoles, los municipios 

con un mayor número de okupaciones son Leganés, Getafe y Ciempozuelos. Aunque en la 

mayoría de los casos hay una amplia extensión de familias de clase trabajadora con rentas 

modestas, nos encontramos con que ha habido también okupaciones en municipios donde las 

rentas son más elevadas, como por ejemplo Las Rozas o Tres Cantos. En la siguiente gráfica 

tan sólo he incluido los municipios donde he podido contabilizar dos okupaciones o más. 

Han quedado fuera otras poblaciones donde, al menos, he podido contabilizar una. Es el caso 

de Alcalá de Henares, Alpedrete, Collado Villalba, Coslada, Galapagar, Parla, Somosaguas, 

Soto del Real, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. 
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Tabla 17 

 
Gráfica de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective) 

 

Aunque la clasificación de González, Aguilera y Cortina establece el comienzo a partir de 

1984, la falta de acceso a la vivienda ha sido un problema perenne en España, y la ocupación 

ilegal de inmuebles no fue una novedad de los años 80. Muchas personas sin hogar venían 

practicándola desde antes, aprovechando la existencia de edificios vacíos para guarecerse. 

Por otro lado, tras la expansión desarrollista de los años 60 hubo ocupaciones por parte de 

personas y familias migrantes sin recursos que se asentaron en infraviviendas en barrios del 

extrarradio madrileño como Vallecas, Orcasitas, Hortaleza o Carabanchel, que con el tiempo 

terminaron legalizándose. En algunos casos eran apoyadas por los movimientos vecinales 

desarrollados durante el tardofranquismo, que denunciaban la falta de viviendas, recursos y 

servicios públicos en los barrios de clase trabajadora. Esas asociaciones también 

reivindicaron la necesidad de disponer de locales para reunirse. Uno de los ejemplos más 

paradigmáticos es el local de la Barraka en el distrito de Moratalaz, que tuvo una larga 

trayectoria dentro del movimiento vecinal madrileño. Empezó siendo una parroquia 

provisional en 1972, y terminó cedida por el arzobispado a las asociaciones del barrio en la 

década de los 90.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Alcorcón

El Escorial

Las Rozas

San Sebastián de los Reyes

Rivas Vaciamadrid

Ciempozuelos

Getafe

Leganés

Móstoles

Okupaciones en municipios fuera de Madrid



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

549 

También hay que destacar la recuperación de los ateneos659 por parte del movimiento 

libertario a finales de los años 70. Muchos edificios que habían sido parte del patrimonio de 

la CNT antes de la guerra civil habían sido sustraídos por el régimen franquista, que los 

consideró lugares de proselitismo y adoctrinamiento para actividades insurreccionalistas 

(Navarro 2005), y los concedió al único cauce de participación política que hubo durante la 

dictadura, la Falange. Cuando los partidos y organizaciones políticas volvieron a ser 

legalizados en 1977 después de la muerte de Franco, parte del patrimonio que había sido 

robado por el régimen fue devuelto a sus legítimos dueños. Sin embargo, la mayoría de los 

edificios que habían pertenecido a la confederación anarcosindicalista no fueron restituidos, 

y algunos tuvieron que ser ocupados de forma ilegal (Martínez López y García Bernardos 

2014). 

 

En total se pusieron en marcha más de 20 ateneos libertarios entre 1976 y 1979660 (Carmona 

2012, p. 482). Además de difundir ideas libertarias y contraculturales, los ateneos fueron 

también lugares de encuentro entre jóvenes y anarquistas que habían vivido la guerra civil. 

Diversificaron sus actividades respecto a lo que habían venido haciendo tradicionalmente, y 

                                                 
659  Los ateneos habían tenido históricamente una gran importancia en España. Se empezaron a 

desarrollar durante la segunda mitad del siglo XIX como asociaciones culturales autogestionadas y orientadas 

fundamentalmente a la socialización, expresión, educación y reflexión de la clase trabajadora. En un primer 

momento, muchas de estas asociaciones eran interclasistas y se declaraban apolíticas, dando lugar a una red 

bastante heterogénea de ateneos libertarios, sindicalistas y racionalistas, si bien era perceptible una clara 

influencia republicana, anticlerical y progresista en todos ellos (Navarro 2005). En esta línea, algunos partidos 

empezaron a desarrollar también sus propios espacios a finales del siglo XIX orientándolos como sedes del 

partido, pero también como lugares de encuentro con la militancia: de ahí surgen los batzokis del PNV en 

Euskadi, o las Casas del Pueblo del PSOE, que tomaron como referencia la Maison du peuple de los 

socialistas belgas en Bruselas. Aunque entraron en crisis a principios del siglo XX, los ateneos de índole más 

popular continuaron adelante con sus actividades hasta la guerra civil. En el período previo a la contienda, la 

CNT impulsó la creación de una extensa red de ateneos libertarios. Este esfuerzo intentó recuperar la tradición 

de las escuelas racionalistas de principios de siglo, y expandir y promover el debate de las ideas anarquistas. 

Los ateneos fueron un potente instrumento de emancipación para las clases subalternas, basado en la idea de 

la educación como instrumento de transformación individual y social de carácter revolucionario (Navarro 

2005). El espacio era gestionado directamente por los miembros del ateneo mediante una asamblea general, 

de la que luego surgían grupos de trabajo a los que se unían los compañeros según sus intereses. Se 

organizaban conferencias, cursos formativos, debates, veladas literario-artísticas, bibliotecas populares, y se 

creaban y ensayaban orquestas y grupos corales.  
660  La información sobre los ateneos en la transición que he podido encontrar es dispersa y poco clara. 

Según la 15mpedia, 13 ateneos llegaron a disponer de local: Zona Norte, Latina, Centro, Concepción y 

Quintana, Puerta de Toledo, Prosperidad, Aluche, Alcorcón, José Silva, Paseo de Extremadura, Ferrer y 

Guardia, Usera y Vallecas. Según la misma fuente, no llegaron a tener local propio los de Moratalaz, Pozo del 

Tío Raimundo, La Elipa, San Fermín, Leganés y San Blas y Villaverde (15Mpedia). Sin embargo, el ateneo 

de Villaverde lleva funcionando desde 1980. En la tabla que aparece más adelante he consignado sólo 

aquellos ateneos de los que he podido contrastar datos. 
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empezaron a ejercer también de guarderías, cine-fórums, teatros, o simplemente lugares 

donde los vecinos se pudieran encontrar para hablar y debatir. Trataron además de adaptarse 

al tejido asociativo de los barrios donde se asentaban participando en eventos, verbenas y 

fiestas populares (Carmona 2012, 487). Uno de los ejemplos clásicos es el ateneo libertario 

de Prosperidad, donde algunos de los grupos de la Nueva Ola empezaron a ensayar a finales 

de los 70.  

 

Tabla 18 

NOMBRE DIRECCIÓN BARRIO DISTRITO USO ENTRADA DESALOJO DURACIÓN 

CS La Barraka (I) Hacienda de 

Pavones 

Vinateros Moratalaz Parroquia 

provisional 

/ Espacio 

vecinal 

1/1/72 10/12/07 +35 años 

AL La Latina Estudios, 4 La Latina Centro Ateneo 

Libertario 

1/1/77 1/1/84 7 años 

Ateneo Politécnico 

Prosperidad / 

Mantuano 

Mantuano, 51 Prosperidad Chamartín Centro 

cultural 

sept-77 18/12/80 +3 años 

AL de Carabanchel Eugenia de 

Montijo, 55 

Puerta 

Bonita 

Carabanchel Ateneo 

Libertario 

1/1/78 4/1/78 3 días 

Centro Migrans San Román 

del Valle, 8 

Arcos San Blas - 

Canillejas 

Centro 

cultural 

10/2/78 10/2/80 2 años 

AL Tetuán/ Zona 

Norte 

 

 

qués de 

Viana, 76-78 

Berruguete Tetuán Ateneo 

Libertario 

1/12/78 8/12/78 1 semana 

AL Quintana Siena, 30 Quintana Ciudad 

Lineal 

Ateneo 

Libertario 

1/1/79 1/4/79 3 meses 

CC Bulevar de 

Vallekas 

Peña Gorbea, 

8 

Numancia Puente de 

Vallecas 

Centro 

cultural 

9/2/79 10/2/79 1 día 

AL Villaverde Alberto 

Palacios, 2 

Villaverde 

Alto 

Villaverde Ateneo 

Libertario 

1/5/80 - +39 años661 

Tabla de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective 2018) 
 

Las ocupaciones por parte de las asociaciones vecinales y los anarcosindicalistas no 

formaban parte de un movimiento social organizado y articulado en torno a una 

                                                 
661  En enero de 2020 sigue en activo. 
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reivindicación específica sobre la propiedad de inmuebles, sino que fueron acciones aisladas 

coyunturales para la consecución de otros objetivos. Aunque estas ocupaciones no se 

enmarcasen dentro del movimiento squatter u okupa con “k” que se empezó a desarrollar a 

partir de 1984, fueron un claro precedente directo de reivindicación colectiva de la necesidad 

de disponer de centros sociales; es decir, espacios donde poder desarrollar actividades de 

socialización, formación o reuniones de colectivos en los barrios. 

 

6.3.2.1 La primera okupación: Amparo 83 (octubre 1985) 

La okupación como movimiento social arrancó a mitad de los años 80 a partir de la iniciativa 

de personas que estaban relacionadas con la autonomía y la escena punk política. El 

squatterismo u okupación (con “k”) critica la infrautilización de los espacios públicos662, y 

cuestiona el concepto de propiedad privada señalando el problema que supone en las 

sociedades capitalistas la concentración de un recurso vital básico como es la vivienda para 

especular sobre su precio. Reivindica además la necesidad básica que tienen los ciudadanos 

de socializar y poder desarrollar sus potencialidades. Por eso la autogestión, prescindiendo 

de la mediación tanto de instituciones públicas como de empresas comerciales, es esencial 

para el proyecto. El centro social es un espacio geográfico específico para que las personas 

puedan desenvolverse como seres sociales y autónomos, desarrollar sus propias facultades 

creativas y organizativas y llevar adelante iniciativas sociales, políticas o culturales libres de 

injerencias:  

 

Fue una actividad más que desarrollamos porque nos parecía importante, y porque 

nos parecía que había que pelear por lo difícil que estaba la vivienda y por los centros 

sociales, por crear un espacio donde pudiéramos desarrollar nuestras actividades sin 

tener que depender de los espacios que nos cediera por ejemplo la universidad de 

Sociología o grupos políticos como la CGT que tenían sus locales donde nos 

reuníamos (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

 

                                                 
662  En aquel momento había un volumen bastante considerable de edificios de titularidad municipal y 

estatal vacíos, a los que no se daba uso y se estaban degradando. 
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Tal y como señala Ángel, los punks habían empezado a plantearse la necesidad de disponer 

de espacios en los que poder desarrollar libremente actividades culturales, donde relacionarse 

y llevar adelante proyectos en común, y evitar así pasar las horas en los bares o en la calle 

(Ángel Fobia, 2012). Las actividades de los punks habían empezado a trascender de la 

publicación de fanzines y la participación en radios libres. Algunos colectivos organizaban 

conciertos de grupos de fuera de la ciudad aprovechando las redes que habían establecido a 

través de las publicaciones alternativas y las cartas, incluyendo  los primeros conciertos de 

hardcore de grupos internacionales: 

 

Hicimos los primeros conciertos de hardcore en España, tío, empezamos a traer 

bandas que no traía ni Dios: Terveet Kädet663, Bastards664, BGK665 de Holanda… Yo 

qué sé, nos buscamos la vida, el do it yourself. Nos lo creímos, y lo aplicamos. Y 

funcionaba (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Ilustración 91 

 

Flyer y cartel del concierto de B.G.K., Antidogmatikss, Decadencia y Delincuencia Sonora 

Colegio Mayor Chaminade 30-11-1984 (archivo personal de Gaboni) 

                                                 
663  La primera banda de hardcore finlandesa, procedentes de Tornio (Laponia). 
664  Otra banda de hardcore finlandesa, en este caso de Tampere. 
665  Balthasar Gerards Kommando. 
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Esos conciertos se organizaban al principio en los colegios mayores y locales de barrio como 

El Vientos, un pub de Puente de Vallecas donde también había exposiciones y foros de debate 

en torno a diferentes temáticas sociales y políticas. En esos casos dependían siempre de la 

voluntad de los propietarios y gestores privados para la celebración de sus actividades. Los 

punks se cuestionaron entonces la necesidad de contar con espacios comunes, sin depender 

de agentes públicos ni privados externos, sino que las personas que participasen de esos 

mismos espacios pudiesen gestionarlos, incluyendo todos los aspectos logísticos, 

administrativos, económicos o creativos. Es interesante destacar que, a pesar de la cercanía 

del ejemplo de los ateneos, la principal referencia de los punks madrileños fue el movimiento 

squatter que se estaba desarrollando en el resto de Europa: 

 

Nos habíamos metido con toda la ideología de lo que era el ambiente alternativo en 

los años 80. Teníamos contactos con gente de Europa que venía, gente de la 

Hafenstraße, todos esos colectivos. Y está claro que nosotros también queríamos 

formar parte de ello y desarrollarlo aquí, desde nuestras propias iniciativas (Ángel 

Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012).  

 

De hecho, en los primeros años la ocupación ilegal de viviendas era denominada con el 

anglicismo squatter. Kurdo destaca también el movimiento kraker holandés, otra influencia 

crucial, que habían conocido a través de charlas y proyecciones de la asociación en la 

Universidad Complutense. La facultad de Ciencias Políticas y Sociología había organizado 

en 1982 una conferencia a la que se invitó a una activista kraker holandés para hablar sobre 

el movimiento.  

 

Los krakers fueron un movimiento social que surgió en Holanda a finales de los años 60 que 

reclamaba el derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria que se estaba 

desarrollando, sobre todo en Ámsterdam. Ante la negativa de los arrendadores de bajar los 

precios según dictaminaba la ley, los numerosos jóvenes holandeses nacidos en el baby boom 

que trataban de emanciparse se encontraron con que era imposible hacerlo cuando llegaban 

a la mayoría de edad, un fenómeno que también se encontraron los jóvenes madrileños a 
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mediados de los años 80. Los jóvenes holandeses se organizaron, y empezaron a ocupar 

ilegalmente las casas abandonadas que había en la ciudad, hasta que a finales de la década de 

los 70 el Ayuntamiento comenzó a desalojarlos. Los krakers hicieron frente a los intentos de 

desahucio de la policía practicando la resistencia pacífica junto con otros compañeros y 

amigos para tratar de quedarse. La solidaridad con otras causas (movimiento ecologista, 

grupos feministas, LGTBI…) hizo crecer el movimiento hasta el punto que llegaban a 

presentarse cientos de personas a los desalojos666. Obviamente, era un movimiento muy 

atractivo para los jóvenes autónomos madrileños:  

 

Pedíamos películas de Súper 8 a la embajada holandesa, que tenía documentales sobre 

el movimiento de okupaciones en Holanda, y los proyectábamos en los actos que 

hacíamos, o en los conciertos (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 

de abril de 2012). 

 

En el tercer número de Penetración hay una entrevista con La UVI en la que Brasi y Manolo 

son cuestionados sobre el squatterismo y dejan entrever la diferencia de perspectivas que 

había entre la generación más joven y los primeros punks. A la pregunta de por qué 

consideran que todavía no hay ocupaciones en España, Manolo no contempla siquiera la 

posibilidad y lo ve como algo imposible debido a la violencia de la policía española: 

 

Porque los punks que hay son mierdecillas. Aparte que aquí no hay krakers ni 

squatters, porque en cuanto se meten un par de tíos en una casa la madera les pilla y 

les saca a ostias. Y eso es la película. No sé cómo será la madera en Alemania, pero 

si fuese como aquí no había squatters. […] ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién te apoya? 

Pero ya ni te lo pongo a nivel de Madrid, porque van a pensar que tres colgados que 

se han ido de casa y los han sacado a ostias ¡son drogadictos! Nadie te apoya  

(Penetración 1983b). 

 

                                                 
666  Uno de los momentos álgidos fue el desalojo de un edificio en la calle Vondelstraat en marzo de 

1980, que provocó la movilización de más de 1.000 policías y soldados. Por primera vez desde la II Guerra 

Mundial los tanques militares circularon por las calles de la capital holandesa. Finalmente, los krakers fueron 

desahuciados, no sin antes dejar a 53 policías heridos. 
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Sin embargo, en la desconexión territorial que la televisión pública española hacía todos los 

días a las 13.45 para ofrecer las noticias regionales, el 4 de noviembre de 1985 el informativo 

autonómico madrileño abrió alertando de que los ocupadores de vivienda, “ocupacionistas” 

o squatters habían llegado finalmente al barrio de Lavapiés, uno de los más castizos de la 

capital. Concretamente, a un edificio situado en la calle Amparo número 83. La ocupación 

se había realizado tres días antes, el 1 de noviembre, a las 8.30 de la mañana. Aquel día, un 

grupo de personas había cogido una escalera de unas obras cercanas, y subió a la segunda 

planta del edificio. Una vez dentro, bajaron a la planta de abajo, y atrancaron la puerta, 

montando una barricada para impedir el paso de la policía: 

 

Okupamos Amparo 83 con mucha espontaneidad. Nos juntamos un grupillo de 30 

personas, entramos ahí, y como era la primera okupación que hacíamos en Madrid les 

pillamos a contrapié y estuvimos una semana (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación 

personal, 24 de abril de 2012). 

 

El local era un edificio de tres plantas con un gran patio interior. Construido a principios del 

siglo XX, había pertenecido a la Cooperativa Electra de Madrid (1910-1969). Durante un 

tiempo fue utilizado como economato y albergó el archivo general de la cooperativa, hasta 

que ésta fue absorbida en 1969 por Hidroeléctrica Española (García Adán y Diego Martín 

2005). Ese año el inmueble fue abandonado. Los squatters habían revisado el Registro de la 

Propiedad, y confirmaron que el edificio no estaba al corriente de los pagos de impuestos, 

porque la empresa que figuraba como propietaria, la cooperativa extinta, estaba en quiebra667. 

Por lo tanto, Hidroeléctrica Española ni siquiera había asumido la carga fiscal acumulada en 

todos esos años. En el momento en el que el edificio fue ocupado llevaba más de 15 años 

abandonado y se estaba deteriorando sin que ninguna empresa ni particular se hiciera cargo: 

 

Era importante tener un contenido político para diferenciar claramente que era un 

movimiento y qué era lo que querías hacer. Claro, eso tenía el inconveniente de que 

te llovía que estaba infestado de radicales (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 

de diciembre de 2012). 

                                                 
667  ABC, 3 de noviembre de 1985, página 37. 
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La ocupación de la calle Amparo fue reivindicada por el KOKA (Kolectivo de Ocupadores 

de Kasas Abandonadas) 668, donde confluyeron diferentes personas del ámbito alternativo de 

Madrid que venimos describiendo: el colectivo que se había organizado alrededor de 

Penetración669, los estudiantes de secundaria (KLESA), universitarios que pertenecían a la 

asociación KOZ-KAOS y jóvenes punks que aportaron otras visiones sobre lo alternativo 

relacionadas principalmente con la defensa de los derechos de los animales (Ángel Fobia, 

Neme). Los activistas estaban reclamando otra forma de ciudadanía renunciando a ser meros 

consumidores en el ámbito urbano. Reivindicaban una relación distinta con la ciudad a través 

de un acto ilegal que estaba poniendo en cuestión el statu quo: ¿Es lícito mantener edificios 

vacíos, abandonados y con síntomas claros de degradación cuando hay personas que 

necesitan un espacio? ¿El derecho a la propiedad está por encima del derecho a la vivienda? 

¿Es lícito dejar vacío un edificio a la espera de que se revalorice su precio pese a que los 

jóvenes no puedan independizarse? ¿Por qué el espacio urbano tiene que estar ordenado 

según las lógicas del mercado? La acción tenía un claro componente anticapitalista, pero era 

un movimiento social surgido desde la base, ajeno a la política de  partidos, en un momento 

en el que la política institucional había defraudado a una parte considerable de la sociedad. 

En el reportaje emitido por TVE670, uno de los ocupantes con estética punk, explica al 

reportero qué es lo que está sucediendo allí, y cuál es el origen de todo: 

 

La idea viene de hace bastantes años cuando en Alemania y en otros sitios se 

empezaron a ocupar casas, y nosotros decidimos que aquí también lo podíamos hacer. 

                                                 
668  También ha sido referido como Kolectivo de Ocupadores de la Kalle Amparo. Destacar que en esta 

primera okupación los activistas se denominan a sí mismos Ocupantes, y no Okupas. Según Fernando 

Llorente “El Rubio”, ese barbarismo procede de la prensa, que empezó a llamarlos así. “Kurdo” explica que 

probablemente tomasen el nombre de las chapas que llevaban, donde se leía “Okupa y resiste” (Culturas 

Radicales 2013d). 
669  En 1985 Penetración había dejado de editarse. La publicación de referencia pasó a ser la revista 

Sabotaje, en la que Alberto Eiriz estuvo también implicado en la primera etapa. El proyecto surgió a raíz de 

Ecomedia, una agencia de noticias alternativa a nivel europeo que enviaban boletines de noticias. Esta nueva 

publicación, clave para el desarrollo de este nuevo activismo madrileño, prescindía ya de la cuestión musical 

y se centraba sobre todo en la acción política desde una perspectiva autónoma. 
670  TVE, informativos territoriales, 4 de noviembre de 1985. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

557 

Y hace cosa de tres o cuatro meses empezamos a buscar locales y sitios donde 

pudiéramos ocuparlos, y vimos que había ciento cincuenta mil en Madrid. 

 

Otro de los activista comenta que los objetivos son montar un centro cultural para el barrio 

en el que dar cabida a manifestaciones culturales alternativas, y plantear una solución al 

incipiente problema de la vivienda671: 

 

Queremos hacer un centro sociocultural. Queremos hacer una cultura libre sin que se 

meta ninguna institución ni ningún partido político por en medio. Que no haya 

burocracia. Queremos ser autosuficientes, queremos hacer una cultura hecha por 

nosotros y para nosotros672. 

 

Ilustración 92 

 

Diario 16 9 de noviembre de 1985 pág. 32 

 

La repercusión mediática de la ocupación de Amparo fue importante para que las personas 

que tenían una sensibilidad hacia el tema se acercasen a conocer el proyecto (José Luis Ybot 

“Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). Además de conseguir difundir su 

                                                 
671  Diario 16, 5 de noviembre de 1985. 
672  TVE, informativos territoriales, 4 de noviembre de 1985. 
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propuesta gracias a la presencia en medios de comunicación, consiguieron recabar apoyos a 

través de las redes de las que disponían, incluyendo movimientos sociales más consolidados 

como el comité anti-OTAN (Martínez López y García Bernardos 2014, p. 88). A los pocos 

días, el grupo inicial se había multiplicado. La coordinadora se organizó, y aprovechando el 

apoyo de otros activistas que se acercaron, iniciaron las tareas de desescombrado, limpieza y 

acondicionamiento. El sábado 9 de noviembre se celebró el primer evento cultural: una obra 

de teatro experimental interpretada por la Asociación Cultural Gruñidos Salvajes, uno de los 

colectivos del squat. Se organizó además una exposición fotográfica en el almacén673, 

empezaron a acondicionar locales de ensayo para grupos de música, y se tenía previsto 

organizar un taller de artesanía con gente del barrio, clases de defensa personal, expresión 

corporal y ofrecer espacio a un club ciclo-turista y a un colectivo ecologista674. 

 

                                                 
673  Diario 16, 9 de noviembre de 1985. 
674  Desobediencia (1985), núm. 1. 
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Ilustración 93 

 

Foto: José Nistal (Revista Tiempo) 

 

Los squatters madrileños eran conscientes de la necesidad de establecer vínculos con la 

comunidad donde iban a desarrollar su actividad. De cara a informar de sus reivindicaciones 

al vecindario y a todas las personas que se acercasen al edificio, desplegaron unas pancartas 

en las ventanas en las que se leía “sin curre, sin pelas, sin casa, solución ocupación”, y “no 

nos dan locales, los ocupamos”675. En la fachada del edificio se pusieron carteles explicando 

el proyecto y solicitando la colaboración al vecindario: 

 

Nosotros íbamos casa por casa. Si alguien podía ayudar con unas latas de sardinas o 

algún mueble, lo que fuera, teníamos un cartel en la puerta diciendo que lo que quieras 

tirar, antes pásate por aquí, a ver si nos viene bien. Y nos colaboraron mucho. Y gente 

                                                 
675  Desobediencia (1985), núm. 1. Artículo de Miguel Ángel Sánchez Garate. 
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mayor. Yo me quedé muy alucinada. Se portaron muy bien (Blanca “Neme”, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

En el reportaje de TVE uno de los jóvenes afirma que los vecinos les está apoyando donando 

muebles que no utilizan, dinero, comida y tabaco. La voz en off del reportero comenta que la 

opinión de los vecinos está dividida entre los que están a favor de los “ocupantes”, que 

muestran su apoyo a través de las donaciones, y los que se pronuncian en contra676. El 

periódico ABC destaca las opiniones de vecinos contrarios:  

 

Al ver su aspecto no me parece bien lo que han hecho. Creo en la juventud, pero no 

en este tipo de juventud. Son punkis que no tienen otra cosa que hacer. Vi cómo se 

atiborraban a cerveza, y eso da muy poca ejemplaridad. No me parece que sea un 

buen ejemplo para conseguir las reivindicaciones que piden 677. 

 

Ilustración 94 

 

Fuente: Archivo de Neme. Aparece ella junto con otro punk  

repartiendo panfletos explicando sus reivindicaciones. 

                                                 
676  Diario 16, 5 de noviembre de 1985. 
677  ABC, 3 de noviembre de 1985, página 37. 
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Ya hemos destacado en el capítulo anterior que el período álgido del consumo de heroína en 

España se dio entre 1983 y 1985 (Gamella 1997, p. 9). En la opinión pública había gran 

preocupación sobre el tema, relacionada principalmente con la criminalidad. Los activistas 

tenían claro que muchos movimientos sociales habían sido desarticulados en los años 70 y 

80 a través de las drogas como hemos señalado en el capítulo anterior, y plantearon hacer 

frente a los narcotraficantes y consumidores que tratasen de aprovechar el espacio. Un cartel 

a la entrada decía: “No queremos drogas, queremos locales”:  

 

Cuando tú okupas una casa estás en un vacío legal. Cuando la policía se plantea si 

desahucia o no desahucia, es más fácil si de repente te dicen: “es que allí se está 

consumiendo, se vende y se distribuye droga”. Acabas de ponerles en bandeja una 

excusa para entrar, y dicen “vamos a detener a una serie de personas porque esto es 

un foco de narcotráfico” (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 

2012). 
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Ilustración 95 

 

Cartel diseñado por Carlos Azagra muy habitual en espacios punk en los años 90 

 

Esto se convirtió en una constante dentro del movimiento, y desde la propia escena muchas 

personas advertían sobre el peligro de la heroína, ya fuera a través de carteles, pintadas en 

contra de la heroína, letras de canciones como “Odio la heroína” de Commando 9mm o 

artículos en fanzines: 

 

Nosotros fuimos tomando una actividad más alternativa y nos ayudó en nuestras 

propias vidas, tanto en la manera de pensar como a la hora de hacer cosas que nos 

gustaban. Sí, bebíamos mucho, pero luego trabajábamos en grupos de liberación 

animal, y estábamos en el ambiente anarquista que nos encantaba (Ángel Andrés 

“Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

 

La ocupación de la calle Amparo fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación, 

incluyendo televisión, radio y periódicos. Muchos periodistas se acercaron, y la demanda de 
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información provocó que los squatters tuviesen que establecer un horario de 2 a 4 de la tarde 

para atenderlos. Analizando la prensa de esos días podemos ver dos versiones claramente 

diferenciadas. 

Ilustración 96 

 

Fuente: ABC (3 de noviembre de 1985). 
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Por un lado, se encontraban periódicos como El País y Diario 16, que daban una visión 

informativa basada principalmente en las declaraciones de los jóvenes. Por otro lado, estaba 

el ABC, que en algunas informaciones también incluyó declaraciones de los jóvenes activistas 

como fuente de información primaria, además del texto de uno de los pasquines colgados en 

el edificio en el que reivindicaban la ocupación “como solución óptima para nuestras 

necesidades reales de espacio”. No obstante, en las noticias analizadas vemos que establecen 

juicios de valor que tienden a criminalizar la acción activista por atentar contra la propiedad 

privada, ya sea relacionándola con el terrorismo o sugiriendo el uso de drogas dentro del 

edificio. Este aspecto es corroborado por los propios participantes: 

 

Estábamos criminalizados por parte de la prensa, sobre todo el ABC, que era la estrella 

en aquella época. No estaba la TDT de extrema derecha que tenemos hoy, la Gaceta 

y tal, pero eran parecidos (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de 

enero de 2012). 

 

Neme formó parte del comité que estuvo tratando con la prensa que cubrió la noticia aquellos 

días, y cuenta cómo fue desde su punto de vista el trabajo de los periodistas del ABC y del 

Ya: 

 

Ellos llegaron, hicieron unas fotos, hicieron su coco y escribieron lo que les salió de 

los cojones (Blanca “Neme”, comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Como sucedió con el caso de las Vulpes, la estrategia del periódico ABC se centró en 

presionar al partido socialista, que acababa de asumir también el gobierno de la Comunidad 

de Madrid. Abrió la edición del 3 de noviembre con la noticia de la ocupación en portada, 

con una foto que muestra a tres jóvenes mirando por la ventana a través de la cual podían 

comprobar quién quería entrar, y otras cuatro personas sentadas mirando hacia ellos. El texto 

que acompaña a la foto incluye una opinión sobre la situación, que consideran un atropello 

contra el derecho a la propiedad privada (ver Ilustración). 
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Neme formó parte del comité que estuvo tratando con la prensa que cubrió la noticia aquellos 

días, y cuenta cómo fue desde su punto de vista el trabajo de los periodistas del ABC y del 

Ya: 

 

Ellos llegaron, hicieron unas fotos, hicieron su coco y escribieron lo que les salió de 

los cojones (Blanca “Neme”, comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Como sucedió con el caso de las Vulpes, la estrategia del periódico ABC se centró en 

presionar al partido socialista, que acababa de asumir también el gobierno de la Comunidad 

de Madrid. Abrió la edición del 3 de noviembre con la noticia de la ocupación en portada, 

con una foto que muestra a tres jóvenes mirando por la ventana a través de la cual podían 

comprobar quién quería entrar, y otras cuatro personas sentadas mirando hacia ellos. El texto 

que acompaña a la foto incluye una opinión sobre la situación, que consideran un atropello 

contra el derecho a la propiedad privada. 

 

En el interior del periódico la información aparece reflejada a página completa en dos noticias 

relacionadas y un artículo de opinión. En la primera información, titulada “Los asaltantes de 

la casa de Lavapiés quieren quedarse”, explican las intenciones de los ocupantes de utilizar 

el edificio como centro social. Tal y como hemos explicado previamente, en realidad no se 

trata de una casa sino de un edificio que llevaba 15 años abandonado y del que la empresa 

propietaria no había querido responsabilizarse. El uso del término “casa” por parte del 

periódico no es inocente, ya que podía dar a entender a sus lectores que los squatters habían 

usurpado una vivienda en uso. Esta confusión ha sido ampliamente utilizada por la prensa 

conservadora y los partidos políticos de derechas para desacreditar las reivindicaciones 

legitimas de los okupas (Elorduy 2017). 
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Ilustración 97

 

Fuente abc.es 
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No obstante, la manipulación más evidente por parte del periódico viene en la segunda 

información titulada “Hubo viajes de la Comunidad para conocer squatters”, donde el 

periódico conservador acusa a los activistas de establecer contactos con terroristas de la 

Fracción del Ejército Rojo (R.A.F.) alemana a través de viajes organizados por el gobierno 

de la comunidad de Madrid. El periódico argumenta esas acusaciones en unos viajes 

organizados a Berlín, en los que por supuesto no se demuestra en ningún momento que 

participase ninguno de los squatters de Amparo, cuyo itinerario incluía visitas culturales a 

espacios vanguardistas de la ciudad, incluyendo centros sociales autogestionados678: 

 

La manipulación de los medios de toda la vida. Lo que pasa es que la gente veía el 

Telediario, leía el periódico, y ya está. Ahora hay mucho más intercambio de 

información, y hay varias vías de conseguirla, pero entonces, la gente que estaba en 

su casa, ¿qué es lo que les interesaba? Tener para comer, que no les asaltaran, que no 

les robaran, y que no les pusieran una bomba debajo del culo. Y ya está. Entonces, 

contando con que había una crisis tremenda, y la gente ya tenía suficiente con salir 

adelante día a día ellos y su familia, pues era lo más fácil (Blanca “Neme”, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

A pesar de la desconfianza que había entre los activistas hacia las instituciones, la asamblea 

de squatters de Amparo se planteó intentar llegar a un acuerdo con la administración pública 

y decidió hablar con José María Rodríguez Colorado, el gobernador civil de Madrid: 

 

El gobernador había dado su palabra de que iba a haber una negociación. Parecía 

viable que el edifico terminase siendo un centro cultural alternativo para la gente 

joven o no tan joven, da igual. Desde el primer momento que vino la prensa dijimos 

que no queríamos ningún tipo de violencia, y que no queríamos ningún lío. 

Simplemente, queríamos estar ahí y ya está (Blanca “Neme”, comunicación personal, 

13 de mayo de 2012). 

 

                                                 
678  ABC, 3 de noviembre de 1985, página 37. 
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6.3.2.2 Desalojo, juicios y rearticulación del movimiento 

La ocupación de Amparo 83 duró 10 días. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 

22 de Madrid Félix Alfonso Guevara Marcos, expedientado al año siguiente por abuso de 

autoridad por su actitud y trato con abogados, testigos y detenidos679, dictaminó la orden de 

desalojo después de que la empresa propietaria presentase una denuncia en el Juzgado de 

Guardia. El lunes 11 de noviembre a las 8.30 de la mañana la policía nacional rodeó el 

edificio, y entró en la casa por la fuerza. El juez autorizó el desalojo, registro y detención de 

los ocupantes. Según la narración de Neme, que estaba aquella mañana en el edificio, había 

15 personas durmiendo, tres de ellas menores de edad. Neme era la más joven. Los GEO 

entraron en la habitación, y los desalojaron con violencia empujándoles por las escaleras680: 

 

El desalojo de Amparo 83 lo recuerdo muy bien, porque fue el primer desalojo que 

viví, porque tenía 14 años, y porque para mí fue muy impactante. Fue muy brutal y 

se dieron varias circunstancias irregulares […] La sensación para mí fue como si 

estuviéramos en guerra o algo así. Nos empujaron escaleras abajo. Yo salté los 

escalones de cuatro en cuatro. Nos podíamos haber abierto la cabeza cualquiera. 

Luego, cuando ya se dieron cuenta de que éramos cuatro desgraciados que no 

teníamos dónde ir, porque la mayoría de la gente se había ido a su casa, nos metieron 

a todos en el patio, y ahí nos trataron bastante mal. Yo además no tenía identificación, 

y directamente nos llevaron a los juzgados de guardia (Blanca “Neme”, comunicación 

personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Las 15 personas detenidas fueron trasladadas al Juzgado 22 de Plaza de Castilla, donde el 

juez Guevara les tomó declaración. El movimiento que se había generado durante los diez 

días de la ocupación reaccionó. La tarde del mismo lunes hubo una primera concentración 

contra el desalojo frente al edificio que se repitió al día siguiente, provocando 

enfrentamientos con la policía, y durante toda la semana hubo manifestaciones de apoyo 

reclamando soluciones al problema de la especulación inmobiliaria681: 

                                                 
679  https://elpais.com/diario/1986/09/19/sociedad/527464806_850215.html 
680  Desobediencia (1985), núm. 1. 
681  Desobediencia (1985), núm. 1. 

https://elpais.com/diario/1986/09/19/sociedad/527464806_850215.html
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Fue la primera sorpresa que nos llevamos, el apoyo que hubo al movimiento. Me 

quedé personalmente fascinado, porque vimos que había un montón de apoyo. En las 

primeras manifestaciones hubo a lo mejor cerca de 2.000 personas para apoyar a un 

movimiento que había empezado diez días antes. Fue como un cohete, y nos dejó una 

buena sensación. Sabías que estabas haciendo las cosas bien, y que había servido para 

algo. Que habías empezado a mover algo que era positivo, que la gente lo aceptaba 

(Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). 

 

Ilustración 98 

 

Diario 16 del 14 de noviembre de 1985 pág. 33, sección Sociedad 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

570 

 

Ilustración 99 

 

Diario 16 del 12 de noviembre de 1985 pág. 39, sección Sociedad 

 

El barrio se volcó. Sobre todo, fue de las primeras veces que empezó a haber cargas 

muy violentas de la policía. La gente se sentaba en el suelo y no se marchaba, 
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aguantaba y aguantaba a pesar de que la violencia era muy fuerte, y los vecinos 

apoyaban (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

 

Hubo mucha movilización popular en el desalojo, y hubo hostias como panes en 

Lavapiés. Era un momento muy duro, con acciones armadas de ETA continuamente 

en Madrid, la Ley Antiterrorista, y mucha contestación social. Yo, los primeros tiros 

que vi, los vi en una manifestación en Madrid. Hicimos un salto, y nos persiguieron 

a tiros unos secretas. Entonces, eso fue el pasar de los sueños, de lo que lees en un 

fanzine y te pone muchísimo, a trasladarlo a la realidad, y dices “joder, que difícil es” 

(Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Las personas entrevistadas que estuvieron en el desalojo coinciden en destacar la dura 

intervención de la policía durante la entrada y registro al edificio, así como después la 

respuesta que se dio en las concentraciones y manifestaciones, destacando que no era muy 

diferente a la que se vivía diez años antes durante la transición contra las personas que 

reclamaban un cambio democrático: 

 

La actuación de la policía fue muy fuerte precisamente por eso, porque se suponía 

que teníamos un gobierno de izquierdas. Pero en realidad lo que estaban haciendo era 

reprimir a personas más jóvenes por lo mismo que habían hecho ellos en la transición. 

Simplemente. Nos estaban tratando exactamente de la misma manera. Y no estaban 

intentando enterarse de nada, porque no les interesaba enterarse de nada. A ellos lo 

único que les interesaba era que no se me salga la cosa de madre, porque encima que 

es el primer gobierno de izquierdas, a ver si van a decir que somos unos “blandos”. 

Las mentes de la gente todavía no estaban preparadas para asimilar ciertas cosas. 

Entonces, o las hacías o no las asimilaban. Eso para empezar. Pero claro ellos tenían 

que dar una respuesta, y dar la imagen de que lo tenían todo bajo control, cuando el 

país estaba patas arriba. No había nada bajo control, estaba todo hecho una pena, y 

eran las consecuencias de todo lo anterior. Que esto no se arreglaba en un día ni en 

dos, ni en cuatro ni en cinco años, quedaban muchas cosas que arreglar. Yo creo que 

se acojonaron mucho. Y, ¿qué pasa cuando se acojonan? Que sólo se les ocurre hacer 
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una cosa. Pero si respondían de esa forma, ¿qué diferencia había entonces con todo 

lo anterior? Yo he visto a los dos en acción, y no noté ninguna diferencia entre la 

policía fascista, los “grises”, y la policía en esa época (Blanca “Neme”, comunicación 

personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Ilustración 100 

 

Cartel de la manifestación de apoyo a los detenidos 

 

Aunque los detenidos fueron puestos en libertad sin fianza el mismo día del desalojo, 

posteriormente la Fiscalía pidió para 18 de los activistas (tres de ellos menores de edad, entre 

los que estaba Neme) dos meses de cárcel y 50.000 pesetas de multa (300 euros). El día del 

juicio se convocó una concentración frente a los juzgados, y varias radios libres 

retransmitieron la vista mientras se celebraba682. El KOKA propuso devolver los escombros 

                                                 
682  NDF núm. 9, abril 1987. 
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que sacaron del edificio a UIPIC, S.A., la empresa propietaria, y bloquear sus líneas 

telefónicas colapsando la centralita a base de llamadas anónimas como acciones 

reivindicativas. Dentro del movimiento punk, autónomo y libertario se activó la solidaridad 

con los detenidos, que fueron apoyados por el Grupo de Abogados Jóvenes, un colectivo de 

juristas que llevaron adelante la defensa en el juicio. El Comité de Apoyo a los Ocupantes 

abrió una cuenta corriente para donaciones, y se organizaron varios eventos para cubrir los 

costes: en Bilbao y Vitoria se organizaron conciertos, y el comité montó junto con la radio 

libre Onda Latina una fiesta en el Centro Cultural Pablo Picasso de Madrid (Campamento) 

para recoger fondos. La fundación Aurora Intermitente683 les ofreció un espacio en el local 

que tenían en la calle Hortaleza para reunirse. Hubo también manifestaciones apoyadas por 

organizaciones como la FRAVM, AEDENAT, el Comité Anti-OTAN, los Verdes 

Alternativos, los Ateneos Libertarios de Tetuán y Villaverde y el Comité de Solidaridad con 

los Pueblos, sindicatos como la CNT y partidos políticos como el PCE y la LCR (Martínez 

López y García Bernardos 2014). Finalmente el juicio se celebró dos años después, el 3 de 

marzo de 1987. Durante ese tiempo los activistas mantuvieron una actividad de baja 

intensidad, recopilando información sobre otros inmuebles: 

 

La falta de rodaje hizo que estuviéramos esperando casi dos años a ver qué pasaba 

con el juicio, porque en las asambleas se decía: vamos a esperar, porque hay gente 

que está incautada, no vaya a ser que pase esto, que pase aquello… y empezamos a 

guardar mucha prudencia. Quizá a lo mejor hasta excesiva. Quizá era un poco la 

inexperiencia, imagino (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 

2012). 

 

En el juicio, el fiscal finalmente pidió 60.000 pesetas (360 euros) o 60 días de arresto mayor 

para los tres menores y mantuvo la petición de dos meses de arresto mayor más una multa de 

50.000 pesetas (300 euros) a los mayores de edad. Al final, se reclamó a cada persona una 

multa de 5.000 pesetas (30 euros) sin arresto, por considerarlo una falta y no un delito de 

coacciones, con lo que se evitaba la pena de cárcel: 

                                                 
683  La fundación era un colectivo libertario heterodoxo, que en cierta forma ejercieron de “padrinos” de 

los jóvenes autónomos. 
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En el juicio nos intentaron asustar mucho. Parecía que aquello iba a ser muy jodido, 

pero al final, nada. Soltaron a todo el mundo sin cargos, y el juicio no llegó a nada. 

Eso fue lo que pasó. En las siguientes okupaciones ya estábamos un poco más 

preparados y nos dimos cuenta que eso de la resistencia pacífica, no iba a ningún lado. 

[Ríe] O sea, que había que protegerse un poco (Blanca “Neme”, comunicación 

personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Tabla 19 

Okupaciones en la Comunidad de Madrid entre 1985-1988 

NOMBRE DIRECCIÓN BARRIO DISTRITO USO ENTRADA DESALOJO 

Amparo Amparo, 83 Lavapiés Centro Viviendas y 

Centro Social 

1/11/85 11/11/85 

Alhelí Alhelí, 6  Leganés Viviendas 24/11/85 27/11/85 

Veracruz 44 Veracruz, 44   Móstoles Viviendas mar-87 1987 

Ronda de 

Atocha 

Ronda de 

Atocha, 35 

Embajadores Centro Centro Social / 

Universidad 

Popular 

3/4/87 7/4/87 

Pisos del torero 

Jaime Ostos 

  Móstoles Viviendas 1987 1987 

Argumosa Argumosa, 41 Lavapiés Centro Centro Social 1/5/87 5/5/87 

Madera Madera, 8-10 Universidad Centro  14/11/87 14/11/87 

Veracruz 46  Veracruz, 46    Móstoles Vivienda abr-88 ¿?  

Kasa Popular 

Arregui y 

Aruej  

Arregui y 

Aruej, 13  

Adelfas Retiro Centro Social  20/5/88 30/8/88 

Fuente: (De La Rosa Municio 2012) 

 

Durante los dos años en los que se esperó la resolución por el juicio de Amparo, los activistas 

decidieron tomar precauciones y apenas hubo ocupaciones. Las que hubo (ver Tabla 6) 

fueron más intermitentes y de muy corta duración, como las que se dieron en la calle Alhelí 

de Leganés (1985) y Veracruz de Móstoles (1987) con la intención de utilizar los inmuebles 

como viviendas. La gente más activa terminó concentrándose alrededor de la Asamblea de 

Okupas de Madrid (AOM), que se reunía semanalmente. Empezaron a investigar y hacer 

seguimiento de los edificios, fijándose principalmente en aquellos que fuesen de titularidad 

pública y que tuvieran una falta de uso constatable: 
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Hicimos investigaciones en el registro de la propiedad, nos asesoramos con abogados 

y seguimos la idea de que fueran edificios con una duración muy larga de no 

utilización y preferiblemente de empresas estatales, que en aquella época todavía 

había muchas con participación estatal. […] Se buscaban esas cosas porque 

implicabas y comprometías al estado. No era un propietario individual que la gente 

podía decir: “joder, le quitan la casa a un señor”. Era al estado. Poníamos la pelota en 

su tejado, que en ese momento encima era el PSOE (Alberto Eiriz, comunicación 

personal, 27 de diciembre de 2012). 

 

Hubo casos en los que se okuparon edificios vacíos de constructoras en situación irregular. 

El caso de Veracruz en Móstoles fue particularmente descriptivo en ese sentido, según 

contaba Carlos Arillo en la conversación que mantuvimos: 

 

Ahí hubo un rollo muy raro por parte de la mafia de las inmobiliarias. Se jugaron el 

edificio en una partida de cartas, y luego no había manera de saber a quién le 

pertenecía. Y entonces la peña lo okupó, y como no podían echarlos, porque no podían 

demostrar nada, empezaron a mandar matones para dar palizas684 (Carlos Arillo, 

comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

Tras el juicio de Amparo, los siguientes edificios okupados en Madrid fueron la antigua 

fábrica de galletas PACISA situada en la Ronda de Atocha, que actualmente alberga el Teatro 

Circo Price, y otro en la calle de Argumosa 41. El objetivo que se habían propuesto era 

organizar una Universidad Popular y un Centro Social respectivamente. En el caso del 

edificio de Ronda de Atocha, el edificio pertenecía en aquel momento al Instituto Nacional 

de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura; y el en 

caso de Argumosa, era una antigua Delegación del Ministerio de Hacienda685. Esta sucesión 

                                                 
684  Cuando los okupas de Veracruz fueron desalojados, el constructor afirmó que se los había cedido la 

constructora Embajador, sin especificar cómo fue la transacción: 

https://elpais.com/diario/1993/02/01/madrid/728569457_850215.html 
685  Esta sucesión de okupaciones en Madrid sería inmortalizada posteriormente en una de las primeras 

canciones de Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas titulada “Amparo”: “Primero fue Amparo 

/ Luego Ronda Atocha / Finalmente Argumosa / ¿Cuál será la próxima?”. 

https://elpais.com/diario/1993/02/01/madrid/728569457_850215.html
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de okupaciones fue inmortalizada en una de las primeras canciones de Tarzán y su puta madre 

okupando piso en Alcobendas titulada “Amparo”:  

 

Primero fue Amparo,  

Luego Ronda Atocha.  

Finalmente, Argumosa ¿Cuál será la próxima? (Tarzán… 1988) 

 

Estas okupaciones apenas duraban unos días, y en algunos casos incluso sólo uno, como fue 

el caso de la antigua sede del diario Informaciones en la calle de la Madera en 1987. Como 

todavía no tenían músculo suficiente para mantener los espacios, según cuenta Kurdo 

establecieron un protocolo de actuación para tratar de generar cierta repercusión y conseguir 

todo el apoyo posible en un corto espacio de tiempo. Para ello, el primer día entraban en el 

edificio con panfletos y actividades programadas de antemano, y una comisión de prensa, 

que disponía de una lista de teléfonos con periodistas y medios de comunicación, movía 

rápidamente las convocatorias entre esos contactos para que tuviese la máxima difusión (José 

Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). Los edificios eran 

rápidamente desalojados por la policía, y los okupas normalmente siempre salían absueltos; 

muchas veces la policía ni siquiera los identificaba (Culturas Radicales 2013d). Después de 

los desalojos, los activistas respondían con concentraciones y manifestaciones bajo el lema 

“Jóvenes en paro y sin vivienda. Solución: Okupación” (Martínez López y García Bernardos 

2014). 

 

Esta época coincide además con las manifestaciones de estudiantes686 (1986-1987), que 

demandaban el derecho a la educación superior –por lo que exigían la eliminación del 

examen de selectividad—, una mayor participación en las instituciones educativas y la 

derogación de la reforma universitaria, que consideraban suponía el inicio del proceso de 

                                                 
686  Muchos medios de comunicación destacaron la presencia de personajes mediáticos como Jon 

Manteca Cabañas, alias “El Cojo Manteca”, un joven mendigo discapacitado con estética punk que se hizo 

famoso por aparecer en las fotografías destrozando las marquesinas del metro de Banco de España con su 

muleta. La historia de Manteca era bastante trágica. De joven había sido ciclista, pero en 1983 fue alcanzado 

por un rayo estando encaramado a un poste eléctrico, por lo que tuvieron que amputarle una pierna y ponerle 

una placa de platino en el cráneo. Con un padre maltratador A los pocos años se escapó de su casa de Arrasate 

por la violencia de su padre (Cruz 2011, p. 112-113). Acabó enganchado a la heroína, y murió en la década de 

los 90 víctima del SIDA. 
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privatización de la universidad (Díez García y Laraña 2017, p. 162). A pesar de que los 

universitarios tuvieron una mayor presencia mediática, las manifestaciones fueron 

respaldadas sobre todo por jóvenes procedentes de las enseñanzas medias, entre los que se 

encontraban algunos colectivos de punks autónomos como KLESA: 

 

Yo creo que fue la primera vez desde hacía mucho tiempo que la gente sentía que 

podía hacer algo en la calle que tenía repercusión. Recuerdo que se okupó hasta la 

Bolsa. Allí había gente de todo tipo: había estudiantes que de verdad estaban 

protestando por el recorte en años de sus carreras y gente que aprovechaba la 

manifestación para salir a la calle a decir aquí estamos (Pablo López Collado “Pablo 

Rumble”, comunicación personal, enero de 2012). 

 

Las protestas fueron masivas en todo el país. Más de un millón y medio de estudiantes 

secundaron la protesta. La policía nacional seguía siendo una institución anclada en el 

régimen anterior: al igual que sucedió con las manifestaciones por la okupación, la represión 

contra los estudiantes fue muy violenta. Los agentes antidisturbios utilizaron armas de fuego 

para reprimir a los jóvenes, muchos de los cuales eran menores de edad687. Por otro lado, 

también hay que destacar la presencia de los nuevos grupos juveniles de extrema derecha que 

se estaban desarrollando en la capital. Al igual que habían hecho sus predecesores durante la 

transición, apoyaron la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas agrediendo e 

increpando a los manifestantes. 

 

Durante los meses de preparación de las protestas muchos estudiantes entraron en contacto 

con la okupación a través de las asambleas o en las propias manifestaciones, y cada vez más 

gente se iba acercando al movimiento, que fue consolidándose y abriéndose a perfiles más 

variados (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). La AOM duró 

varios años, y a través de las okupaciones intermitentes que se dieron durante este período se 

fueron generando lazos entre distintas sensibilidades que dieron lugar a su vez a distintos 

colectivos internacionalistas, feministas y anti-militaristas que trabajaban de forma autónoma 

(Culturas Radicales 2013d). La okupación estimuló de nuevo el activismo entre los jóvenes 

                                                 
687  La joven de 15 años Luisa Prado Berenguer fue herida de gravedad por un disparo de la policía. 
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de la ciudad de Madrid. Las personas vinculadas a la AOM y los colectivos relacionados 

conectaron también con militantes de otros países como Dinamarca, Italia o Alemania 

participando en encuentros y jornadas internacionales sobre autonomía (Martínez López y 

García Bernardos 2014).  

 

Conscientes de la necesidad de mantener una esfera pública alternativa a los medios 

hegemónicos, desde la AOM trabajaron la comunicación del movimiento retomando la 

edición del Molotov, que pasó a ser un boletín de resistencia y contrainformación con una 

tirada de mil ejemplares que se distribuía en manifestaciones, okupas, locales de CGT, y 

fuera de la comunidad autónoma en espacios alternativos de Vitoria, Bilbao y Barcelona. A 

partir de ese momento el Molotov empezó a trabajar en paralelo con la agencia de noticias 

UPA, nacida en 1988 siguiendo el ejemplo de la agencia Tas-Tas de Euskadi y ANA en 

Barcelona con el objetivo de convertirse en un medio –y no un servicio— de difusión 

horizontal de información, que requería la colaboración de las personas que quisieran 

involucrarse del proyecto y hacerlo sostenible. Publicaban un boletín informativo, y 

mantenían dos líneas de teléfono con contestador automático para recibir las informaciones 

y escuchar las noticias y convocatorias del día. Se declaraban “contra el estado y las formas 

actuales de encuadramiento ideológico o de difusión elitista y censurada de lo que nos rodea” 

(Wilhelmi 2002, p. 30).  

 

Hubo un intento de integrar el movimiento de okupaciones por parte de las autoridades 

municipales del mismo modo que había sucedido en Alemania (Javier Couso “Canino”, 

comunicación personal, 14 de enero de 2012).  En 1987 un grupo de okupas, entre los que 

estaba Kurdo, tuvo un encuentro fortuito en las fiestas de Lavapiés con el alcalde de la ciudad, 

Juan Barranco, del PSOE, que abrió la puerta a la negociación de un espacio cedido por el 

ayuntamiento. 

 

Había una verbena en Lavapiés, que era nuestro barrio, y estábamos ahí a un lado, 

haciendo alguna cosa poco confesable. De repente, vemos a Barranco con dos o tres 
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fotógrafos que le están haciendo unas fotos vestido de chulapo688 para salir al día 

siguiente en una entrevista en un periódico o algo así. Y entonces dijimos, “hostia, el 

alcalde”. No había poli ni nada. Y [empezamos a increparle] “eh, que queremos 

vivienda”. Le provocamos un poco. Y el tipo, que era muy chuleta [fanfarrón], se dio 

la vuelta, y vino hacia nosotros. “¿Qué pasa con vosotros?”, y le contestamos, “Pues 

que no tenemos locales donde hacer cosas”. Y él nos dice: “Pero es que vosotros no 

queréis ni trabajar ni nada”. “¿Cómo que no queremos trabajar? Es que no hay 

trabajo”. “¿Cómo que no hay trabajo? Pues de barrendero”, “Pues sí, de barrenderos 

podemos trabajar”. Bueno, el caso es que al final, el tipo, tirándose un poco el rollo, 

seguramente porque había prensa delante, nos citó para una entrevista  (José Luis 

Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

La Asamblea de Okupas envió de nuevo una delegación al ayuntamiento para negociar un 

espacio cedido tal y como habían intentado hacer en la okupación de Amparo. Las 

conversaciones duraron dos meses, y se encontraron con dos escollos: por un lado, el edificio 

que les querían ceder se encontraba en la calle Ballesta, una zona del centro muy degradada 

en aquel momento por el narcotráfico y la prostitución. Por otro, se exigía a la asamblea 

conformarse como asociación y hacer la interlocución a través de un grupo de representantes 

permanentes. 

 

Era la zona más chunga [conflictiva] que había entonces en Madrid. Ahí se vendía 

caballo [heroína], había prostitución, mafia, etcétera, y nos ofrecieron un local ahí en 

medio. Estuvimos barajando la posibilidad de ir, pero luego querían también mucho 

control, que aquello fuera una asociación, con nombres y apellidos. No querían que 

aquello se convirtiera en el buque insignia del movimiento de okupaciones de Madrid. 

[…] Tuvimos unas cuantas asambleas, y al final decidimos mandarle a paseo, porque 

nos dimos cuenta que lo que querían era meternos en medio de un avispero para que 

nos quemáramos. De repente, esos días hubo allí una pelea con hacha, no sé si hubo 

                                                 
688  La palabra viene de las zarzuelas, y el chulapo es el madrileño vestido con el atuendo tradicional de 

la clase trabajadora de finales del siglo XIX. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

580 

tiros, creo que hubo un muerto, heridos graves… Y les dijimos que no, que de esa 

manera no (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

6.3.2.3 Okupación de Arregui Aruej (mayo-agosto 1988) 

Tras los intentos de okupación de Ronda de Atocha, Argumosa y Madera, la Asamblea 

organizó unas jornadas de okupación en la Kasa de Vallekas, un antiguo local de la OJE 

(Organización Juvenil Española) situado en la Avenida de la Albufera que había sido 

ocupado por colectivos del barrio, y que había sido muy importante en la organización de la 

campaña contra la OTAN en Vallecas (Lorenzi 2007, p. 77). Desde ahí se organizó una 

manifestación hacia el Puente de Vallecas. Aprovechando un descuido de la policía, un grupo 

de okupas entró en la antigua fábrica de bombillas Metal-Mazda en la calle Arregui Aruej 

13, que llevaba más de 10 años abandonada. El edificio, de 1.500 metros cuadrados, constaba 

de tres plantas. Los okupas se encerraron dentro. Fuera del edifico hubo cargas policiales, y 

los activistas esperaron al desalojo. Después de las experiencias anteriores, suponían que no 

iban a durar mucho tiempo. Sin embargo, al día siguiente vieron que la policía no llegaba, y 

decidieron organizar unas jornadas sobre autonomía con colectivos de todo el país para 

debatir sobre represión, antimilitarismo, patriarcado y autonomía. Fue la primera actividad 

programada en la casa de Arregui, cuya actividad se prolongó durante todo el verano, 

convirtiéndose en la okupación más duradera en Madrid en aquel primer período: 

 

Fue la primera experiencia de vida comunitaria. Éramos una especie de comuna con 

30 personas viviendo, en dormitorios colectivos. Había incluso algún niño por ahí 

(José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Al prolongarse la okupación durante tres meses, los activistas pudieron experimentar y 

gestionar la convivencia en un amplio espacio autogestionado donde se desarrollaron 

múltiples actividades: desde obras de teatro a conciertos, pasando por exposiciones, 

festivales, talleres y charlas. En la okupación participaron personas del barrio de Vallecas 

que luego se marcharon por desavenencias con el resto del colectivo. Esa conexión permitió 

sin embargo a los okupas entrar en contacto con el tejido asociativo vallecano, estableciendo 

una relación con la Asociación de Vecinos Los Pinos, que apoyó el movimiento, o con la 
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radio libre Radio Vallekas. El espacio era abierto, pero de nuevo tuvieron que confrontar la 

cuestión de abrirse a personas que no participaban del movimiento, y que tan solo buscaban 

un espacio donde dormir y comer. También hubo problemas para defender el espacio de los 

narcotraficantes de la zona, que generaron algún episodio de violencia. 

 

Al margen de las tensiones, el nivel organizativo del movimiento había avanzado mucho 

respecto a las experiencias previas, como se puede ver en el documental que realizó Javier 

Corcuera sobre la okupación, Arregui y Aruej: Cien días de okupación689. La asamblea era 

el principal instrumento de gestión y diálogo dentro del colectivo para poner en marcha el 

funcionamiento del centro social. En las imágenes grabadas por el cineasta podemos ver a 

los okupas planteando algunas de sus principales reivindicaciones: el rechazo al trabajo 

asalariado, al consumismo, la cultura de las instituciones o la sociedad del espectáculo: 

 

Ahí ya fue cuando las okupaciones se hicieron más grandes, empezó a haber más 

colectivos, y hubo más repercusión. Fue ver lo que era una casa okupada con más 

desarrollo, estableciendo otros ritmos políticos.... Fue una buena experiencia que 

luego trajo otras experiencias ya más desarrolladas (Ángel Andrés “Fobia”, 

comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

  

                                                 
689  https://www.youtube.com/watch?v=omQVC1ltOfo 
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Ilustración 101 

 

Concierto Pax Bastard, Ostakulos, Finis-terrae (16-07-1988) 

Archivo Gaboni 
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Ilustración 102 

 

L’Odi Social + grupo local (10-09-1988) 

Este concierto no llegó a celebrarse porque el edificio fue desalojado. 
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6.3.2.4 La okupación del CSO Minuesa (1988-1994) 

Los trabajadores de la imprenta Hijos de E. Minuesa S.L., una de las más antiguas de Madrid, 

estaban en pleno conflicto laboral. durante el verano de 1988. Los propietarios de la empresa 

arrastraban una deuda de 200 millones de pesetas (Zhein 1988) y se habían declarado en 

quiebra por falta de productividad690 después de que Hacienda les embargase una parte del 

solar de 2.400 metros cuadrados sobre el que se asentaba la imprenta situada en el número 

24 de la Ronda de Toledo. Fruto de aquella situación pretendían despedir a toda la plantilla 

sin cubrir siquiera las indemnizaciones. Sin embargo, parte de los trabajadores, que venían 

de una organización sindical fuerte, habían descubierto unos meses antes a través de la prensa 

que el solar donde se asentaba el edificio formaba parte del nuevo Plan de Ordenación Urbana 

de la ciudad, y que iba a ser un complejo de viviendas. El solar era el único aval con el que 

contaban los trabajadores para cobrar sus indemnizaciones, por lo que sospecharon que la 

declaración de quiebra iba a ser aprovechada para realizar una operación especulativa con el 

edificio. En verano, la empresa encontró un comprador (Intrase S.A.) que estaba dispuesto a 

pagar 400 millones de pesetas por el solar con una condición: no hacerse cargo de la plantilla, 

ni de cargas ni gravámenes. La empresa Hijos de E. Minuesa argumentó además que el valor 

del solar no sólo no alcanzaba para cubrir la deuda, sino que tampoco llegaba para pagar las 

indemnizaciones por despido. Los trabajadores se encerraron durante tres meses dentro del 

edificio con las maquinarias para evitar que todo fuese vendido y quedarse sin sus 

indemnizaciones. 

 

Ese verano fue el mismo en el que los activistas de la Asamblea de Okupas de Madrid (AOM) 

habían puesto en marcha el centro social de Arregui Aruej, y entraron en contacto con los 

trabajadores. Algunos de ellos venían del Movimiento Comunista (MC), por lo que conocían 

las reivindicaciones de la okupación, y había sintonía con ellos. Al finalizar el verano, la casa 

de Arregui y Aruej fue desalojada, y el edificio demolido, sin que los okupas pudieran 

recuperar las pertenencias que tenían dentro: 

 

                                                 
690  Los trabajadores denunciaron sin embargo que los propietarios estaban desviando los encargos que 

les llegaban a otras imprentas de la misma empresa. 
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En aquella época Madrid se quedaba desierto en agosto. No había ni el tato, porque 

la mayoría de las empresas cerraban, los bares cerraban, y quedaban los cuatro que 

se quedaban cuidando del chiringuito, nada más. Pasamos ese tiempo aquí en Madrid, 

conectamos con ellos, y al final del verano a ellos ya les reconocen judicialmente su 

historia, les garantizan que les van a pagar y dejan la imprenta de Minuesa. Entonces, 

nos dicen: oye, además de la imprenta hay unos pisos, y hay algunos vacíos. Si queréis 

os ayudamos y os metéis allí (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de 

abril de 2012). 

 

La Kasa Popular de Arregui Aruej había supuesto un importante paso adelante para el 

movimiento okupa madrileño. Fue la primera experiencia de autogestión de un espacio muy 

amplio, con una estabilidad en el tiempo que permitió a los okupas analizar el desarrollo de 

la convivencia y la organización, pero sobre todo, la expansión del movimiento y la relación 

con otros activismos. En las asambleas que se celebraron tras el desalojo de Arregui se 

discutió y evaluó la experiencia, debatiéndose algunos de las principales problemas que 

habían surgido. El pasar de ser un reducido grupo de activistas a diversificarse en colectivos 

cada vez más numerosos dotó al movimiento de mayor fuerza y provocó la llegada de nuevas 

subjetividades que lo enriquecían. Al mismo tiempo, la diversidad de frentes de activismo 

social en los que estaba implicada la AOM complicaba la coordinación. Entre esas luchas 

estaban (Wilhelmi 2002): 

 

- La precarización laboral que sufrían algunos colectivos profesionales como por 

ejemplo los mensajeros, que estaban organizados a través de una coordinadora que 

tuvo una presencia muy destacable dentro del movimiento autónomo. 

- El colectivo Liga Dura trabajó el feminismo dentro de la autonomía –en un momento 

en el que el movimiento autónomo madrileño carecía de perspectiva de género 

(Wilhelmi 2002)— denunciando las estructuras de poder y opresión a la mujer, los 

controles de natalidad en los países en vías de desarrollo, acciones de boicot contra 

las industrias de la pornografía y la prostitución, o realizando visitas a presas sociales 

en la cárcel de mujeres de Yeserías. El activismo de Liga Dura estuvo también 

presente como veremos dentro del propio movimiento, combatiendo actitudes 
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machistas dentro de los colectivos en el campo de las relaciones personales, las 

asambleas, denunciando a agresores sexuales o boicoteando espacios machistas y 

homófobos. 

- El antimilitarismo y la insumisión, que como venimos explicando tuvo mucha fuerza 

en esta época y aglutinó a muchos jóvenes en los años 80 y 90 a través de 

organizaciones como el MOC y Mili KK. 

- El antifascismo, que junto con la okupación y la insumisión fue una de las luchas 

sociales que politizó a un mayor número de jóvenes madrileños en la década de los 

90, y que consiguió cohesionar diferentes sensibilidades políticas a través de la 

Coordinadora Antifascista de Madrid. 

- La contrainformación, heredada de los fanzines y las redes epistolares de los años 80 

que habían estado ligadas al punk y los colectivos autónomos. Junto con el Molotov 

y la Agencia UPA (mencionados en el capítulo anterior) hubo otros boletines como 

El Solidario, que era la revista del sindicato Solidaridad Obrera, o La Hoja Ákrata, 

que fue el órgano de comunicación del KRA (Kolectivo de Resistencia 

Antiautoritaria) junto con el programa de radio Golpe al Estado y el grupo A 

Degüello. También estaba Bandera Negra, que era el boletín trimestral de la FIJL. 

- El activismo contra la coacción institucionalizada y el monopolio de la violencia 

estatal, que denunciaba el papel represor de las fuerzas de seguridad del estado en la 

sociedad, incluyendo el terrorismo de estado, las detenciones arbitrarias y la violencia 

policial. 

- Los abolicionistas de las prisiones, que negaban que la cárcel fuese un medio de 

rehabilitación y reinserción. La mayoría de los reclusos suelen ser personas pobres y 

minorías étnicas que, tras su paso por prisión, se encuentran en peores condiciones 

que cuando entraron. Estos colectivos consideran que en realidad las prisiones son un 

instrumento inhumano de disuasión para que las clases subalternas y marginalizadas 

no cuestionen el orden social. 

- Los grupos internacionalistas, que crearon comités de apoyo y solidaridad con otros 

colectivos vinculados a la izquierda radical en América Latina, Europa y África. 
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Se discutieron posibles formas de hacer confluir todos esos frentes en un único movimiento 

que tuviese una mayor potencia. En las asambleas se configuraron dos sectores: uno que era 

partidario de la okupación como frente principal al considerar la vivienda como una 

necesidad básica para sobrevivir, y otro sector que propuso la consolidación de un 

movimiento más amplio, entendiendo la okupación como un medio de lucha más que tenía 

que combinarse con otros. Sin embargo, el esfuerzo de impulsar el movimiento requería de 

una gran cohesión de la que no se disponía. Había discrepancias sobre todo entre las personas 

que habían formado parte de la AOM desde el principio, y las que se habían ido incorporando 

posteriormente. Se habían generado fricciones y tensiones dentro de la AOM por varios 

motivos relacionados con la gestión colectivizada en Arregui691 y los intentos de control e 

infiltración por parte de los partidos de la izquierda radical (LCR y MC principalmente) y la 

policía, que provocaron la desconfianza y el cierre de filas entre algunos miembros. (Martínez 

López y García Bernardos 2014, p. 103-104). Tras los debates generados por el desalojo de 

Arregui, la AOM terminó disolviéndose. Los activistas entendieron que desde la asamblea 

era imposible abordar todas las luchas sociales, y las personas se disgregaron en colectivos y 

agrupaciones autónomas relacionadas con los diferentes activismos que estaban trabajando 

(Wilhelmi 2002).  

 

Algunas de las personas que habían estado en Arregui se metieron a vivir en los pisos vacíos 

de Minuesa, donde al mismo tiempo todavía quedaban algunos inquilinos de renta antigua 

que habían quedado desatendidos por los arrendatarios e iban a ser desalojados. La empresa 

denunció a los okupas por ocupación ilegal, pero como el edificio todavía estaba embargado 

porque no habían pagado a los trabajadores de la imprenta, la denuncia se desestimó. Tras un 

incendio que los okupas e inquilinos denunciaron a la policía como intencionado, la empresa 

se negó a reparar los desperfectos. El ayuntamiento tampoco expropió el inmueble ni realizó 

obras de reparación, por lo que el edificio pasó a manos de otra empresa, que según los 

okupas había sido constituida por los propios socios de Minuesa. Durante todo el proceso los 

                                                 
691  El reparto de tareas, la colectivización de los ingresos, los liderazgos particulares dentro de las 

asambleas, las tensiones que producía el consumo de alcohol y drogas o el conflicto específico generado por 

la retransmisión de un programa de la radio pública desde el centro social, que algunos sectores de la AOM 

consideraron una contradicción. 
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pisos fueron siendo ocupados hasta que la casa quedó totalmente habitada, y el espacio donde 

había estado la imprenta se convirtió en la Kasa Popular y Centro Social Okupado de 

Minuesa (1988-1994692): 

 

Era la primera experiencia grande y duradera en el tiempo en la que muchos 

colectivos llevaron adelante sus propuestas. Era un hervidero de actividades, y daba 

mucha vidilla a la ciudad (José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 

de abril de 2012). 

 

Pese a las discrepancias que había habido dentro del movimiento después del desalojo de 

Arregui y Aruej, muchas de las personas que habían coincidido en la AOM volvieron a 

converger en Minuesa. Gracias al litigio sin resolver que tuvo la empresa con la venta del 

solar, el centro social gozó de una larga continuidad en el tiempo, manteniéndose durante 

casi cinco años. De este modo, Minuesa fue un proyecto que pudo asentarse y demostrar las 

enormes posibilidades que ofrecía la autogestión. La extensión de la finca favorecía la 

dispersión y el encuentro entre personas al margen del concierto que se estuviese celebrando, 

por lo que no sólo se concentraba el público que iba a ver al grupo, los activistas que acudían 

a una asamblea para organizar una campaña o una manifestación, o las personas que 

formaban parte de la okupa. Era un espacio de socialización y agregación, donde la gente se 

conocía, y surgían iniciativas a partir de esos encuentros: 

 

A nuestros conciertos venía mucha gente que a lo mejor ni siquiera veía al grupo 

porque se pasaba el concierto en la chasca que hacíamos en medio del patio, bebiendo 

cerveza a precios populares, y encontrándose con gente con la que no se veía 

normalmente. […] Era el sitio donde muchas personas que a lo mejor no tenían mucho 

contacto en el día a día se juntaban y ponían en marcha iniciativas para convocar 

actos, para hacer sus proyectos, asistir a los conciertos organizados por otros, o 

simplemente para darse una vuelta. Surgieron muchas iniciativas, unas duraron más, 

                                                 
692  Como centro social no empieza a funcionar hasta aproximadamente 1989-1990; los primeros años 

sólo había funcionado como vivienda.  
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otras menos, unas trascendieron más, otras menos, pero eran muy interesantes (José 

Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

El trabajo en los centros sociales recuperaba la idea de los ateneos libertarios, desde una 

perspectiva más heterodoxa similar a la que tuvieron a finales de la década de los años 70. 

En concreto, Minuesa sirvió de infraestructura para todo tipo de colectivos autónomos de la 

ciudad, ya fueran radios libres, grupos de teatro, colectivos feministas, antimilitaristas, 

internacionalistas, colectivos de izquierda alternativa, agrupaciones de personas migrantes, 

personas desahuciadas o asociaciones como las Madres Unidas Contra la Droga. Estos grupos 

desarrollaban todo tipo de actividades, actos y reuniones en los que se debatían temas 

acuciantes en ese momento como podían ser la especulación inmobiliaria, la sociedad de 

consumo, la homosexualidad, el antifascismo o el terrible problema de la heroína que asolaba 

los barrios madrileños. Javier Couso, que estuvo volcado en la organización del centro social, 

recordaba: 

 

Era una okupación híper politizada, y se convirtió en bandera de muchísima gente. 

Miles de personas y chavales jóvenes pasaban por allí, era un centro de actividad. Y 

luego ya nos empezamos a intentar vincular también al movimiento vecinal, a 

movimientos ciudadanos, a asociaciones y tal, y entonces, se generó una dinámica 

que no solo era punk o autónoma (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 

14 de enero de 2012). 

 

Las diferentes luchas sociales que se dieron desde el activismo tuvieron presencia en Minuesa 

y otros centros sociales que fueron apareciendo en esta época. El vocalista de Tarzán… y 

responsable de la sala Gruta 77 Juan Luis Nieto “Indio” también estuvo relacionado con 

Minuesa. A la pregunta de cuáles eran los objetivos del centro social, respondió: 

 

Partíamos de una reivindicación justa que era disponer de un espacio tanto a nivel 

vivienda para la juventud o para las clases desfavorecidas, como a nivel de sitio de 

encuentro, una especie de ateneo, de centro social donde la gente se pueda reunir, o 
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aprender el idioma autóctono de los inmigrantes, hacer una asamblea de mujeres… 

(Juan Luis Nieto “Indio”, comunicación personal, 13 de marzo de 2012). 

 

También había lugar para el desarrollo de las estructuras de producción alternativas de las 

que hemos hablado en el capítulo anterior. En este sentido, uno de los ejemplos más claros 

fue el trabajo que se hizo en el terreno de la contrainformación: en 1992 el equipo del Molotov 

se volvió a renovar, y el fanzine abandonó la estética más punk de sus primeros años para 

transformarse en un periódico quincenal tamaño DIN-A4, maquetado con ordenador y 

orientándose principalmente como medio contrainformativo. En noviembre de 1994 se 

fusiona con UPA, y se convierte en el medio de referencia de contrainformación en Madrid 

de la era pre-Internet (López Martín y Roig Domínguez 2004) trabajando en torno a tres ejes: 

el periódico, la agencia y el colectivo político (Wilhelmi 2002; López Martín y Roig 

Domínguez 2004). El colectivo UPA-Molotov era asambleario, y tenía una componente de 

formación tanto técnica como política. Para los activistas era una plataforma de difusión y 

capacidad de influencia que ayudaba a posicionar y legitimar discursos críticos que 

normalmente se mantenían ocultos debido a las dinámicas de los grandes medios (López 

Martín y Roig Domínguez 2004). De hecho, gracias a las nuevas tecnologías aparecieron 

otras plataformas de contrainformación que ayudaron en la consolidación de una agenda de 

protesta sólida y coherente alternativa a los grandes medios (López Martín y Roig 

Domínguez 2004).  

 

6.3.2.5 Minuesa, centro social catalizador de la escena punk y hardcore madrileña 

A finales de los años 80, las bandas de punk madrileñas vinculadas a los movimientos 

sociales raramente tocaban en las salas del centro. Estos grupos tocaban sobre todo en 

pequeñas salas de barrio, la facultad de Sociología de la Complutense, locales de asociaciones 

de vecinos, sedes de partidos (por ejemplo, la del PCE en Oporto), sindicatos (el ateneo 

libertario de Villaverde), y en espacios vinculados al intermitente movimiento okupa 

(Arregui, las cocheras de la EMT en Pacífico). Hubo también conciertos de punk en las salas 

heavy del extrarradio, como por ejemplo en la sala Argentina. El ejemplo del País Vasco era 

contemplado por los punks madrileños con envidia: la vinculación del movimiento cultural 

y político, y la tolerancia de los ayuntamientos hacia los gaztetxes o la contratación de bandas 
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de punk y rock para las fiestas populares había facilitado la creación de una escena potente, 

que en los años 90 dio de sí una enorme cantera de grupos que prácticamente no necesitaban 

salir de su circuito. Esa situación contrastaba enormemente con la situación para el desarrollo 

de nuevas propuestas artísticas y culturales que había en Madrid, que se había convertido en 

un erial después de haber vivido una etapa de fuerte apoyo por parte de las instituciones: 

 

Madrid es rancio. Tuvo la época de la Movida madrileña y Tierno Galván, joder qué 

guays que somos, pero Madrid volvió a ser lo que es: rancio, (Pedro Durán “Perico 

37 Hostias”, comunicación personal, 17 de abril de 2012). 

 

Pese a las políticas culturales del ayuntamiento contrarias al desarrollo de culturas 

alternativas, el movimiento punk gozó de buena salud en los años 90 gracias a iniciativas 

como la de Minuesa y toda la red de centros sociales que surgieron posteriormente. Gracias 

a que el contencioso sobre el solar de la imprenta se alargó en el tiempo, el centro social no 

pudo ser desalojado en el corto plazo. Esta situación estabilizó el proyecto, y Minuesa se 

consolidó como espacio de gran capacidad donde poder programar y desarrollar actividades 

culturales y políticas alternativas a las instituciones municipales. Frente a los intentos por 

parte del ayuntamiento de erradicar la cultura disidente de la capital, este hecho supuso un 

punto de inflexión en la vida cultural madrileña. Minuesa se convirtió en el epicentro de la 

cultura de base de Madrid (Durán 2016, p. 258) con una actividad constante de conciertos y 

actividades culturales alternativas, sobre todo durante el fin de semana.  

 

La programación cultural no giraba sólo en torno a los conciertos de punk y hardcore. Pese 

a la importancia que tuvo para la escena musical, Minuesa fue un centro social que trató de 

ser abierto y dar acogida a todo tipo de subjetividades y disciplinas artísticas. Fue escenario 

de iniciativas que no podían desarrollarse en el circuito institucionalizado del arte, como por 

ejemplo la segunda edición del Festival Internacional de Arte Raro y Performances 

(F.I.A.R.P.), en la que pudieron verse obras como Teoría de la Ociosidad de Nel Amaro, 

intervenciones sonoras como Equilibrio sonoro en un mundo transitorio de Pedro Bericat, o 

el trabajo de Fernando Baena, que editó y puso a la venta 9.000 postales con 9 imágenes del 

centro social con la intención de que la acción sirviera para evitar su desaparición a través 
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del olvido (Baena 2013, p. 115) en un encuentro entre el punk, los movimientos sociales 

autónomos y la escena de arte contemporáneo: 

 

Durante tres días en un octubre algo lluvioso se congregaron en los enormes espacios 

de la antigua imprenta los que se habían leído todos los libros y los que no habían 

leído uno solo. Los que tenían fe ciega en la vanguardia y los que sólo querían ver 

“tías en pelotas corriendo por ahí”. Los organizadores y los que se dejaban organizar. 

Los despistados, que no entendían nada, y los que sabían de qué iba aquello (Durán 

2016, p. 263). 

 

Muchos artistas descubrieron a través de estas experiencias que organizar cosas es 

complicado, pero que no hace falta un gran aparataje ni una estructura inabarcable, y 

posteriormente surgirían iniciativas como la del Ojo Atómico (Durán 2016, p. 265). Minuesa  

se convirtió en un símbolo de resistencia frente a las políticas culturales homogeneizantes y 

reaccionarias del ayuntamiento. En el ámbito musical, el centro social dinamizó la escena 

con conciertos a precios accesibles, que oscilaban entre las 300-500 pesetas (dos y tres euros), 

y en los que la mayoría de las veces se incluía a grupos locales en el cartel. Las dinámicas de 

ocio no comercial del centro social provocaron un aumento muy considerable del público, y 

Minuesa se convirtió así en un contenedor cultural muy importante dentro de Madrid. Según 

Indio, llegó a haber conciertos de 2.500 personas (Juan Luis Nieto “Indio”, comunicación 

personal, 13 de marzo de 2012): 

 

Minuesa fue un catalizador, porque era probablemente el sector más politizado del 

movimiento el que lo llevaba, pero también muy vinculado al punk. Éramos muy 

activos, entonces ahí había un espacio para hacer conciertos y conciertos. A nivel 

cultural, de música punk y hardcore, por allí pasaron los mejores grupos de la época 

(Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012).  

 

Los conciertos no eran aislados, sino que se concentraban y programaban como pequeños 

festivales con carteles que podían abarcar entre 3 y 5 grupos que muchas veces se alargaban 

hasta bien entrada la madrugada. El hecho de que se incluyeran varias bandas en el cartel 
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daba la oportunidad a los grupos locales que no tenían la opción de tocar en las salas 

comerciales. Muchas de las bandas que habían aparecido a finales de los años 80 alrededor 

de la órbita de Potencial Hardcore y Fobia-Duros Sentimientos como Andanada 7, Tarzán, 

SDO 100% Vegetal, 37 Hostias y Sin Dios expandieron su actividad durante esta década 

gracias a los centros sociales: 

 

Era un momento que iban miles de personas a los conciertos. Llegaba un momento 

que éramos unos pesados, porque Tarzán y Sin Dios siempre tocábamos en Minuesa. 

En la taquilla hacían bromas, y decían: “bueno, aparte de Sin Dios y Tarzán, ¿quién 

toca?” [risas]. O sea, que era muy gracioso, éramos un poco pesados, pero si no 

hubiera existido Minuesa no hubiéramos podido tener esa actividad constante (Javier 

Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Junto a ellos surgen otros grupos como Nivel 30693 o Lágrimas y Rabia, que participaban 

dentro de ese mismo circuito, al tiempo que surgieron otras como Porretas, A Palo Seko y 

Boikot, que participaban también dentro de esa escena y tocaban en centros sociales, pero 

que al situarse a medio camino entre el punk y el rock duro tuvieron una mayor proyección 

comercial y entraron dentro del circuito profesional en España. Kurdo señala que algunas 

salas comerciales como Canciller vieron a Minuesa como un competidor directo, y 

empezaron a programar los conciertos en función de lo que ofrecían los centros sociales: 

 

Llegó un momento en el que la sala Canciller, que era heavy, empezó a programar 

conciertos de grupos de Rock Radical Vasco, porque eso le traía gente. El heavy 

estaba de capa caída. Entonces, la Canci programaba sus conciertos en función de los 

que hiciéramos nosotros, o sea que si hacíamos un concierto una noche, ellos no 

                                                 
693  Grupo de Campamento, estaban muy influidos por el Rock Radical Vasco: versionaban “Kaixo” de 

Delirium Tremens, y adaptaron la letra de “Ikusi eta ikasi” al castellano para una de sus canciones. El nombre 

del grupo se refiere al ficticio barrio de Roma donde transcurre la acción del cómic italiano Ranxerox, que de 

alguna manera conectaban con su propio barrio, y que también sirvió de referencia para que Kortatu titulasen 

una canción de su segundo disco que dedican a Stefano Tamburini, el dibujante del cómic fallecido por 

sobredosis de heroína en 1986. Su primera maqueta fue distribuida por Gato Salvaje en 1993, y su primer y 

único LP (Reventando, 1996) fue editado por Potencial HC. Estaban además vinculados al movimiento 

madrileño, y viajaron junto a Tarzán y Orujo de Brujas en un viaje organizado por Lucha Autónoma en 1991 

por diferentes centros sociales de Milán, Génova, Brescia y Padua. 
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programaban algo gordo, porque sabían que se podían dar una hostia (José Luis Ybot 

“Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

La sostenibilidad de Minuesa en el tiempo provocó que los promotores y grupos foráneos 

volviesen a tener en cuenta la capital cuando organizaban giras en España. Según Pablo 

Rumble, a finales de los años 80 muchas bandas habían dejado de pasar por Madrid por la 

falta de salas que se ajustasen a las necesidades de las bandas alternativas con una capacidad 

de aforo mediana. Muchas se quedaban tocando en los gaztetxes del País Vasco, Zaragoza y 

Barcelona, descartando Madrid (Pablo López Collado “Pablo Rumble”, comunicación 

personal, enero de 2012). Gracias a Minuesa, Madrid volvió a estar en el mapa de las giras 

internacionales: 

 

Empezamos a conectar a través de gente como Fernando Potencial con la escena 

europea de hardcore, que era una escena muy relacionada con los centros sociales, 

con las okupaciones, y con el movimiento político, y entonces empezamos a poner a 

Madrid de nuevo en el mapa de las giras. Nos comunicábamos con otras escenas no 

tan políticas a través de la oferta del espacio para tocar (José Luis Ybot “Kurdo”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Gracias a las conexiones tejidas desde los años 80 a través de los fanzines y la distribución 

alternativa con las diferentes escenas punk empezaron a llegar muchas bandas nacionales e 

internacionales. Por el escenario de Minuesa pasaron grupos extranjeros como Youth 

Brigade, Active Minds, Tribe 8 o Red Alert, y otras procedentes del resto de provincias como 

Monstruación, Intolerance, Potrotaino, Etsaiak, Flitter o Reincidentes. Algunos de los 

conciertos más recordados por muchos de los informantes son los de Life... But How To Live 

It?, el primer concierto en Madrid de Soziedad Alkohólika, los estadounidenses Pennywise 

cuando acababan de sacar su primer disco para Epitaph o M.D.C., que por entonces se habían 

convertido ya en una banda de culto dentro de la escena punk por su música y el compromiso 

ideológico que tenían (Pablo López Collado “Pablo Rumble”, comunicación personal, enero 

de 2012).  
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6.3.3 Liberación animal y movimiento straight edge 

En el capítulo anterior comentábamos que en los primeros años 80 el círculo de Penetración 

y Delincuencia Sonora (los “crassianos”) fueron los primeros punks madrileños que trataron 

la defensa de los animales en artículos del fanzine y establecieron contactos con el ALF 

(Frente de Liberación Animal)694. José Calvo tenía una relación especialmente cercana con 

los miembros de Conflict, una de las primeras bandas inglesas que se comprometieron con 

la liberación animal. El activismo y difusión de estas ideas habían seguido desarrollándose a 

finales de la década de los 80 a través de Fobia-Duros Sentimientos. Ángel “Fobia” fue uno 

de los punks más activos en ésta época en la concienciación sobre la explotación de seres 

sensibles como mercancías, herramientas o productos de consumos a través de la publicación 

de textos y recopilatorios de música. Promovió dentro de la escena punk el rechazo a 

productos hechos con animales, como por ejemplo las icónicas cazadoras de cuero, o la dieta 

vegetariana. Mantuvo redes de colaboración internacional, entre otros grupos con el ALF 

inglés, y formó junto con otras personas un grupo de apoyo en España. Alrededor de estas 

ideas se fueron acercando cada vez más activistas como Neme, que fue una de las fundadoras 

de ALA695 en España. Empezaron a reunirse en un espacio cedido por la CNT para poder 

trabajar en las primeras acciones de concienciación: 

 

Estábamos muy interesados en el tema de la liberación animal. En ese momento 

estábamos muy empecinados en el tema antitaurino, que era lo que más cerca nos 

pillaba. Hubo personas que habían tenido contacto con el Frente de Liberación 

Animal. Entonces, empezamos a traer vídeos, hacer proyecciones sobre el tema de la 

experimentación animal y la industria peletera, la industria cárnica, las matanzas de 

las focas por las pieles… Eran todos muy duros de ver. Sabíamos que había gente 

muy preparada que se metía en los laboratorios y rescataba a los animales, y bueno, 

estaban en un plan activista muy a lo bestia. Y nosotros intentamos hacer algo aquí 

(Blanca “Neme”, comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

                                                 
694  El Frente de Liberación Animal es una organización internacional que trabaja en la clandestinidad 

por la protección de los derechos de los animales. El activismo del F.L.A. se centra en la acción directa contra 

granjas, empresas peleteras, laboratorios, cazadores y otras formas de explotación contra los seres sintientes.  
695  Fundada en 1985, la Alternativa para la Liberación Animal fue la primera organización abolicionista 

que trabajó por la denuncia, divulgación y concienciación social por la liberación de los animales en España. 
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Ilustración 103 

 

Panfleto contra la vivisección Fobia 

 

Durante los años 80 la acción directa de los colectivos por la defensa de los animales habían 

tenido especial relevancia en Inglaterra, y los punks trataron de replicar este tipo de acciones 

en España. Algunos de sus principales objetivos fueron la tauromaquia, la caza o el uso de 

pieles en la industria textil: 

 

En ese momento la cosa estaba muy mal para los animales, y era una época que había 

mucho auge de abrigos de pieles. Hicimos alguna “putadita” con esprays por el metro, 
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a lo mejor pasaba una mujer un con abrigo de pieles y ¡psssst! (Blanca “Neme”, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 

 

Ilustración 104 

 

Mural del ALA en la Plaza de Tirso de Molina (Santi y Macu) 

 

Organizaron manifestaciones en la plaza de toros de Las Ventas protestando por las corridas 

de toros. Aunque cada vez es más minoritaria, la tauromaquia ha sido una costumbre muy 

interiorizada en el subconsciente colectivo español. Neme hablaba de la reacción por parte 

de algunos individuos ante esas manifestaciones. Algunas personas lo consideran parte de su 

cultura, y reaccionaban de forma muy violenta ante el cuestionamiento que hacían los jóvenes 

activistas: 

 

Hacíamos manifestaciones pacíficas en las que decíamos que la tortura no es arte ni 

es cultura. Poníamos fotos fuera de las Ventas y era como si les quisiéramos quitar 

algo. No sé cómo explicarlo. Eran como fanáticos religiosos. Se nos echaban encima, 

nos llamaban delincuentes, guarros y no sé qué. Hubo un energúmeno, un abuelo, que 

se quería liar a hostias con todos. La verdad es que fue patético por su parte (Blanca 

“Neme”, comunicación personal, 13 de mayo de 2012). 
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Aunque seguían siendo grupos muy minoritarios, las redes establecidas con otras formas de 

activismo y el punk fueron expandiendo el círculo. Carlos Arillo, que entró en contacto con 

los movimientos sociales durante las manifestaciones de estudiantes de 1986-1987, conoció 

a Ángel y empezó a colaborar con Fobia-Duros Sentimientos en esa época y a participar en 

diversas iniciativas: 

 

Yo me hice vegetariano cuando traduje Alicia en el país de los experimentos, un 

documental que hablaba sobre los experimentos con conejos de las industrias de 

cosmética. Y entonces nos llegó video de Crímenes ocultos696. La verdad es que era 

una pasada de vídeo, estaba muy bien hecho. Angelote me dijo que podíamos 

traducirlo. Y me puse a traducirlo con una tipa que estaba aquí en España 

accidentalmente que curraba para el Maximum Rocknroll. […] Estuvimos días y días 

con el pause, hicimos todo el guion, y se dobló con los medios que teníamos. O sea, 

una chapuza. A pesar de toda la chapuza, era el vídeo más completo que hablaba 

sobre la utilización de los animales en todas las industrias, desde la armamentística, 

a la alimenticia, la médica... Y fue un bombazo, lo llevamos a casi todas las okupas 

de todo el país. Íbamos allí a contarlo. Incluso lo llegamos a poner en la Facultad de 

Biológicas de la Complutense, y se montó una bronca que te cagas (Carlos Arillo, 

comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

A comienzos de los años 90 hubo algunas intervenciones de acción directa por parte de 

colectivos de defensa de los derechos animales, como por ejemplo la colocación de un 

explosivo en la plaza de toros de Leganés reivindicada en 1991 por el Frente de Liberación 

Animal (El País 1991). Obviamente, los informantes son reacios a hablar del activismo en la 

clandestinidad. No obstante, Carlos Arillo es crítico con algunas de estas formas de acción 

directa: 

 

                                                 
696  Hidden Crimes (1986) largometraje documental dirigido por el barcelonés Javier B. Burgos que 

ponía en cuestión la utilidad científica de la experimentación con animales. El documental fue producido por 

SUPPRESS (Students United Protesting Painful Research Experiments on Sentient Subjects) organización 

que había fundado el propio Burgos en Pasadena (California), y estaba realizado a partir de imágenes del ALF 

estadounidense y su propia organización filmadas en los laboratorios viviseccionistas. 
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En aquella época confundíamos la acción directa con la propaganda por la acción, 

que son cosas muy distintas. Nosotros no teníamos ese enfoque. Se hacían las cosas 

con mucho corazón, pero con muy poquita cabeza. De hecho, solían tener unos 

resultados totalmente contraproducentes. Yo cuestionaba esos métodos, y la gente se 

me echó encima. De hecho, muchas de las disensiones que hubo en Fobia fueron por 

eso. Porque unos hablaban de liberar por liberar, quemar por quemar, romper por 

romper. Al final parecías El Lute robando gallinas. Si realizas una acción pero 

posteriormente no haces una comunicación a los medios para que quede claro cuál es 

tu posición y por qué lo has hecho, al final queda como una panda de vándalos que 

quema un camión (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

Junto con Luis Requena, otro de los activistas que pertenecía también al entorno de Fobia, 

empezaron a producir sus propios programas para radios libres y a publicar el fanzine 

Alternativo en el que además de entrevistas y referencias a grupos de punk y hardcore 

editaban textos traducidos sobre maltrato animal y alternativas de consumo ético. Estos textos 

procedían principalmente de folletos, manifiestos, artículos de fanzines y revistas de Europa, 

donde había un movimiento mucho más asentado: 

 

Venían normalmente de Inglaterra y de Alemania. Y luego, había un sello en Bélgica, 

Nabate Records697, que metían recetas veganas en los discos. Eso era una cosa que 

nos pareció muy graciosa y lo hicimos también aquí. Distribuíamos material de 

Profane Existence698, de Peaceville Records699... Todo lo que caía en nuestras manos 

(Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

Gracias a la comunicación que habían establecido a través de estas nuevas redes, Arillo y 

Requena fueron introduciendo a través del fanzine y los programas de radio nuevos puntos 

                                                 
697  Sello fundado en Lieja por miembros de la banda crust Unhinged. Operó entre 1986 y 2000, y 

editaron discos de The Ex, Hiatus y Los Crudos, entre otros grupos. 
698  Junto con Maximum RocknRoll, el Profane Existence es uno de los principales fanzines de punk a 

nivel internacional. Comenzó a publicarlo un colectivo de anarcopunks de Minneapolis (Estados Unidos) a 

partir del año 1989. El slogan del fanzine era “Making punk a threat again!” (“¡Haciendo del punk de nuevo 

una amenaza!”), y estaba más específicamente orientado a la escena crust y grindcore.  
699  Sello británico de metal extremo. 
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de vista sobre el activismo en defensa de los animales. Empezaron a tomar conciencia de lo 

que era el veganismo, una forma de vida dedicada integralmente a evitar en todo lo posible 

el daño a los animales, incluyendo el consumo de productos derivados: 

 

Fue una evolución. Un día me llega el Requena y me dice: “Estoy aquí leyendo un 

texto de Inglaterra que dice que a los que no toman productos animales de ningún 

tipo les llaman vegan. […] Y eso, ¿cómo coño se dice en español?”. […] Y le dije: 

“Pues hombre, está clarísimo: Veganus, vegani. Eso viene del latín: vegano”. Y así 

es como se empezó a utilizar la palabra vegano, porque nos la inventamos. De hecho, 

en aquella época ni siquiera se decía antiespecismo700, decíamos antiespecicismo, 

porque no sabíamos decirlo (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 

2019). 

 

Junto con la labor de proselitismo que hacían a través del fanzine y la radio, aprovecharon 

también las redes de distribución de discos de Fobia-Duros Sentimientos para concienciar y 

distribuir textos sobre veganismo y liberación animal: 

 

Nos pedían discos por correo, y decíamos: ¿Cuánto pesa el disco? ¿Hasta cuántos 

panfletos puedo meterle por el mismo precio? ¿Tanto? Pues venga. Y empezábamos 

a meter folletos de veganismo. Aunque fuesen los discos de Andanada 7, que eran lo 

peor del mundo, nos daba igual (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio 

de 2019). 

 

Una de las vías de promoción del veganismo que Carlos llevó adelante fue la difusión de 

recetas y la puesta en marcha de comedores veganos dentro de los centros sociales. En los 

años 90 no había un acceso tan extensivo como hoy en día a los productos de alimentación 

                                                 
700  El especismo es un término acuñado por Peter Singer análogo al de racismo, que define un prejuicio 

o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de 

otras (Singer 1999, p. 42). Para argumentar la legitimidad de los derechos de los animales, Singer establece un 

paralelismo con la igualdad entre seres humanos, explicando que no se trata de una supuesta igualdad real 

entre razas y sexos, sino una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos (Singer 1999, p. 

40). Singer dice que si la posesión de una inteligencia superior no nos autoriza a utilizar a otros seres 

humanos para nuestros propios fines, ¿cómo se puede explicar la explotación de seres sensibles con la misma 

finalidad desde una perspectiva moral y ética? (Singer 1999, p. 42). 
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alternativos a los productos animales como el tofu, el seitán o el tempeh. Sin embargo, Arillo 

señala que la cocina española tiene abundantes ejemplos de platos elaborados a base de 

verduras, legumbres y otros ingredientes no animales, por lo que no tenía problemas a la hora 

de elaborar los menús: 

 

Yo me crie en una familia de manchegos que comía básicamente verdura porque no 

había otra cosa para comer. Entonces, sé mucho de cocina española de toda la vida 

que no utiliza carne. Yo siempre he comido así, de esa manera. Los veganos de ahora 

necesitan un montón de cosas que te venden, que son todo imitaciones de la carne. 

Pero en aquella época no lo había. Estaba el PVT701, la soja texturizada. Tenías que 

encargarla, porque no la tenían en todos los sitios. Y poco más. Y la leche de soja, 

que era carísima, era prohibitiva (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio 

de 2019).  

Ilustración 105 

 

Fuente: La okupación como analizador 

                                                 
701  Proteína vegetal texturizada. 
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Según Arillo, no eran especialmente bien recibidos dentro del movimiento punk y autónomo 

de Madrid, donde por lo general había un rechazo hacia esas formas de activismo. Algunas 

personas consideraban que la defensa de los derechos de los animales era una reivindicación 

burguesa. A pesar de las reticencias, pusieron en marcha durante 3 años el primer restaurante 

libre de productos animales en el CSO Minuesa: 

 

Muchos de los veganos no estaban metidos en las okupas, y en las okupas no había 

veganismo. Nosotros fuimos los que lo metimos, y conseguimos que Minuesa, que 

era el sitio más carnaca702 y más narcotraficante del mundo, tuviese su restaurante 

vegano. Unos meses antes del desalojo estábamos tan quemados que decidimos parar 

la actividad, porque ya habíamos tenido muchas broncas entre nosotros. Y en la casa 

llegaron a ofrecernos pasta con tal de que continuásemos, porque tenía un éxito 

tremendo, y siempre había gente (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio 

de 2019).  

 

A pesar de las dificultades y de que era un movimiento minoritario dentro de la escena punk 

y hardcore y el activismo madrileño, poco a poco se fue consolidando gracias a que las redes 

se expandieron a otros territorios: 

 

Llegó un momento en que nosotros éramos el referente del veganismo en toda 

España, y la gente venía de peregrinación aquí, al local que teníamos en la calle Ave 

María, donde teníamos el local de Fobia. Ese fue el epicentro de todo. Ahí es donde 

venía toda la gente. Allí conocí a mogollón de peña que todavía sigue en el rollo 

(Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

Entre esas personas estaba Nano Ruiz Olmeda, posteriormente guitarrista en Habeas Corpus 

y responsable del sello Lengua Armada, que también se implicó en la defensa de los derechos 

                                                 
702  Término despectivo para referirse a las personas que comen alimentos derivados de los animales, 

especialmente la carne. 
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de los animales como responsable de comunicación de Alternativa para la Liberación Animal 

en España: 

 

En Tirso empecé a encontrarme con un montón de grupos, de ideas nuevas y de gente 

que estaban haciendo cosas por sí mismas para intentar mostrar otras formas de vida 

alternativa, y todo eso me llevó a mucho debate interno. Ahí me encontré con el tema 

de los derechos animales, libros, discos, muchos debates, charlas… Es cuando tomé 

la decisión de hacerme vegetariano y posteriormente vegano, y a politizarme (Nano 

Ruiz Olmeda “Nano”, comunicación personal, diciembre de 2011). 

 

La toma de conciencia que implicaban estas luchas y nuevas formas de militancia suponían 

al mismo tiempo un aporte positivo para la salud personal. Además de adoptar otras formas 

de alimentación éticamente responsables que implicaban dietas más sanas, la toma de 

conciencia se extendió sobre el propio cuerpo, y llevó en algunos casos al cuestionamiento 

del uso recreativo de drogas, adoptando un posicionamiento contra el abuso de sustancias 

tóxicas: 

 

Empezó a entrar más gente en nuestro colectivo. Eran vegetarianos, veganos 

estábamos sólo Requena y yo. Entraron dos vegetarianos, luego entraron dos veganas 

más, y ya la cosa fue creciendo... El colectivo se llamaba S.E.H.C. Entonces, todo 

mundo decía: “¿Straight edge Hardcore?” Y el Requena decía “no, Siempre Estamos 

Haciendo Chorradas”. Porque él tenía la teoría de que la gente era muy apocalíptica 

dentro del punk, y se ponían unos nombres de estos apocalípticos como “La muerte 

es inminente", "Death Is Really Today”... […] Éramos cuatro o cinco chavales de 

barrio que nos molaba esto. Yo, por ejemplo, estaba en esto porque creía en ello, no 

porque me gustase la música (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 

2019). 

 

Tal y como había sucedido en Estados Unidos y parte de la escena europea, el straight edge 

era un movimiento llamativo para algunos adolescentes que cuando socializaban con otras 

personas cuestionaban el nihilismo, los excesos y el mensaje negativo del punk proponiendo 
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una nueva vuelta de tuerca: en este caso, el ascetismo radical (Lack 1995). El straight edge 

suponía una nueva forma de confrontar el nihilismo del “no futuro” y la falta de esperanza 

ante una sociedad que se destruye a sí misma, dando paso a una visión más optimista y 

constructiva: 

 

Empecé a conocer el straight edge a través de Carlos Arillo del fanzine Alternativo. 

Salían grupos, y empecé a conocer eso, y vi la conexión que tenía con algunos de los 

discos que tenía en vinilo. El We're not in this alone [1988, Caroline] de Youth of 

Today […] que tenían las X, y no sabía muy bien qué significaba, hasta que me 

empecé a enterar. Eso me influyó también en una época bastante (Nano Ruiz Olmeda 

“Nano”, comunicación personal, diciembre de 2011). 

 

Ilustración 106 

 

Fuente: La okupación como analizador 

 

Los mensajes que promovía el straight edge estaban relacionados con una visión positiva y 

constructiva de la lucha social, al mismo tiempo que apelaban a una individualidad frente a 

la masa (“estamos fuera del rebaño”, como vemos en el cartel del bar straight edge en 

Otamendi en la imagen anterior). Ese afán por desmarcarse y huir de los estereotipos provocó 
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al mismo tiempo que muchas personas tuviesen reticencias a posicionarse a sí mismas como 

parte de un movimiento concreto: 

 

Nunca en mi vida me he posicionado como straight edge, ni me he marcado con X, 

ni iba señalado. Cuando me hice vegano me metí en el mundo de la nutrición y de la 

salud. Dejé por mí mismo de consumir alcohol y drogas esporádicas. Lo único que 

consumía eran porros durante una larga temporada. Pero no marginaba, y respetaba a 

la gente que lo hacía. Para mí es válido el trabajo de los demás si saben hacerlo, y 

tienes que estar en una labor de equipo. Me da igual lo que hagan si funcionan. No 

me voy a meter en sus vidas, cada uno es libre y responsable de hacer lo que quiera. 

Pero sí que alertaba un poco del exceso de los consumidores de drogas. Creo que fue 

positivo en los 90 esa irrupción en la escena del punk y del hardcore, de una forma 

constructiva, no como había otra gente que lo hacía de forma súper destructiva, y 

ahora en la actualidad han pasado a ser lo que criticaban. Porque yo siempre vuelvo 

a lo mismo: cuando vas a un extremo, te juntas muy fácil con el otro, sobre todo si te 

imprimes unas reglas muy fuertes que ni te las crees. Luego eso te pasa factura, tanto 

mental, como emocional, como física (Nano Ruiz Olmeda “Nano”, comunicación 

personal, diciembre de 2011). 

 

Dentro de la escena musical, los grupos posicionados dentro del movimiento straight edge 

fueron muy minoritarios en Madrid, y apenas existían un puñado de bandas como Positi 

Cáustico o Bored Ways: 

 

La primera vez que lo vi debió ser en torno al año 91-92, y fue de la mano de un grupo 

que se llamó Positi Cáustico que era una especie de grind experimental. Un grupo 

muy, muy interesante. Y sí que sorprendía por su propia estética. Iban con máscaras 

para no respirar humo. […] Luego enseñaban, como un gesto de desafío, esa máscara 

blanca típica que se compra en un todo a cien, y te la enseñaba al final de la noche 

ennegrecida. Y te decían: “Esto es por vuestro humo”. Era un grupo hermético. Los 

straight edges llevaban sus propios cuerpos, su propia estética, como un discurso 

(Servando Rocha, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 
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En el caso de Bored Ways, donde tocaba Nano, la puesta en escena en los conciertos jugaba 

un papel muy relevante, con proyecciones de imágenes de fábricas contaminando el medio 

ambiente, desastres naturales y sufrimiento animal, y mensajes escritos en el cuerpo: 

 

Me solía poner frases en la espalda como “El mundo es un matadero generado por la 

codicia humana”, “Televisión igual a imágenes muertas”, “Muerte”... Con gritos y 

todo eso. Lo que buscábamos era captar la atención y las sensaciones de la gente. […] 

Repartíamos fanzines en los que explicábamos nuestras letras, que eso era poco usual. 

El batería [Miguel Ángel Lorca] llevaba una mascarilla, porque era su etapa más 

straight edge, como diciendo: no quiero el humo. Era una actitud de provocación, 

pero no para que […] tú te sientas amenazado. Si tú tienes miedo, es tu problema, de 

tus complejos y tus historias. Lo que nosotros estamos haciendo ahí es dar una visión. 

Y el guitarrista, Francisco, con las X en las manos (Nano Ruiz Olmeda “Nano”, 

comunicación personal, diciembre de 2011). 

 

Ilustración 107 

 

Nano Ruiz y Miguel Ángel Lorca en un concierto de Bored Way 

 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

607 

Ilustración 108 

 

Mensaje en la espalda de Nano en un concierto de Bored Ways:  

“El mundo es un matadero generado por la codicia humana”. 

 

 

El desafío que planteaban los straight edge madrileños al resto de los punks en relación con 

el veganismo y el uso de drogas provocaban reacciones negativas entre una parte 

considerable de la escena, como confirmaba el guitarrista de Petra de Fenetra Daniel Zurita 

en la conversación que mantuvimos: 

 

Yo sí que estaba en contra de los straight edges, porque para mí eran unos nazis. Iban 

pegando a la gente que se drogaba. Por lo menos en Estados Unidos. Aquí alguno ha 

habido también. Que haga lo que quiera cualquier persona, mientras no me afecte a 

mí, pues no hay problema. Pero yo hago lo que me da la gana. Aquí no pudieron 

entrar muy fuerte los straight edge. Porque no. Iban poniendo por ahí tonterías de 

pintadas, y alguno llevaba la X en la mano, pero había cuatro. Y luego esos encima 

se habían puesto hasta el culo antiguamente (Daniel Zurita “Dani Petra de Fenetra”, 

comunicación personal, abril de 2012).  
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Dentro del movimiento de okupación, desde las primeras asambleas en Amparo, eran 

conscientes de que la droga es una herramienta muy útil para desactivar a los movimientos 

sociales (Eiriz, 2012). Aunque el uso de heroína ya no era tan frecuente como en los años 80, 

el hecho de que los centros sociales se convirtiesen en espacios de ocio alternativo implicaba 

la venta y el consumo de drogas (speed, cocaína, tripis) de forma clandestina. Al mismo 

tiempo que generaban problemas de adicciones, sobredosis y violencia, producían imágenes 

de degradación tanto en el interior de las okupas como en las calles aledañas que no 

provocaban la complicidad de la comunidad en la que estaban asentadas las okupas. Aunque 

dentro del sector más politizado de la asamblea de Minuesa había personas que planteaban 

atajar estas cuestiones, para la organización interna era muy difícil controlar el consumo, y 

por otro lado no era una idea que generase consenso: 

 

En Minuesa había era un tráfico de drogas brutal, y era una cosa muy fea. Había peña 

allí que vivía de pasar tripis, de pasar speed… Yo tuve una movida que te cagas 

porque eché a un camello a la calle. Y me vinieron “oye, pero ¿qué haces? ¡Que es 

un colega!”. No. Es un camello. Y si quieres traficar, te vas a la puta calle y lo haces 

ahí (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

Arillo cuenta cómo eran esas discusiones dentro del movimiento: 

 

Había una mentalidad en aquella época que yo flipaba en colores, nos acusaban a los 

que teníamos un curro colaborábamos con el sistema, pero para ellos vender drogas 

no era colaborar con el sistema, que es la cosa que más ha metido el sistema para 

tener controlada a la gente. Eran planteamiento a veces un tanto infantiles. Yo creo 

que no hay verdades absolutas en esto, pero es verdad que había ciertos patrones de 

comportamiento en la gente que a veces eran lesivos para el propio movimiento. 

Vender drogas en una okupa me parece contraproducente totalmente. Nosotros eso lo 

llevábamos muy mal, muy mal. Ya te digo, a mí me tocó en una fiesta sacar a una tía 

que creíamos que se había muerto. Se había metido no sé qué sobredosis de pastillas, 

me contó, y lo primero fue darla por muerta. Y ya vimos que tenía pulso. Pero claro, 
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¿qué haces? ¿Llamas a la “pasma”? Eso es alimentar la mala fama que teníamos ya 

de por sí. De hecho, nosotros intentábamos controlar que en la salida de los conciertos 

la peña no destrozase todo. A mí me tocó hacer guardia en una cabina que había en 

la puerta más de una vez. Porque si no te la destrozaban. Por la costumbre, venían 

subiditos así del rollo punk... Yo nunca lo he entendido muy bien eso, porque romper 

por romper nunca ha sido lo mío, pero es verdad que pasaba (Carlos Arillo, 

comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

A pesar de las divergencias, el colectivo en torno al fanzine Alternativo estaba conectado con 

el movimiento vegano y straight edge europeo, y organizó las giras españolas de grupos  

internacionales de crust, hardcore y grindcore que empezaban a despuntar dentro de la escena 

alternativa de comienzos de los años 90 como Doom, Abolition, Agathocles, Iconoclast, No 

More, FH72, Scraps o Disrupt, o bandas politizadas de los 80 como Oi Polloi. 

 

Empezamos a organizar conciertos con los Disturbing Foresights, que venían 

cantando “Animal Liberation” [canción incluida en su segundo EP de 1992]. Era la 

primera vez que oíamos eso. Teníamos contacto con Bruno Vandevyvere703, de 

Gante, que era el que organizaba todas las giras de todos los grupos por Europa. […] 

Yo era el contacto para mandarlos a Euskadi, a Zaragoza, Barcelona, Sevilla... Por 

todos los lados. Llegaba y llamaba: “tengo a los no sé qué. Tal fecha, tal fecha y tal 

fecha”. La gente me iba contestando cuando iban pudiéndolos montar (Carlos Arillo, 

comunicación personal, 30 de junio de 2019).  

 

Al igual que sucedía con el veganismo, el movimiento straight edge provocaba un fuerte 

rechazo entre los punks, y la relación con el resto de la escena fue muy negativa provocando 

que muchas personas terminasen desvinculándose: 

 

“Los putos veganos straight edge estos son unos tocacojones”, pero los que traíamos 

a los Doom éramos nosotros. Y al final, venían todos a nuestros conciertos agachando 

                                                 
703  Responsable de Genet Records, que editaron, coeditaron y reeditaron discos de Abhinanda, Nations 

on Fire, Satanic Surfers, 59 Times The Pain, Intensity... 
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las orejas. Yo me quedaba en la puerta sólo para verlos venir. […] Llegaron incluso 

a pegarnos, a insultarnos, a escupirnos en los conciertos. Lo que pasa es que llegaba 

un momento en que si tú querías hacer algo serio, tenías que contar con los veganos. 

Entonces, hasta los Sin Dios venían a preguntarnos a ver si les montábamos un 

concierto en no sé dónde, o con alguna banda. Porque luego los grupos de aquí 

querían tocar con las bandas de fuera. Primero te insultaban y luego venían agachando 

las orejas. Pero bueno, yo siempre he sido de llevarme bien con la gente. De hecho a 

los Sin Dios llegué a hacerles la letra de una canción y todo. Me llevaba bien con 

ellos. Hay que llevarse bien con todo mundo. Hasta con el enemigo (Carlos Arillo, 

comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

La mención a Sin Dios no es arbitraria. En su gira latinoamericana la banda madrileña tuvo 

un enfrentamiento con punks veganos por su posicionamiento respecto al movimiento por la 

liberación animal a raíz de una entrevista en un fanzine mexicano. Si bien decían respetar el 

veganismo como una postura ética personal, en la entrevista declararon que en caso de que 

se diese una revolución social, socializarían los mataderos, afirmación que provocó la 

polémica: 

 

Si algún día hiciéramos la revolución, nosotros no estaríamos a favor de una 

revolución vegana sino de una revolución social. Entonces, al día siguiente la gente 

vegana podría trabajar a nivel concientización, pero jamás imposición. Por eso 

dijimos la frase que más les ha dolido a estos sectores. Pues sí, nosotros estaríamos 

de acuerdo en socializar los mataderos. Evidentemente cambiar las condiciones. Se 

podría hablar mucho de ese tema, pero lo decimos claramente: para nosotros no hay 

revolución vegana ni revolución vegetariana [...] Si todo el mundo es vegetariano no 

se acabaría el hambre en el mundo ni el capitalismo. […] Ponemos la vida de un niño 

por delante de la vida de mil perros, y bueno, si eso hace que los veganos nos quieren 
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criticar que nos critiquen. Me parece que aquí lo que hay que hacer es construir y 

luchar contra un enemigo (Indymedia Uruguay, 2003)704. 

 

Las declaraciones del grupo provocaron el boicot de uno de sus conciertos en el Asbury Park 

de Buenos Aires en octubre de 2003. Los Obelos, un colectivo muy violento de activistas 

veganos anticapitalistas que formaba parte del “sector más lumpenizado y descompuesto, 

capaz de robarle la campera y los borceguíes al mismo tipo que tenían al lado” (Cosecha Roja 

2018), repartió panfletos contra el grupo a la entrada del concierto, y cuando estaban tocando 

los teloneros entraron con piedras, palos y cadenas, agredieron a varias personas y robaron 

la recaudación. Respecto a esta polémica, Canino explicaba: 

 

Yo tuve posicionamientos, que los sigo manteniendo, frente al animalismo y cosas 

así. Que yo lo respeto como algo personal y ético, pero no comparto que sea un 

movimiento político. Hubo una reacción de amenazas directas, e incluso en 

Argentina, gente repartiendo panfletos contra nosotros. Y luego hubo un intento de 

asalto, tiros... Y a mí eso me cabreaba mucho, porque si estábamos en un movimiento 

que en teoría era antidogmático como es el movimiento libertario, que yo me puedo 

expresar y me respetas... Pero no, había sectores que no respetaban. Y a mí eso no me 

dio la gana (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

6.3.4 El punk es un campo de nabos 

La diversidad sexual estuvo presente en las primeras escenas punk que se desarrollaron en 

Estados Unidos y Reino Unido. Cuando el punk y la New Wave llegaron a Madrid, esa 

diversidad permeó en cierta medida dentro de la escena musical autóctona de aquel momento. 

Como hemos visto, algunos de los principales referentes de la Movida rompieron con los 

arquetipos heteronormativos y masculinos del rock a los que estaba acostumbrado el público 

español. Aunque no tuviesen un discurso explícitamente feminista o reivindicativo, las 

bandas de los años 80 normalizaron la presencia de mujeres y personas con sexualidades 

                                                 
704  Lamentablemente, el link original está desaparecido y la entrevista sólo se puede encontrar a través 

de la recopilación de noticias y entrevistas relacionadas con Sin Dios en la web del propio grupo: 

http://www.sindios.net/entindymedia.html 

http://www.sindios.net/entindymedia.html
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divergentes como Ana Curra, Carlos Berlanga, Olvido Gara, Nacho Canut, Tesa Arranz, 

Bernardo Bonezzi, Isabel Acosta “Speedy”, Fabio McNamara, Ángela Saura o Paz Goñi 

escribiendo, componiendo y formando parte de grupos como Kaka de Luxe, Alaska y los 

Pegamoides, Las Brujas, Zombies, Pelvis Turmix, Las Chinas, Parálisis Permanente y O.X. 

Pow. 

 

Sin embargo, esa dinámica no siempre se mantuvo dentro del punk español de los años 80, 

que en cierta manera parece que heredó la heteronormatividad del rock duro. Había un perfil 

mayoritariamente masculino en las formaciones de los grupos, las redacciones de los fanzines 

y la composición de las distribuidoras. En este contexto, dentro de las relaciones sociales 

entre punks en ocasiones se volvían a dar ciertos estereotipos machistas: la actitud violenta 

y “macarra” de algunos individuos era una forma de aferrarse a los privilegios de la 

masculinidad heterosexual en las sociedades patriarcales, proyectando una idea estereotipada 

de lo que socialmente se entendía que era una identidad masculina heterosexual sólida de 

clase obrera. De hecho, la arrogancia impetuosa, la agresividad, o la necesidad de competir 

con otros varones para reafirmar su identidad son comportamientos parecidos a los que 

encontramos en el rock y las subculturas de posguerra como los skinheads, teddy boys y 

rockers (Hebdige 1979). Algunos individuos parecían necesitar exacerbar de alguna forma 

esa virilidad afín a los cánones patriarcales, a pesar de que el punk era supuestamente una 

subcultura intrínsecamente antagónica a los valores de la sociedad parental. 

 

Desde Penetración se denunciaron estas actitudes dentro de la escena punk como ya hemos 

señalado en el capítulo anterior. El machismo era muchas veces normalizado dentro de la 

propia subcultura por las letras de las canciones de grupos como Siniestro Total, La Polla 

Records, Eskorbuto, Kante Pinrélico, Piorreah o Cicatriz (Fiereco 2019, p. 12-13) 

evidenciando el sustrato patriarcal hegemónico que después sustentaba las discriminaciones 

hacia las mujeres y las personas homosexuales y transexuales en los espacios de 

socialización. Un militante de EHGAM (Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua) 

destacaba cómo los homosexuales eran víctimas del escarnio y la hostilidad de los punks en 

conciertos y festivales a comienzos de los años 80:  
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Van de duroproletas son superbordes y opresivos para con las tías y “maricones”. A 

la hora de tratarte con ellos, y si no quieres que te desprecien (por decir algo), has de 

desterrar la pluma y “virilizarte” (Fiereco 2019). 

 

Había canciones como por ejemplo “Escupe” de Cicatriz o “Más vale ser punki que maricón 

de playa” de Siniestro Total que mantenían la carga peyorativa contra las personas 

homosexuales. Aunque esa carga se inscribiese en un contexto humorístico y/o desenfadado, 

reforzaban los mensajes y discursos machistas de la sociedad parental. Esas ideas asumidas 

generaban luego una hostilidad normalizada en los espacios de socialización de la escena que 

afectaba por igual al público y a los propios grupos. Txerra Bolinaga, batería de RIP y 

activista por los derechos LGTBI en Euskadi (C.G. 2003), reconoció en una entrevista que 

durante los años de actividad del grupo se había visto obligado muchas veces a ocultar que 

era homosexual705 para evitar situaciones incómodas o directamente el escarnio.  

 

Probablemente debido a esas circunstancias muchas personas de la comunidad LGTBI se 

vieron más identificadas con la Movida madrileña que con el punk de los años 80 (Fiereco 

2019, p. 12). De hecho, en la segunda generación de bandas punk madrileñas que surgió en 

mitad de la década no hay formaciones con personas homosexuales que introdujesen un 

discurso antipatriarcal defendiendo los derechos de la comunidad LGTBI en sus letras. En lo 

que se refiere a grupos formados parcial o íntegramente por mujeres, probablemente el único 

caso en estos años sea el de Alta Suciedad, banda punk madrileña que tenía un discurso 

feminista: 

 

Queremos ser todos iguales y destruir lo que nos oprime, pero entre nosotros hay 

mucha discriminación. En este movimiento un tío es incapaz de ver a una tía como 

un compañero más, y a la hora de tomar decisiones nos dejan a un lado (no todos, 

pero sí la mayoría). Ya es hora de que se den cuenta de que no importa ser hombre o 

mujer, sino persona. Algunas hemos demostrado que somos tan capaces como ellos, 

si estamos aquí para luchar contra toda clase de injusticias debemos empezar por 

unirnos como iguales (Resistencia Radikal 1987).  

                                                 
705  https://www.eitb.eus/es/television/detalle/4686001/sobre-machismo-7-marzo-ur-handitan/ 

https://www.eitb.eus/es/television/detalle/4686001/sobre-machismo-7-marzo-ur-handitan/
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“Solo una mujer” es el título de una de las canciones de Alta Suciedad que precisamente 

denunciaba el machismo que había tanto dentro de la escena punk como en el activismo en 

el que participaban algunas de las integrantes del grupo. La letra cuenta la situación que se 

encontraban en ocasiones las mujeres que participaban activamente de aquellos 

movimientos: 

 

No creo que merezca la pena que hables conmigo. 

No me parece correcto que pienses en mi como en un amigo más. 

¿Lo comprendes? Sólo soy una mujer,  

Y no entiendo vuestra virilidad ni razono como un macho. 

 

Vuestro rango masculino demuestra que sois sumamente inteligentes. 

No creo que merezca la pena ser escuchada, sino censurada. 

No debes acercarte a mi, a no ser que quieras follar. 

Sólo soy una mujer. Mi sitio está en la cama. 

 

No debes preocuparte por lo que pueda pensar. 

Te sientes humillado cuando hago algo mejor que tú  

Y no lo entiendes porque solo soy una mujer. 

 

No te entra en esa cabeza de viril sabelotodo  

Que yo no sea un objeto sexual. 

No me parece correcto que hables conmigo. 

No me parece normal que te acerques a mi si no es para follar,  

Pues al fin y al cabo tú eres un hombre muy macho,  

Y yo sólo soy una mujer (Resistencia Radikal 1987)706. 

 

                                                 
706  Lamentablemente no he podido encontrar ninguna grabación de esta canción. Sin embargo, la letra 

aparece en una entrevista realizada al grupo por el fanzine Resistencia Radikal. 
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En el ámbito del punk madrileño sí que nos encontramos con que algunos de los grupos 

estaban concienciados e introdujeron canciones en las que trataron específicamente temas 

como el de la violencia sexual. Por ejemplo, Andanada 7 incluyeron en su primer disco la 

canción “Violador”, en la que hablan directamente al agresor: 

 

Sales a la calle buscando tu amor 

Amor por la fuerza, amor con dolor. 

¿Qué es lo que sientes? Quisiera saber 

¿Qué hay en tu cabeza? No lo puedo entender. 

 

Destrozando vidas consigues placer, 

Son todo mentiras, lo sabes muy bien. 

Vives ocultando una frustración, 

Y con violencia siembras terror. 

 

Violador no tienes perdón, es ley. 

 

Mujeres gritando por su libertad 

Se sienten objetos de tu enfermedad. 

Y tú entre las sombras buscas la ocasión 

De llevar a cabo otra violación. 

 

Pero algún día tendrás que pagar, 

El daño que causas te devolverán. 

Te crees muy macho, muy hombre, el que más. 

Mereces la muerte, aquí no hay piedad. 

 

Violador no tienes perdón, es ley (Andanada 7 1989). 
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Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas abordaron también el tema de la 

violencia machista, específicamente dentro de la estructura familiar en “Las Marías”, que es 

la canción que abre la casete compartida con Olor A Sobako: 

 

Siglos y siglos de humillación 

De ser explotadas porque así dispuso dios. 

Miles y miles de mujeres muertas, 

En cumplimiento del deber natural. 

 

Mujeres explotadas, mujeres maltratadas, 

Mujeres golpeadas, mujeres violadas. 

 

Tanto tiempo reposo del guerrero, 

Tanto tiempo viviendo para él. 

Ahora es difícil darle la patada, 

Y sin embargo es la única salida. 

 

Mujeres… 

 

Machos prepotentes, ¡tened cuidado! 

Maridos y padres, estad al loro, 

No vaya a ser que os pille por sorpresa, 

La que se prepara, la rebelión de las Marías707 (Tarzán y su puta madre okupando piso 

en Alcobendas 1988). 

 

En una línea similar, 37 Hostias hablaron unos pocos años más tarde en “Reina de la casa”, 

incluida en su segundo disco Cantando bajo la lluvia ácida (1993), sobre las dinámicas de 

dominación patriarcal que se establecen en la sociedad a través de la educación, la religión y 

la socialización. La canción habla claramente de la situación de subordinación de las mujeres 

                                                 
707  La canción de Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas se puede escuchar en este 

enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0k_WTeaHMc
https://www.youtube.com/watch?v=b0k_WTeaHMc
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que han sido educadas para ser esposas dóciles y sumisas (“esclava del hogar”). Con el 

tiempo, el personaje principal descubre el desasosiego que le produce esa situación, que no 

termina de entender a qué se debe precisamente porque se trata de un mecanismo subyacente, 

y al tratarse de un condicionante estructural, ese sometimiento es muchas veces 

inconsciente708: 

 

Condicionada desde pequeña  

Fue educada para esclava del hogar 

La moral cristiana en su cabeza  

No deja pasar deseos de libertad 

 

Reina de la casa que no acierta a comprender, 

Por qué será una esposa dócil y sumisa. 

Años de fatiga dibujaron en su piel, 

La marginación de ser mujer. 

 

Y aunque por amor fue al matrimonio 

La rutina le mordió en el corazón 

Cuantas noches lloraron sus ojos 

Teniendo que soportar la humillación709 (37 Hostias 1993). 

 

En la letra de “La yonki”710 el sujeto normativo deja de ser un hombre, e introducen a un 

personaje femenino para tratar el tema de la drogadicción y la situación de degradación y 

marginalidad a la que se veían condenadas las personas que procedían de  entornos 

desestructurados711. En esta canción hablan de las mujeres que se tenían que prostituir para 

sufragar el coste de su adicción: 

 

                                                 
708  A Degüello grabaron una canción en esta misma línea en su segunda cinta titulada “Él decía”. 
709  La canción de 37 Hostias se puede escuchar en este enlace. 
710  Incluida en el primer disco, 37 Hostias (1991, Potencial Hardcore), la canción se puede escuchar en 

este enlace. 
711  El problema de la heroína fue tratado por muchos grupos de la época. Cabe destacar la canción de 

Pota Potaje, “Era un buen chaval”, que fue versionada por Andanada 7. 

https://www.youtube.com/watch?v=T0s6N3vsVdQ
https://www.youtube.com/watch?v=0RDwl2YIX9Y
https://www.youtube.com/watch?v=SINRgEXEgO0
https://www.youtube.com/watch?v=IEfKXZwbWEg
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No conoció otra manera de vivir 

Su madre era una puta esclava del alcohol 

Buscando una salida, algo que sentir 

La dieron a probar el inexistir. 

 

Sólo con 15 años ya de alquiler 

Se dejará montar por colgarse de la crin712. 

El roce de la aguja en su piel 

Puso fin a los sueños de su niñez. 

 

Cuando la acarició la desesperación 

Estaba en una ruleta de perdición. 

 

Con los callos podridos de irrealidad, 

Mucho más consumida desde que usa el Reinol713, 

Esperando que el próximo sea el final, 

El burro le pisó la dignidad. 

 

Cuando la acarició… 

 

Presa de la ansiedad, veneno en la sangre. 

Inútil voluntad, demasiado tarde (37 Hostias 1991). 

 

Aunque durante la segunda mitad de los años 80 los grupos punk madrileños fuesen 

predominantemente masculinos, las mujeres estuvieron muy presentes en la escena. Para 

empezar, muchas formaban parte del público en los conciertos y de los círculos de amistad. 

                                                 
712  “Colgarse de la crin” hace referencia por un lado a “estar colgado”, drogado, y por otro “la crin” hace 

referencia al caballo, la heroína. 
713  La letra hace referencia a los comprimidos de Reynol, también conocido como Rohypnol o 

flunitrazepam. Es un medicamento psicotrópico utilizado en tratamientos de insomnio y ansiedad que produce 

somnolencia, confusión e inhibe la capacidad de la persona, además de producir adicciones. Se utilizaba para 

aumentar el efecto de la heroína, o para reducir los efectos de un consumo excesivo de cocaína. 
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Había mujeres escribiendo y editando fanzines o colaborando en las distribuidoras. Pero 

sobre todo, dentro de los movimientos sociales había una alta participación de mujeres714. En 

el entorno de la Asamblea de Okupas apareció en 1986 el colectivo punk feminista y 

autónomo Liga Dura: 

 

Por entonces éramos un grupo de mujeres que estábamos militando y okupando.  Con 

el tiempo, nos dimos cuenta que había unos roles de género muy claros. Teníamos 

una idea ingenua y juvenil de que al okupar transformábamos el mundo y que 

entonces en esas casas las relaciones iban a cambiar. Con el tiempo vimos que no por 

el hecho de okupar desaparecían milagrosamente, sino que  estábamos  repitiendo 

esos mismo roles; que  las  mujeres nos encargábamos de limpiar, de cortar el pelo y 

los hombres de las barricadas, de la leña, de cortar la madera, vamos (Gil 2011, p. 

79). 

 

No obstante, las reivindicaciones relacionadas con los derechos de las personas LGTBIQ 

tardaron bastante tiempo en implantarse en el punk madrileño, una escena donde existía 

todavía existía un tabú con la homosexualidad, y había muy pocas personas que se declarasen 

abiertamente gay (Rocha 2018). A pesar de que la dictadura franquista había perseguido a 

las personas homosexuales y transexuales, relegando además a las mujeres a un segundo 

plano social, político, laboral y jurídico, es llamativo ver que este tipo de reivindicaciones no 

tuviesen una mayor presencia en la escena punk politizada, más si hablamos de movimientos 

que a mediados de los años 80 ya estaban asentados en el tejido social. Recordemos que la 

homosexualidad fue considerada por la OMS una enfermedad mental hasta 1990, y las 

reivindicaciones de las personas homosexuales estaban de plena actualidad debido a la 

pandemia del SIDA. En estos años la enfermedad arrasó la comunidad homosexual, y generó 

un grave patología social (el llamado “SIDA social”) que era provocada por las personas no 

infectadas que marginaban y discriminaban a los portadores de VIH por miedo a una 

hipotética transmisión del virus a través de comportamientos habituales en la vida cotidiana 

                                                 
714  En el documental de Javier Corcuera sobre la okupación de Arregui Aruej se pueden ver pintadas de 

“Violadores, vamos a por vosotros” o “Ninguna agresión sin respuesta” firmadas por el colectivo Mujeres en 

Lucha https://www.youtube.com/watch?v=omQVC1ltOfo 

https://www.youtube.com/watch?v=omQVC1ltOfo
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como podían ser los besos, abrazos, toser, estornudar, utilizar los mismos cubiertos, o el 

simple gesto de dar la mano (Bayés et al. 1998). 

 

En los años 90 surgieron colectivos y asociaciones en Madrid que planteaban nuevas formas 

de lucha por los derechos LGTBIQ como LSD (acrónimo mutante que podía significar 

Lesbianas Sin Dudas, Lesbianas Sobretodo Diferentes, Lesbianas Sin Dinero…), La Radical 

GAI, o la asociación de estudiantes LGTBIQ de la Universidad Complutense “Erre que te 

erre” (RQTR), que habían empezado a convocar manifestaciones por el Día Internacional de 

la Lucha contra el SIDA frente al Ministerio de Sanidad y la Puerta del Sol. La Radical GAI 

tomó como referencia las experiencias de los grupos activistas ACT-UP (AIDS Coalition to 

Unleash Power), que surgieron para hacer frente a la indiferencia de la sociedad 

estadounidense frente a la pandemia del SIDA y la despolitización de los colectivos 

homosexuales715 (Pérez Navarro 2009) poniendo en práctica tácticas innovadoras de acción 

directa y compilación de información científica (Stockdill 2013). Las acciones de ACT-UP 

incluían el uso de arte, vídeo, agitprop y performances urbanas con el objetivo de hacer 

visible a la opinión pública la crisis del SIDA y exigir medidas políticas a las autoridades 

gubernamentales, empoderando al mismo tiempo a las personas portadoras del VIH, y 

enfrentándose a la homofobia, el racismo y el machismo que generaba el “SIDA social”.  

 

Además de las manifestaciones y las performances públicas, las organizaciones madrileñas 

también utilizaron los carteles, fanzines o revistas como De un plumazo, NON GRATA o 

Bollozine para concienciar sobre los derechos LGTBIQ. Desde estos colectivos se 

impulsaron además los primeros acercamientos desde los movimientos sociales a la teoría 

queer introduciendo los discursos de Butler, De Lauretis o Michael Warner en España. En 

esta época se empiezan a plantear discusiones en torno a la identidad, el sexo o el erotismo. 

Así, muchas personas activistas utilizaban sus propios cuerpos y debatían sobre las prácticas 

sexuales para interpelar y cuestionar los discursos heteronormativos hegemónicos (Pecoraro 

2015). 

 

                                                 
715  Algunas personas de la escena queercore participaron también en ACT-UP (Maximum Rocknroll 

1992a). 
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Estos grupos establecieron alianzas con grupos feministas clásicos y otros movimientos 

sociales del tejido asociativo madrileño con los que compartieron espacios y 

reivindicaciones. Así, LSD se reunían en el local de la Fundación Aurora Intermitente en la 

calle Hortaleza, donde había varios colectivos ligados al movimiento autónomo y de 

okupaciones. Al igual que sucedió con el movimiento ACT-UP, los activistas concentrados 

en torno a estos colectivos madrileños se encontraron con lo que Pérez Navarro llama la doble 

disidencia queer, que los enfrentaba por igual al heterosexismo indiferente ante la pandemia 

que afectaba sobre todo a la población no heterosexual, y a la cultura LGTBI asistencialista 

(Vila Núñez 2018), reformista y acrítica, encabezada por la COGAM (Colectivo de 

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid), que abogaba por la integración 

social y reiteraba en los prejuicios que sufrían las personas seropositivas (Pérez Navarro 

2009, p. 76). La conexión con el activismo también sirvió para cuestionar la homofobia que 

había dentro de los propios movimientos de izquierda, utilizando muchas veces el humor y 

la ironía como herramientas de lucha. 

 

A pesar de estas conexiones que los acercaban a espacios similares, las personas LGTBIQ 

apenas tuvieron visibilidad en la escena punk madrileña en los años 90 y la década siguiente, 

manteniéndose como dos universos paralelos y prácticamente estancos entre sí. No obstante, 

no se trataba de un hecho aislado característico de la escena madrileña, sino que estaba 

generalizado dentro del hardcore punk. Por aquella misma época, Jon Ginoli de Pansy 

Division comentaba en una entrevista para Maximum Rocknroll que en la escena 

estadounidense era complicado encontrar a personas homosexuales, destacando que dentro 

de la comunidad LGTBI no era habitual escuchar punk o querer formar parte de una banda 

(Maximum Rocknroll 1992b, p. 75). 

 

A pesar de esa ausencia de identidades queer en la escena punk, algunas bandas se hicieron 

eco de las luchas enarboladas por colectivos como la Radical GAI. Tarzán… introdujeron el 

tema del SIDA en una canción titulada con el nombre de la enfermedad716, abordando 

                                                 
716  Andanada 7 también tienen una canción titulada “SIDA” en la que hablan de la enfermedad desde el 

angustioso punto de vista de un toxicómano que prefiere morir a seguir viviendo una vida a la que se ve 

condenado por la enfermedad provocada por su adicción. Se puede escuchar la canción en el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ8TZfV9MXs
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principalmente la problemática social. La letra de la canción reflejaba el rechazo y el 

cuestionamiento moral que tenían que sufrir las personas seropositivas717. Tarzán… 

enfocaron el tema desde el punto de vista del miedo al síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, y el rechazo moral que provoca la enfermedad dentro de la sociedad y los 

estamentos religiosos, generando situaciones de abandono e incomprensión hacia las 

víctimas, enfatizando además la señalización y culpabilización contra las víctimas: 

 

Condenando sin justicia, moralmente rechazados. 

“Ahora pagarás caro tus vicios y pecados”. 

La venda social oculta el dolor. 

 

Puede ser más duro nadar contracorriente. 

Pero lo que cuenta es lo que tienes en la mente. 

No tuerzas la cara para el evitar así verme. 

Enfermedad o miedo, soledad, agonía y muerte. 

 

Abandonado a su suerte, le señala el Vaticano. 

“¿Qué es lo que has aprendido? ¡No es lo que te enseñaron!” 

La venda social oculta el dolor. 

 

Los escalofríos se suceden de repente, 

Pero eso en la calle ya resulta indiferente. 

Toca ahora el silencio porque el SIDA ya no vende. 

Estar a su lado no es tan fácil, sé valiente. 

 

“¿Qué es lo que has aprendido? ¡No es lo que te enseñaron!” 

La venda social oculta el dolor. 

 

¿Dónde se ha escondido de Occidente la vergüenza? 

Si no eres Rock Hudson no le interesa a la prensa. 

                                                 
717  La canción de Tarzán… se puede escuchar en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyC_Js2B_gA&list=PLRHqiM1-bsfTO03KrT51YSRszAci_Lbgc
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África sucumbe día a día a la pandemia, 

Impotente y muda suma muertes en su cuenta (Tarzán... 1994). 

 

La canción está incluida en la tercera referencia de Tarzán… Rompe la norma (1994), en 

cuyo insert incluyen flyers de campañas de la Radical GAI animando al uso de preservativos, 

y una fotografía de la cabecera de una manifestación del colectivo LGTBIQ en el que 

aparecen varios activistas enarbolando una pancarta con un lema que se hizo muy popular 

entre los antifascistas: “Mariconazos sí, mariconazis no”: 

 

Ilustración 109 

 

Inserts incluidos en el disco Rompe la norma (1994) de Tarzán… 

 

Sin Dios también incluyeron menciones en los inserts de los discos a las diferentes luchas 

contra el sexismo patriarcal, incluyendo también textos de la Radical GAI. En las letras de 

algunas de sus canciones, como “Banderas negras” o “1936”, incluyen a “hombres y 

mujeres” apelando a toda una comunidad o población. El disco Alerta antifascista (1993) 

está dedicado a la mujer migrante Lucrecia Pérez y la mujer transexual Sonia Rescalvo, 

asesinadas por grupos de extrema derecha. A pesar de que es un grupo que trabajaba las letras 

por temáticas, no encontramos letras que aborden específicamente las problemáticas que 

afrontaban las mujeres o las personas homosexuales o transexuales dentro la sociedad 

patriarcal. 
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Ilustración 110 

  
 

Insert del disco de Sin Dios Alerta Antifascista 

 

Las nuevas luchas y subjetividades que se habían ido introduciendo en los movimientos 

sociales a los que estaba vinculado el punk político generaron respuestas al machismo que 

había dentro de la escena. Esa reacción se extendió a todo el territorio, e incluso afectó a 

bandas icónicas del Rock Radical Vasco como Cicatriz, que fueron vetados del gaztetxe de 

Gasteiz en 1992 por sus letras sexistas. En ocasiones hubo hostilidad por parte de algunos 

miembros de la escena, incluyendo confrontaciones violentas (Fiereco 2019, p. 13-15). En el 

caso de Madrid, uno de los colectivos más activos fue Liga Dura, que estaba participando 

activamente en el CSO Minuesa. Cuestionaron aspectos dentro del movimiento que afectaban 

tanto a las relaciones de poder dentro de los centros sociales, ya fuera en las asambleas o en 

los espacios de ocio, como al sexismo que había en las letras de las canciones y el nombre de 

los grupos que tocaban en el centro social. La presión por parte de Liga Dura llevó a grupos 

comprometidos como Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas a cambiar su 

nombre. La banda pasó a llamarse solo Tarzán… con puntos suspensivos, eliminando el 

apelativo “puta” de su nombre original. 

 

Un caso paradigmático de la acción por parte de los colectivos feministas dentro del punk 

madrileño fueron las acciones contra la publicación de Punkamina (1998, WC Records), el 

disco de Efectos Sekundarios. A diferencia de las proclamas libertarias que lanzaban otros 

grupos de la época como Sin Dios o A Degüello, las letras de Efectos Sekundarios eran 

mucho más elementales. Más allá de entender el punk como una herramienta de cambio, el 
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grupo lo entendía desde una perspectiva mucho más hedonista, y hacía especial hincapié en 

la provocación. La hostilidad de las letras de Efectos Sekundarios no sólo se dirigía contra 

los símbolos de poder (“Welcome Mr Marshall”, “Madero”, “Políticos, ¡no jodas!”) sino que, 

en ocasiones, se tornaba pura misantropía contra el género humano, y en especial, contra las 

mujeres (“La del 1º izquierda”). Más allá de las letras, lo que generó más controversia fue la 

portada del CD, donde aparece el dibujo de un punk sodomizando a una monja. La 

provocación de Efectos Sekundarios era antitética con la escena más concienciada 

políticamente, y los punks más políticos les acusaron de machistas y de minimizar el 

problema de las violaciones. Por esa razón fueron vetados de muchas okupas, y la 

distribución del disco (editado por WC Records) fue rechazada por muchas “distris” 

alternativas. Oso, el cantante del grupo, explicó la polémica desde su punto de vista en la 

conversación que mantuvimos: 

Ilustración 111 

 

Portada del disco de Efectos Sekundarios 

(Fuente: discogs.com) 

 

Yo no creí que fuese a tener tanta repercusión. Me parecía una portada de puta madre. 

Es un dibujo súper guapo de un punki follándose a una monja, colega. Sí, estábamos 

en contra del clero, pero joder, ¿quién no ha visto un vídeo porno follándose a una 

monja? ¿Quién? Pero luego claro, como somos más papistas que el Papa, pues no 
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puede ser, porque como es un punki follándose a una piba, a una monja, ya puede ser 

lo que sea. Lo que decía el Vini718: si hubiera sido al revés, una monja gozándosela 

con el punki llorando debajo de ella, pues la peña no hubiera criticado nada, porque 

como habría sido la piba la que estaba disfrutando… ¿Qué pasa? ¿Que los pibes no 

tenemos derecho a disfrutar o qué? Lo que pasa es que en aquel entonces era el rollo 

que había. También porque habíamos salido de lo que salíamos, la mujer estaba 

empezando a salir a flote, y entonces, querían defender sus derechos. Yo soy el 

primero, colega, que defiendo los derechos de la mujer. ¿Somos iguales? Pues claro 

que somos iguales, pero lo tendrían que hacer de arriba, de equiparar sueldos, 

equiparar todo. Pero tío, tú no me puedes decir lo que tengo que decir. A la hora de 

provocar, chico, yo pinto, y tengo mis ralladuras y mis historias de lo que me da la 

gana. Tú no me tienes por qué decir nada. Pues mogollón de distribuidoras nos 

boicotearon y no lo vendían. Se jodieron, porque luego salimos los segundos o los 

terceros de las tiendas Tipo durante un mes, ¿sabes? Que si no lo vendían ellos, ya 

los estaban vendiendo en las Tipo. Pues mira… La verdad es que estuvo de puta 

madre cuando salió, porque unos decían que tal, otros que cual, pero al final todo el 

mundo hablaba de la puta portadita de los cojones. Está todo guapa (Óscar “Oso”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

El cuestionamiento de actitudes machistas no afectó sólo a bandas despolitizadas como 

Efectos Sekundarios. Hemos visto cómo Tarzán… había sido un grupo que se esforzó por 

incluir todo tipo de temáticas y problemáticas dentro de sus letras, y estuvieron muy 

involucrados de forma activa en los movimientos sociales. Sin embargo, en 1997 

protagonizaron un conflicto que provocó un grave desencuentro dentro de la escena punk 

madrileña relacionado precisamente con la violencia machista. Durante la presentación del 

disco ...Pero No Es Loco Ni Violento (1997, Potencial Hardcore / DDT) en el CSL Antracita, 

el grupo hizo una pausa en el concierto para dar paso a la lectura de un manifiesto. Varias 

mujeres del colectivo Anacondas Subversivas empezaron a leer un texto denunciando las 

actitudes machistas que se daban dentro de los centros sociales autogestionados. Otras dos 

activistas subieron al escenario, se acercaron a Chema “Marmota” el bajista de la banda, y le 

                                                 
718  Daniel, bajista de Efectos Sekundarios. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

627 

pusieron una pegatina en la que ponía "Soy un baboso, pienso con la polla”. Las integrantes 

de Anacondas Subversivas que estaban leyendo el manifiesto acusaron al músico de haber 

acosado e intimidado a varias mujeres. Hubo un forcejeo en el que varias activistas 

empezaron a insultar a Chema, le lanzaron un cubo de cola y pintura, y una persona le roció 

con un aerosol con gas pimienta. Posteriormente, la acción generó un cruce de comunicados 

entre el colectivo feminista y la banda, que fueron a su vez acusados de machistas por 

encubrir al músico, y ellos respondieron condenando la acción de Anacondas Subversivas 

por falta de pruebas. La polémica provocó el distanciamiento entre varias personas y grupos, 

incluyendo a Sin Dios. Al final, Chema “Marmota” terminó reconociendo las acusaciones 

del colectivo feminista719: 

Ilustración 112 

 

Fuente: La okupación como analizador 

                                                 
719  Anacondas Subversivas acusaron al bajista de violar a una mujer y acosar a otras en el ambiente de 

los centros sociales. En un primer momento Tarzán… condenó la agresión del colectivo feminista contra su 

compañero. En el cruce de comunicados se puede ver cómo las versiones van variando, y cómo la 

información fue saliendo a relucir según avanzaba la polémica. Chema terminó admitiendo haberse metido en 

la habitación de la mujer y haberle quitado los pantalones, achacando su comportamiento a su “dependencia 

casi absoluta a las drogas”. En su último comunicado el grupo declaró la gran decepción que había supuesto la 

actitud de Chema, y su expulsión del grupo.  

Todos los comunicados se pueden encontrar recopilados en el documento “¿Qué pasó en Antracita?” 

disponible online a través del siguiente enlace.  

https://www.academia.edu/attachments/33012327/download_file?st=MTU2NTI4NzQwMSw4MC4yNi4yMDguNzgsMjE4NzI3NDQ%3D&s=swp-toolbar
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A mi me trae malos recuerdos. Pero también por otro lado el recuerdo de la gente que 

nos conocía y nos dio su confianza total, y no cayó en las acusaciones que nos hicieron 

a todos como grupo. […] La gente que nos conocía de verdad nos dio su apoyo 

incondicional. Y eso nos puso los pies en el suelo de decir, bueno, pues nuestros 

amigos siguen siendo nuestros amigos, y esto va a ser para toda la vida (José Luis 

Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

En la década de los 90 la presencia femenina se empezó a normalizar en las bandas de punk, 

y aparecieron grupos con mujeres entre sus integrantes como Pañion, Likidillo Antifascista, 

Mal Gusto, Piolines, Zinc, Webelos, Hiper Koré o Aerobitch, o Punto G, trío de punk que 

editó una casete compartida con Amoral Kristiana (1995, Propulsion Tapes) y un single 

coeditado en 1997 por Propulsion y Víctimas Del Progreso - Crímenes De Estado720. Al igual 

que sucedía con Alta Suciedad, algunas de las letras de Punto G cuestionaban desde una 

perspectiva feminista el machismo en el ámbito de las relaciones personales. “Una de 

amor”721 es por ejemplo una desmitificación del amor romántico que parodia las canciones 

de pop sensiblero jugando con el contraste entre una primera estrofa más remilgada y la 

siguiente, más tosca: 

 

Era una noche que brillaba la luna. 

Tú me miraste y mis piernas templaban, 

Te acercaste a mi lado y nos cogimos de la mano. 

Tú me besaste y me hechizaste. 

 

¡Puta noche! Que te jodan. 

Métete la polla en la boca, 

Y que te salga por el culo. 

Creía que el mundo se había acabado. 

Menos mal que te largaste. 

                                                 
720  Sello de Ángel después de que terminase el proyecto de Fobia-Duros Sentimientos. 
721  Se puede escuchar “Una de amor” de Punto G en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=nhqtKwYHxJ4
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Sin ti la vida es mucho mejor. 

 

Tus palabras me engañaron, me llevaste hasta tu cama. 

Hicimos el amor hasta que amaneció, 

Acariciaste mi pelo delicadamente, 

Sonaba en el aire una dulce canción. 

 

¡Puta noche! Que te jodan. 

Tu machismo me reprimía, 

Imponiendo tu voluntad. 

He despertado de ese sueño, 

Que es ahora pesadilla 

Ya me sobran tus mentiras. 

  

Tú me abrazaste apasionadamente. 

A la luz de las velas fue nuestra unión. 

Tu lengua serpenteaba por mi espalda, 

Y me susurraste "Te amo". 

¡Puagh! Voy a potar. 

 

Me jode tu cara, me jode tu boca. 

Me joden tus ojos, me jode tu verruga.  

Me jode, me jode, me jode 

Ya te he olvidado puto pringao 

No eres único, imbécil, sólo has sido uno mas (Punto G 1997). 

 

A diferencia de las canciones de Andanada 7, Tarzán… o 37 Hostias, que abordaban el 

machismo estructural desde la perspectiva de un hombre, las letras de Punto G denuncian 

desde su propia subjetividad como mujeres la opresión que sienten ante la violencia 

patriarcal, hablando en primera persona, apelando al oyente masculino y denunciando 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

630 

situaciones que sufren por su condición sexual. Son letras mucho más agresivas y directas, 

que cuentan episodios de violencia sexual: 

 

Tú decías sí, yo gritaba no, no me diste elección. 

Has pisoteado mi orgullo, ¿te sientes más poderoso? 

Me has quitado mi libertad, no puedo sentir ni amar. 

 

¡Violación, castración! 

Que te la corten y gritarás tú más  (Punto G 1995). 

 

Al igual que sucedía en la canción de Alta Suciedad que hemos destacado unas páginas atrás, 

de nuevo nos encontramos con denuncias contra abusos cometidos por compañeros dentro 

del activismo, destacando además la hipocresía que suponía formar parte de los movimientos 

sociales y mantener ese tipo de actitudes: 

 

Pensaba que éramos iguales, me fui fijando en tus detalles. 

Tus palabras eran mentiras, actuabas de forma distinta. 

Me tratas de forma diferente y sólo por ser mujer. 

 

¡Machismo, igualdad!  

Vas de anarquista y eres un hipócrita (Punto G 1995). 

 

Destacar por último “Mi amigo el vibrador”, otra canción crítica con la idea del amor 

romántico en la que las Punto G reivindican el uso de consoladores frente a posibles 

desengaños: 

 

Ya no tendré desengaños, ningún desamor. 

Hay de varios tamaños, y hasta de color. 

“Es un poco artificial”, dijo algún mamón. 

Amor de plástico, con eso me basto yo (Punto G 1997). 
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Pese a la separación que hemos establecido entre los punks con letras políticas que se movían 

en el circuito de las okupas y los punks despolitizados que funcionaban en el ambiente de las 

pequeñas salas comerciales, los planteamientos de funcionamiento eran en muchas ocasiones 

similares. Es el caso por ejemplo de Aerobitch, una banda de punk hardcore que estuvo muy 

comprometida con la autogestión, y que además tenía al frente la poderosa presencia de la 

vocalista Laura Pardo. Al igual que los Ramones utilizaban el nombre del grupo como 

apellido para identificarse en los discos y entrevistas. Así, Laura era “Laura Bitch”, y el resto 

de los componentes (cuatro chicos) también llevaban la palabra bitch (zorra, en inglés) en 

sus pseudónimos. Eran Rockaway Bitch y Bitch the Kid a las guitarras, North Shore Bitch al 

bajo y Cherno Bitch a la batería: 

 

Nos llamábamos Aerobitch, y yo era Laura Bitch.¿Qué? ¿Que me estoy llamando 

puta a mí misma? Pues lo que tú quieras. […] Yo iba muy contenta siendo Laura 

Bitch, y si alguien me quería llamar puta, pues que me llamara puta, me daba igual 

(Laura Pardo “Laura Bitch”, comunicación personal, 28 de diciembre de 2012). 

 

Cuando preguntamos a las mujeres entrevistadas para este trabajo por qué la presencia de 

mujeres había sido tan escasa en los grupos de punk, nos encontramos con varias respuestas. 

Laura contaba que cuando empezaron a montar el grupo, intentó convencer a algunas de sus 

amigas para que formasen parte del proyecto, pero consideraban que tocar un instrumento en 

un grupo de punk era algo “poco femenino”: 

 

Al principio la batería iba a ser una tía, una amiga mía que al final decidió que no, 

que qué narices se iba a poner ella a aprender a tocar la batería, que se le iban a poner 

los brazos gordos como a un camionero. […] Al final, cuando estabas buscando 

opciones para tocar con alguien, aunque no tuviera ni puñetera idea como nosotros, 

había muchísimas más opciones entre tíos que tías, y al final acababas en un grupo 

de tíos. Pero vamos, yo nunca me sentí rara (Laura Pardo “Laura Bitch”, 

comunicación personal, 28 de diciembre de 2012). 
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Otra de las cuestiones que plantean las informantes para explicarlo son las limitaciones que, 

como mujeres, se encontraban a la hora de acceder a referentes en el ocio y la cultura popular 

con los que pudieran identificarse, más allá de los estereotipos considerados por la sociedad 

parental como característicos de la identidad femenina. Angela McRobbie señala que los 

productos culturales destinados a las adolescentes a través de revistas, canciones, series y 

películas estaban normalmente impregnados de un individualismo romántico donde el centro 

de la vida de las chicas era siempre la pareja y la salvaguarda de la decencia sexual, ejes ante 

los cuales se encontraba sola, ya que la socialización (el grupo de amigas) retroalimentaba 

muchas veces esos objetivos (1991, p. 131). En contraposición, los chicos no solían 

encontrarse con este tipo de limitaciones y disponían de una mayor variedad de referencias, 

dado que los sujetos normativos en la mayoría de las producciones culturales eran 

masculinos. Dulce, vocalista de Zinc, confirmaba esta cuestión en la entrevista que 

mantuvimos: 

 

No veíamos tías tocando la guitarra, la batería o el bajo. Si cualquier niña te dice una 

referencia, es una mujer cantando. Si le quitaron la guitarra incluso a Jeanette722 

(Dulce “Zinc”, comunicación personal, 29 de junio de 2012).  

 

Su compañera en Zinc y Vecchias, la bajista Carola “Rockanrola”, incidió también en la 

influencia perniciosa del cine de Walt Disney en la identidad femenina durante la infancia: 

 

Esa educación la hemos mamado todas, y te crees eso que te están contando. Porque 

la misma película nos la han contado a todas. Walt Disney ha hecho mucho daño, y 

lo seguirán haciendo (Carola “Rockanrola”, comunicación personal, 29 de junio de 

2012).  

 

                                                 
722  Dulce se refiere a la compositora hispano-británica Jeanette que formó parte del grupo Pic-Nic, y se 

hizo muy popular en los años 70 y comienzos de la siguiente década gracias a canciones como “Por qué te 

vas”, “Corazón de poeta”, “El muchacho de los ojos tristes”. 
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Esa construcción de estereotipos procedentes de la cultura popular estaba también asentada 

en los espacios de socialización: la escuela, los amigos, los vecinos del barrio o la familia. 

Dulce contaba en la entrevista que cuando rechazaban esos roles impuestos durante la 

adolescencia que implicaban su cosificación como objetos decorativos o de interés sexual 

para los hombres, se veían muchas veces cuestionadas: 

 

¿Que escuchas hardcore y te metes en un pogo? Será marimacho o lesbiana. […] Nos 

programaban para ser damitas de rosa, por lo menos en aquella época (Dulce “Zinc”, 

comunicación personal, 29 de junio de 2012). 

 

Por otro lado, la cantante destaca también el machismo que había en general dentro de la 

escena punk: 

 

Hay un machismo inconsciente, era muy típico el pensar que cualquier tía que estaba 

en un concierto era “la novia de”, que no iba por sí misma a ver el concierto (Dulce 

“Zinc”, comunicación personal, 29 de junio de 2012). 

 

Marta Vigara, vocalista y bajista de Webelos, coincide con la percepción de Dulce: 

 

La verdad que el punk rock era un campo de nabos. Lo sigue siendo más o menos. 

Cuando eres una chica, eres un poco el florero del grupo. Todo el mundo que te ve 

dice: “Ah, claro, es que como ésta es la novia de tal, entonces toca el bajo”. Aunque 

compones, tienes muchas ideas en el grupo, haces y desarrollas muchas cosas, pero 

es difícil que te las atribuyan a ti, tienes que pelearlo más. Eso sí que lo noto dentro 

de la escena. Aprendes a vivir con ello y ya está. Te da un poco igual, porque a fin de 

cuentas tampoco nos va la vida en esto. Recuerdo tener alguna conversación con 

Laura de Aerobitch cuando empecé, que decíamos: “Fíjate, tú y yo somos aquí las 

que estamos”. Y es que no había nadie más. Luego fueron saliendo otros grupos poco 

a poco como las Pussycats. Pero claro, todo mundo que pensaba en las Pussycats, 

¿quiénes eran? La novia de Iñigo Munster con sus amigas. Cuando al final no es así, 
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que luego poco a poco han ido cada una buscándose su sitio y demostrando que todas 

aportamos muchas cosas. Pero la verdad es que sí que cuesta que te hagan caso como 

alguien que no seas “la novia de”, o el florero (Marta Vigara “Poison Bambee”, 

comunicación personal, enero de 2012). 

 

En la entrevista que mantuvimos con Laura Pardo hablamos sobre esta cuestión. Además de 

llevar el grupo, a mediados de los años 90 la vocalista de Aerobitch, gestionaba junto con 

Mario Riviere el sello discográfico Punch Records y editaba el fanzine N.O.T. Durante la 

conversación, Laura recordaba la actitud sexista que mantenían algunas personas dentro de 

la escena: 

 

Es verdad que había muy pocas mujeres, sobre todo tocando y haciendo cosas, pero 

tampoco recuerdo sentirme incómoda en esa situación. Sí que recuerdo que a lo mejor 

tenías menos credibilidad. A la hora de hablar de “Me gusta este disco, ha salido esta 

cosa que es buenísima”, había muchos tíos que buscaban a una segunda persona, un 

tío, que corroborara que eso que estabas diciendo tú era verdad, y que tu criterio era 

bueno. No se aceptaba directamente. Ahí sí que podría haber cierto machismo. Pero 

yo nunca me sentí incómoda tampoco en eso, aunque sí que me sentaba un poco mal. 

Vamos a ver, ¿por qué tiene que venir una segunda persona de mi grupo a decirte que 

esto está bien, y entonces ya te lo crees, y si te lo digo yo, no? Eso es como con los 

coches, que estás aparcando y de repente se para un señor y te empieza a dar 

instrucciones: gira para acá, gira para allá. A ver, por ser mujer no significa que no 

sepa aparcar. Con la música pasaba eso. ¿No sabes poner tu “ampli”? Pues hombre, 

si estás tocando con él, a lo mejor no tienes ni puñetera idea, pero es que es así como 

lo quieres tener, porque si no, no estaría tocando con ese “ampli”, o no estaría 

haciendo las cosas. Que yo no te digo que tuviera idea, porque en el punk hay mucha 

gente que no tiene por qué saber tocar demasiado, pero igual los tíos que las tías. No 

por el hecho de ser tía te van a tener que ayudar con todo, o no poder cargar con los 

“amplis”. Yo eso sí que lo recuerdo, porque yo tocar, tocaba al principio, pero luego 

ya sólo cantaba. Pero eso, el no poder cargar con un “ampli”. A ver, si estoy aquí con 
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este grupo, te agradezco que quieras ser un caballero, pero los “amplis” los llevo igual 

que el resto de la gente (Laura Pardo “Laura Bitch”, comunicación personal, 28 de 

diciembre de 2012). 

 

Otras informantes confirman haber vivido situaciones como las que mencionan Laura y 

Marta en las pruebas de sonido de los conciertos, o alternando y socializando con los 

organizadores y el público que se acercaba a las salas. Mal Gusto fue una de las primeras 

bandas de punk que montaron Jesús y Ana, que más adelante formaron Baby Horror y 

Reverbduo. Ana se hacía cargo de la batería. En una entrevista para el fanzine 100% Papel 

del WC, Jesús comentaba que se encontraron todo tipo de reacciones en la escena: personas 

que apoyaban al grupo por el hecho de que hubiese una mujer tocando, otras que se quedaban 

impresionadas al ver a una chica metiendo caña a la batería, y gente de grupos y fanzines que 

la ignoraban y no hablaban con ella723. Las reacciones machistas se daban incluso durante 

los conciertos del grupo:  

 

Te dicen burradas en plan: “Como toques bien te echo un polvo”. O estar ayudando 

a recoger la batería con Dani, y que alguien le diga a él: “Para eso valen las mujeres, 

para recoger los platos”. O que no te hable ninguno. Pero nadie. Llegas a un sitio y 

no te hablan, te ignoran totalmente. Te subes, te pones a tocar, y encima sube un 

inconsciente a tocarte el “ampli” y dices tú: ¿Por qué no se lo tocas al guitarra? “No, 

es que esto te va a venir bien...” (Carola “Rockanrola”, comunicación personal, 29 de 

junio de 2012). 

 

Como hemos destacado en el marco teórico, en los años 80 la escena hardcore estadounidense 

vivió su particular revolución feminista a través del movimiento Riot Grrrl. Aunque en el 

ámbito del hardcore político y el circuito de los centros sociales ya había bandas europeas 

como Jingo de Lunch o Life... But How To Live It? y estadounidenses como Spitboy con 

integrantes femeninas y un discurso feminista, el Riot Grrrl introdujo a su vez a otras bandas 

del ámbito universitario como Bratmobile, Bikini Kill, Huggy Bear o Sleater-Kinney que no 

                                                 
723  100% Papel del WC núm. 5 bis, 1994. 
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fueron masivas ni tuvieron un seguimiento muy destacable en España, pero sí que tuvieron 

influencia en las nuevas bandas que fueron apareciendo. Laura Pardo explica la influencia 

que tuvo para ella el Riot Grrrl: 

 

Me llamó mucho la atención. En general, las tías en el rock habían estado más de 

acompañantes que de protagonistas. Que sí, que la gente haga lo que le apetezca, pero 

con el Riot grrrl se veían grupos que estaban haciendo todo lo contrario, y que estaban 

haciendo las cosas como a ellas les parecía. […] Lo que me llamaba la atención 

principalmente de los grupos de tías era ver que estaban ahí dándolo todo, que estaban 

hablando de las cosas que en teoría no decía una tía, que gritaban, que tocaba la 

guitarra, que pegaban botes en el escenario, y que no se cortaban por el hecho de ser 

tías. […] Están ahí haciendo lo que les salía de las narices, y no están sintiéndose 

cohibidas porque el resto del mundo piense que no deberían estar haciéndolo, o que 

lo hacen peor que unos tíos, o que tocan peor, o lo que sea (Laura Pardo “Laura 

Bitch”, comunicación personal, 28 de diciembre de 2012). 

 

En España este movimiento se dio a conocer principalmente gracias al éxito del grunge y el 

punk melódico, que abrió el camino a otras propuestas dentro de lo que se denominaba de 

forma generalista el “rock alternativo”. Esa influencia se tradujo en una mayor presencia de 

mujeres en la música alternativa, que se puso en evidencia en el indie español de los años 90 

pero sobre todo en la escena punk. La presencia de mujeres tocando instrumentos se fue 

haciendo cada vez más habitual, y dentro de la escena se fue normalizando. Ese incremento 

se aprecia sobre todo a partir de la década del 2000, donde abundan los ejemplos: Chopper 

Chicks, Rhino Wrestlers, Juanita y los Feos, Von G.R.A.P.A., Grupo Sub-1, Isa & los 

Antihéroes, Coprolitos, Ningoonies, Viernes 13, Asiatics, Silla Eléctrica, Fabuloso Combo 

Espectro, Mano de Mono, Espermatozombies, Tetallica, Superriffs, Las Señoras, R.O.B.O. 

o X-Prays. Otros ejemplos, más cercanos a los movimientos políticos, son Decisión, 
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Accidente, Perräs Salvajes, Khmer y Duelo. Hay bandas como AVT u Obediencia, que se 

situaban a medio camino entre la escena de salas y la de okupas724.  

 

Carola apunta no obstante que el machismo dentro de la escena sigue existiendo, y lamenta 

que siga habiendo actitudes sexistas incluso entre las mujeres: 

 

Tristemente, sigue pasando. Muchísima gente, sea tío o sea tía, ve a un grupo en el 

que tocan tías, y dicen: “buah, este grupo seguro que es una mierda”. Y no son tíos 

solamente, también mujeres. Te puede chocar que un tío piense o diga esas cosas, 

pero cuando es una mujer, dices “madre mía”… (Carola “Rockanrola”, comunicación 

personal, 29 de junio de 2012). 

 

Al mismo tiempo, también nos encontramos con discrepancias respecto a que siga existiendo 

discriminación dentro de la escena punk, y de la necesidad o no de que se reivindique desde 

posicionamientos feministas una mayor presencia de mujeres dentro del punk. Así, Luz 

Martín, que formaba parte de bandas como Grupo Sub-1, Electric Eliminators o X-Prays, nos 

decía lo siguiente en la entrevista: 

 

No estoy para nada a favor de los movimientos feministas en el punk. No creo que 

haya discriminación. Creo que el movimiento feminista en el punk surgió en un 

momento determinado y en un sitio determinado. Es Estados Unidos, son los 90. 

Todos tenemos la imagen de la niña popular del instituto, que sólo sirve para poner 

caritas. Yo creo que el Riot Grrrl reivindicaba que las niñas no son sólo eso, y en ese 

momento, sí tuvo sentido. Pero que se extienda ahora… No veo que sea necesario. 

¿Por qué hay tan pocas? No creo que sea una cuestión de discriminación, de que te 

hagan de menos, o de que se rían de ti. Para nada. Yo creo que es porque ellas mismas 

no quieren. O sea, es un prejuicio suyo propio, no es un prejuicio de los demás hacia 

ellas, hacia nosotras (Luz Martín Manjón “She Lux”, comunicación personal, 21 de 

abril de 2012). 

                                                 
724  En la relación de bandas que incluimos en los anexos se puede ver también qué bandas contaban con 

integrantes femeninas. 
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Hay que destacar que estas entrevistas se realizaron en 2012, mucho antes del #metoo y de 

que el movimiento feminista renovase la fortaleza que está teniendo en los últimos años. Con 

los años, muchas personas han adquirido un punto de vista diferente. De hecho, la escena 

punk ha ido incorporando paulatinamente una perspectiva feminista que se ha ido 

generalizando dentro de la escena. A pesar de la estética agresiva y masculinizada de los 

grupos de streetpunk, nos encontramos con algunos ejemplos de canciones que reivindican 

el papel de las mujeres en las luchas sociales (por ejemplo, “Tres mujeres” de Núcleo Terco). 

En este sentido, los mostoleños Ignotus mantienen una postura feminista en varias canciones 

como “Amazona”, “Pobre diabla”, “Carne de lupanar” y “Carta a papá”. En ésta última, la 

letra está escrita desde el punto de vista de un bebé a punto de nacer que apela a su padre 

pidiéndole que cuestione la educación patriarcal que está a punto de recibir: 

 

Papá, si me quieres alláname el camino. 

Combate el machismo empezando por ti. 

Si me quieres, no me empujes a una educación 

De Sumisas criadoras y dóciles princesas. 

 

Si me quieres, no rías las gracias 

De aquellos que nos ven como muñecas hinchables 

Si me quieres, incúlcame valores 

De emancipación e independencia. […] 

 

Papá, si me quieres, no me etiquetes no, 

no me etiquetes al nacer. 

Si me quieres, no dejes que se rían 

De la marimacho o del maricón. 

 

Si me quieres, manda a la mierda 

lo que te enseñaron y reconstrúyete 

Si me quieres, construye el mundo nuevo 
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que llevamos en el corazón (Ignotus 2018). 

 

Ya hemos destacado antes que pese a la conexión que hubo en los año 90 entre el movimiento 

okupa madrileño y colectivos como LSD, la Radical GAI o RQTR, incluyendo la celebración 

de algún concierto de queercore en Minuesa (la banda lesbofeminista Tribe 8 tocaron en el 

centro social), en la escena punk madrileña era difícil encontrar personas de sexualidades y 

géneros disidentes dentro de la escena. Han tenido que pasar varias décadas hasta que han 

aparecido grupos que enriquecen la escena punk hardcore madrileña como Genderlexx, que 

se autodefinen como queer-dyke punk, y Toys Sarasas, una banda de maricore arrabalero en 

la línea de Limp Wrist.  

 

 

6.3.5 La autodefensa antifascista madrileña en los años 90 

Junto con la insumisión y la okupación, el movimiento antifascista fue uno de los principales 

ejes vertebradores de los colectivos y entidades anarquistas, comunistas y autónomos 

madrileños en la década de los 90 (Ekintza Zuzena 2010). Fue una respuesta lógica a las 

agresiones por parte de skinheads, ultras y militantes de Bases Autónomas, y básicamente se 

divide en dos formas de entender este activismo: por un lado a través de acciones enmarcadas 

dentro de la legalidad (manifestaciones, charlas, talleres, publicaciones, incidencia política), 

y a través de la acción directa –es decir, enfrentamientos violentos— contra los grupos 

fascistas. Este apartado está dividido en dos partes. En primer lugar explicaremos de dónde 

vienen los movimientos de extrema derecha violentos madrileños, cómo eran, de qué forma 

actuaban, cuál era su conexión con las subculturas, y cómo era la escena musical que se 

desarrolló en torno a estos grupos. En segundo lugar, entraremos a analizar en profundidad 

el movimiento antifascista desarrollado en los años 90, qué tipo de acciones se llevaban a 

cabo, y qué influencia tuvo en el activismo y la escena punk. 

 

6.3.5.1 Extrema derecha madrileña en los años 80 

6.3.5.1.1 Los cachorros salen del búnker 
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El estrepitoso fracaso de la Unión Nacional725 en las elecciones de 1982 y la consecuente 

disolución de Fuerza Nueva, el principal partido de extrema derecha durante la transición, 

pusieron en evidencia los cambios que habían acaecido en España después de la transición 

que la ultraderecha había sido incapaz de ver. Los nostálgicos del franquismo habían tratado 

de mantener las esencias y ortodoxias del régimen menospreciando a las nuevas instituciones 

democráticas, y confiando en que podrían llevar adelante un golpe de estado militar dada la 

trayectoria golpista del ejército español a lo largo de la historia. Sin embargo, pese a la 

implantación que había tenido durante 40 años de dictadura, la sociedad había abandonado 

la lealtad a los valores nacional-católicos del franquismo. A pesar del consenso moral que se 

mantuvo latente incluso después de la muerte de Franco, un amplio sector moderado del 

conservadurismo y tradicionalismo español no conectaba ya con el discurso antisistema de 

Fuerza Nueva. La hegemonía cultural socialdemócrata apuntaló la transición en la opinión 

pública, y el consenso generado no tuvo una desafección significativa (Casals 2017) 

consiguiendo que se rebajase la tensión y la sensación de inestabilidad. Muchas personas de 

derechas desestimaron por lo tanto los intentos de restauración y el involucionismo que 

planteaban los partidos de extrema derecha, sobre todo después del fracaso del 23-F. Los 

partidos fascistas habían infravalorado las posibilidades que podía tener una estrategia 

electoral populista como la que estaba llevando a cabo Jean Marie Le Pen en Francia y otros 

grupos políticos en Europa occidental. En este sentido, la Alianza Popular de Manuel Fraga 

supo arrebatar a la extrema derecha ese sector del electorado conservador ofreciendo un 

discurso moderado que aceptaba el nuevo marco democrático (Ignazi 2003, p. 189; 

Rodríguez Jiménez 2012). 

 

La extrema derecha española pasó a ser una opción electoral minoritaria, fragmentándose en 

varias organizaciones y escisiones. Los ultras madrileños habían mantenido el discurso 

hegemónico involucionista, nostálgico y muy poco innovador comparado con el de las 

                                                 
725  La Unión Nacional fue una coalición de partidos ultraderechistas liderada por Blas Piñar que se 

constituyó expresamente para las elecciones generales de 1979. Intentó ser un reflejo de las diferentes 

sensibilidades que había en la extrema derecha española, incluyendo a franquistas, falangistas y carlistas 

tradicionalistas.  
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organizaciones catalanas726, donde se encontraba el foco más dinámico y radical de la 

ultraderecha española. Desde el periódico madrileño El Alcázar, que había estado alineado 

durante la transición con el sector recalcitrante del franquismo (el Búnker) se impulsó la 

fundación de las Juntas Españolas, un partido que trató de acercarse al populismo de los 

nuevos fascismos europeos como el Frente Nacional de Jean Marie Le Pen, que planteaba la 

lucha de un pueblo sin división de clases sociales contra un enemigo común, el “extranjero 

invasor”, que según ellos perjudicaba a ese agente homogéneo (Taguieff 1984). Las Juntas 

Españolas encontraron varios enemigos comunes a esa sociedad homogeneizada en el 

narcotráfico, la delincuencia, las autonomías, el separatismo y la inmigración. Tuvieron una 

mayor implantación en Barcelona y Valencia, donde había un núcleo ideológicamente menos 

sofisticado y más combativo, con una fuerte presencia en la calle y vinculado al populismo 

anticatalanista del blaverismo (Casals 2017). Apoyado económicamente por Le Pen y el 

Movimiento Social Italiano (MSI), que buscaban aliados en el Parlamento Europeo, Blas 

Piñar terminó incorporando ese discurso sin renunciar a la nostalgia franquista, y fundó el 

Frente Nacional en 1986. El partido pedía la pena de muerte para los narcotraficantes y los 

terroristas, la abolición del aborto, el desmantelamiento de las autonomías o la persecución 

de la inmigración. Sin embargo, tras varios fracasos electorales, tanto las Juntas como el FN 

terminaron disolviéndose en 1993 con una gran deuda económica.  

 

Durante décadas la ultraderecha atravesó lo que Xavier Casals denomina una “travesía en el 

desierto” (Casals 2017): los choques de liderazgo y las continuas divisiones evitaron la 

consolidación de un único partido que articulase y situase a la extrema derecha dentro de la 

vida política nacional, y se vieron por lo tanto alejados de las instituciones, salvo alguna 

representación municipal anecdótica (Rodríguez Jiménez 2012) hasta la llegada de Vox a 

finales de 2013.  

 

                                                 
726  Una de las organizaciones catalanas más destacadas era CEDADE (Círculo Español de Amigos de 

Europa) grupo neonazi nacido a mediados de los años 60 con un enfoque europeísta y católico, con fuerte 

participación de fascistas exiliados europeos. En 1978 se habían desligado de Fuerza Nueva, y fueron muy 

activos en los años 80. Llegó a convertirse en una de las organizaciones neonazis más importantes de Europa, 

y uno de los principales financiadores del movimiento, así como punto de encuentro de la extrema derecha 

española. CEDADE fue disuelta en 1993. Posteriormente su presidente, el revisionista del Holocausto nazi 

Pedro Varela, regentó durante 20 años la librería Europa en el barrio de Gràcia de Barcelona. 
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La siguiente generación de jóvenes ultraderechistas españoles se desmarcó definitivamente 

de los nostálgicos del franquismo y la militancia organizada en estructuras de partidos. El 

perfil de los extremistas incluía a skinheads, hinchas radicales de fútbol y estudiantes. 

Ideológicamente estaban más cercanos al nazismo y el nacionalsindicalismo que al 

franquismo o el nacionalcatolicismo del régimen. Este nuevo brote ultra reaccionó de forma 

violenta y organizada contra subculturas antagónicas como el punk y muy especialmente 

contra los nuevos movimientos sociales y políticos como la okupación: 

 

En la España medio llena de 1981, uno podía proclamarse fascista y, si sobrevivía a 

los botellazos, disfrutar de sus cinco minutos de fama. De un modo u otro, se intuía 

que, con la recién estrenada democracia, las izquierdas marcaban la agenda 

discursiva: la nueva hegemonía cultural sería de izquierdas. Así que lo fácil, en 

materia de escándalos, era abrir el baúl del abuelo hedillista727 y desempolvar sus 

trinchas y su correaje. Diez años después esa estrategia se había vuelto inviable: las 

subculturas juveniles más cercanas a la simbología y la ideología del fascismo 

preferían declararse abiertamente nacionalsocialistas, mientras que la revolución 

cultural del felipismo ya había centrifugado a todas aquellas malas compañías que se 

le habían pegado al PSOE en sus años universitarios y repudiaba, de palabra y de 

obra, a ecologistas, pacifistas e insumisos culturales de toda laya, sobre todo en las 

periferias lingüísticas. El breve paréntesis durante el cual el fascismo podía aspirar a 

la legitimidad social se había cerrado, al igual que en el resto de países de nuestro 

entorno, y era habitual utilizar 'fascista' como epíteto para los etarras y sinónimo de 

los 'violentos' que los medios de comunicación demonizaban sin discriminar entre 

anarquistas, independentistas y punkis sin adjetivos (Fernández 2018, p. 254).  

 

 

                                                 
727  El “hedillismo” hace referencia al sector de FE de las JONS que en la guerra civil española se opuso 

al decreto de unificación de todos los movimientos políticos de la zona sublevada. También llamados 

“camisas viejas”, estaban encabezados por el segundo jefe nacional del partido durante la guerra civil 

española Manuel Hedilla. Se opusieron al decreto de unificación de todos los movimientos políticos de la 

zona sublevada en un único partido, FET y de las JONS. El dirigente cántabro fue condenado a muerte por 

traición en un consejo de guerra durante la contienda, aunque finalmente le fue conmutada la pena. El sector 

hedillista de Falange  
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6.3.5.1.2 Bases Autónomas 

 

En Madrid los jóvenes neonazis más politizados estaban estructurados en torno a Bases 

Autónomas (BBAA), una organización que había arrancado en 1983 prescindiendo de los 

elementos tradicionalistas y religiosos habituales de la extrema derecha madrileña de 

aquellos años. Estuvo muy influenciada por el nacional sindicalismo de las JONS, donde 

convergían elementos del socialismo y el nacionalismo. El ideólogo falangista Ramiro 

Ledesma había llegado a plantear la creación de un “frente unido contra el sistema” junto con 

la CNT y los partidos de la izquierda radical antes de la guerra. El discurso de BBAA 

planteaba por tanto una renovación del antiliberalismo clásico del fascismo de los años 20 y 

30 tomando elementos contraculturales de acción propagandística. La renovación de BBAA 

entraría dentro de lo que Xavier Casals llama el “mayo del 68 blanco” 728 (Casals 2003).  

 

Ilustración 113 

 

Tríptico de Bases Autónomas contra las elecciones al Consejo Escolar (1988) 

 

Bases Autónomas tuvo una presencia importante en la universidad a través de la 

Coordinadora de Estudiantes Nacional-Revolucionarios (CENR), una asociación de 

estudiantes inscrita en la Universidad Complutense que pretendía quebrar el “dirigismo 

oficial” boicoteando las elecciones al consejo escolar. La coordinadora estaba liderada por 

                                                 
728  A partir del cual surgieron otras organizaciones de extrema derecha como las italianas Avanguardia 

Nazionale y Movimiento Politico Ordine Nuovo, o las francesas Occident, Ordre Nouveau o el GRECE 

(Grupo de Investigación y Estudios para la Civilización Europea), organización nacida en mayo de 1968 que 

sentó las bases de la Nouvelle Droite francesa. De corte europeísta, esa nueva derecha tomaba la idea de 

hegemonía cultural de Gramsci y era critica con el sistema político occidental (ataques por igual al 

liberalismo y al marxismo, denuncia al cristianismo dogmático, la globalización…) 
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varios de los fundadores de BBAA: los abogados Carlos Rodrigo Ruiz de Castro (apodado 

“El Cid”), Pedro Fernando Fernández Perdices, y el estudiante guineano Ignacio Alonso 

García. Alonso García había inscrito en la Complutense las organizaciones Teoría y Praxis 

en junio de 1988, y dos años después Disenso como asociación cultural universitaria, con 

sede en la facultad. Ambas asociaciones fueron cerradas a mediados de los 90 (Martínez 

Ahrens y Jiménez Barca 1996). Posteriormente hubo otras asociaciones como Tornasol que 

continuaron manteniendo la cuota ultraderechista (y las agresiones) en la universidad 

(Ahrens y Neira 1998). 

 

Su modelo organizativo integraba conceptos ligados al antiautoritarismo. En ese sentido, se 

acercaban al modelo de la autonomía libertaria y los nuevos movimientos sociales (Godas 

2007). BBAA se presentaban como una fuerza revolucionaria y emancipadora que 

despreciaba la estructura clásica de partido. Estaban organizados en una red de células 

autónomas integradas por skinheads y ultras sin una estructura jerárquica definida ni líderes 

claros, que estaban coordinadas por barrios. Había secciones en el distrito Centro, en 

Chamberí, Entrevías, Chamartín (Enrico Ferrero), Retiro (Frente Negro), o Latina (Fuego 

Eterno), y provocaban disturbios y altercados en las manifestaciones y agredían a personas 

en la calle. 

 

La componente antiautoritaria y desjerarquizada podía resultar atractiva para los sectores 

abstencionistas y jóvenes desencantados que se consideraban marginados por el sistema con 

los que también conectaba el punk. Sin embargo, más allá de coincidir en el análisis 

anticapitalista de los problemas que provocan las democracias burguesas relacionados con la 

soberanía nacional, la alienación laboral o la supeditación de la economía nacional a los 

intereses de compañías multinacionales extranjeras729, los posicionamientos de la extrema 

derecha basista eran diametralmente opuestos a los de la izquierda radical, el movimiento 

autónomo o el anarcosindicalismo: mientras unos apelaban a la lucha de clases, la 

solidaridad, el apoyo mutuo y el multiculturalismo y ejercían su activismo a través de 

                                                 
729  Algunas de sus reivindicaciones en la década de los 80 discurrieron en paralelo con las de los grupos 

de izquierda, pidiendo el voto contra la permanencia de España en la OTAN, exigiendo que los 

estadounidenses abandonasen las bases en suelo español, o participando en la huelga general del 14 de 

diciembre de 1988 (a la que llamaron “Día del Caos”). 
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manifestaciones, luchas sindicales, acciones culturales y okupaciones, los otros planteaban 

sus reivindicaciones desde una dimensión xenófoba y racista, propugnando un ideal 

jerárquico basado en la supuesta pureza de la cultura europea frente a la diversidad, y en la 

línea de los grupos de extrema derecha de la transición actuaban de forma violenta contra sus 

oponentes a través de agresiones y asaltos.  

 

Además de la violencia urbana, los grupos basistas tuvieron muy en cuenta la difusión de sus 

ideas a través de pintadas, panfletos y fanzines subversivos como ¡A por ellos! o La Peste 

Negra. Estas publicaciones autogestionadas funcionaban como órganos de propaganda 

basista a través de los cuales comunicaban sus ideas utilizando textos, ilustraciones y cómics. 

Uno de los principales símbolos que utilizan es la cruz céltica, pero también intentaron 

absorber otros símbolos e ideas subversivas y revolucionarias, incluyendo reivindicaciones 

de la figura de Buenaventura Durruti, panfletos contra los cuerpos y fuerzas de seguridad –a 

los que acusan de ser mercenarios a las órdenes del sistema democrático– o el declararse, en 

uno de sus primeros manifiestos, como “anarco-nazis”.  

 

Ilustración 114 

   

Panfleto de Bases Autónomas (1988) y fanzine La Peste Negra (1986). 
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Los activistas aparecen representados asumiendo una estética de guerrilla urbana, hombres 

jóvenes730 con el rostro tapado y en actitud de confrontación, enarbolando banderas o 

armados con bates, botellas o piedras. En ocasiones aparecen también con estética skinhead 

vestidos con chaquetas bombers y botas militares. Al igual que el punk, la estética basista 

exaltaba la negatividad como forma de distinción, presentándose a sí mismos como una plaga 

agresiva y amenazante dispuesta a carcomer el sistema. 

Ilustración 115 

  

Ilustración de Riesgo (1986) y cartel de Bases Autónomas (finales de los 80) 

 

                                                 
730  No hemos encontrado presencia de mujeres en las ilustraciones de los panfletos. 
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Ilustración 116 

 

Contraportada revista A por ellos (marzo 1987) 

 

Uno de los símbolos más habituales es el de la rata negra731 que aparece en muchos panfletos 

y fanzines de BBAA. La rata representa a ese virus dentro del sistema que se aloja en los 

lugares más desagradables y malolientes, en los sótanos y las alcantarillas, dispuesto a atacar 

el funcionamiento del estado, como ilustra el siguiente cómic publicado en 1986 en La peste 

negra: 

 

                                                 
731  Apareció por primera vez en Francia como emblema del colectivo ultraderechista Groupe Union-

Droite (GUD) a finales de los años 60, durante los enfrentamientos entre universitarios de izquierdas y de 

derechas en la Facultad de Derecho de Assas. 
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Ilustración 117 

 

Comic publicado en La peste negra (1986) 

 

Este enfoque provocó graves desencuentros con la derecha tradicional y nostálgica. La 

concentración anual del 20 de noviembre (20-N) en homenaje a Francisco Franco y José 

Antonio Primo de Rivera se había convertido desde 1976 en la principal movilización de la 

ultraderecha española, y durante la jornada los fascistas organizaban agresiones y atentados 

contra militantes de izquierda, sedes de organizaciones políticas o librerías (Wilhelmi 2002). 

En una de las celebraciones del 20-N, militantes de Bases Autónomas sacaron un cartel en el 

que se podía leer “20-N Vergüenza Nacional”, que provocó un conflicto con otras 

organizaciones de extrema derecha. 
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Ilustración 118 

 

Flyer de BBAA “20-N vergüenza nacional” 

 

 La acción de estos grupos se intensificó después de escindirse en 1988, cuando una parte de 

Bases Autónomas pasó a la clandestinidad con el objetivo de crear el “caos basista”, que 

consistía en provocar una situación de máxima tensión social para captar militantes y 

conseguir una movilización general utilizando como señas de identidad la propaganda, la 

agitación y las agresiones (Martínez Ahrens 1995) incluyendo atentados contra locales y 

palizas, torturas y mutilaciones a personas homosexuales, transexuales, punks, anarquistas e 

izquierdistas. Al actuar de forma informal y sin una matriz de coordinación identificada, la 

violencia política de estos grupos pasaba desapercibida. A través del boletín Molotov se 

denunciaron muchos de estos ataques, algunos de las cuales incluyeron  incisiones con navaja 

en la cara y otras partes del cuerpo de personas dibujando cruces gamadas y las iniciales de 

los GAL. Estos grupos publicaban además listas de activistas anarquistas y comunistas, 

incluyendo sus nombres y direcciones.  

 

Aunque Bases Autónomas terminó disolviéndose a comienzos de los 90 después del 

asesinato de Josu Muguruza732, muchos de sus miembros continuaron con la estrategia de 

                                                 
732  En el atentado contra el diputado de Herri Batasuna cometido en 1989 estuvieron implicados Ricardo 

Sáenz de Ynestrillas, hijo de un comandante del ejército español asesinado por ETA, y los policías José 

Hernández Bartolomé, que fue condenado a seis años por su colaboración en el delito, y Ángel Duce 

Hernández, condenado a cien años por el crimen. Duce exculpó a Ynestrillas, que fue absuelto, y murió ocho 

años después en un accidente de tráfico, cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. 
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caos basista actuando a través de grupos espontáneos no organizados de cabezas rapadas. 

Conscientes del poder que tenían el fútbol y la estética subcultural como potentes focos de 

atracción para el reclutamiento de jóvenes ultras, los promotores de Bases Autónomas 

cambiaron de estrategia en los años 90 y reforzaron el trabajo propagandístico a través de 

estructuras mercantiles legales. Coincidiendo con la escisión de Bases Autónomas, Carlos 

Rodrigo Ruiz de Castro abrió Soldiers, una tienda de material paramilitar en el barrio de 

Salamanca, que junto con DSO733, otra tienda administrada en este caso por Fernández 

Perdices, fueron dos de los principales nodos de captación de skinheads de ultraderecha 

madrileños en la década de los 90 que acudían a comprar armas blancas y material 

propagandístico neonazi, incluyendo pegatinas, camisetas y sudaderas734, hebillas de 

cinturón, libros y discos.  

 

6.3.5.1.3 La escena RAC 

 

La música tuvo un papel destacado. Dado que no tenía acceso a los canales de comunicación 

convencionales, el movimiento neonazi internacional había conformado sus propias 

infraestructuras de distribución a nivel mundial para promover su ideología utilizando la 

música rock. Una de las principales vías fue la organización Blood & Honour735, que había 

sido puesta en marcha en 1987 por el vocalista de Skrewdriver Ian Stuart y el neonazi Nicky 

Crane736 para distanciarse del resto de la escena skinhead británica (King y Leonard 2014, p. 

32). Blood & Honour dinamizó la escena global de música NS a través de la distribución de 

                                                 
733  DSO estaba y situada en un piso de la calle Mayor 4, junto a la plaza de Sol. Posteriormente cambió 

su nombre, y ahora se llama D50. 
734  Fernández Perdices posee junto a Francesco Pallottino (skinhead italiano fundador del partido Forza 

Nuova y cantante de varios grupos de RAC) la marca Three Stroke Productions, muy popular entre los 

skinheads. 
735  Blood and honour es el título del tercer disco de su banda Skrewdriver (1985), inspirado a su vez por 

el título de una mini-serie producida por la televisión alemana y estadounidense llamada Blood and Honour: 

Youth Under Hitler (Blut und Ehre: Jugend Unter Hitler, 1982). Las palabras “Blut und Ehre” aparecían en 

varios elementos estéticos de las juventudes hitlerianas en la serie.. 
736  Nicky Crane fue un violento skinhead activista del British Movement que se hizo conocido por 

aparecer en la portada del recopilatorio Strength thru Oi! (1981, Decca). Durante muchos años llevó una 

doble vida. Además de ser un violento neonazi vinculado a la escena musical NS, Crane era homosexual. En 

1992 apareció en televisión y confesó su orientación sexual. Fue repudiado por sus antiguos correligionarios. 

A finales de 1993 murió a causa del SIDA. 
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discos, la edición de fanzines y la organización de conciertos. En Estados Unidos apareció 

en 1988 Hammerskins, otra organización skinhead de carácter supremacista. Estas redes se 

expandieron por diferentes países del mundo durante la década de los 90, especialmente en 

los países del este de Europa tras la caída de la Unión Soviética.  

 

En España se desarrolló una pequeña escena musical de rock neonazi cuyos grupos centraban 

sus discursos en aspectos subculturales de la identidad skinhead, la violencia, y el 

ensalzamiento y defensa de la tradición y la historia del imperialismo español. Algunas de 

las primeras bandas fueron Generación Violenta, Nueva Estirpe, V Columna, Fuerza Joven, 

Alternativa 3 o los madrileños Producto Nacional737 (Salas 2005). La escena empezó en los 

años 90 a partir del concierto Fallas ‘92, primer festival de música neonazi celebrado en 

España “en defensa de la raza” al que acudieron 300 cabezas rapadas. Tuvo lugar el sábado 

14 de marzo de 1992 en una discoteca de El Saler (Valencia)738, y tocaron las bandas 

británicas Battle Zone y No Remorse739  (Foguet y Viñas 2016) junto con División 250.  

 

La banda valenciana División 250 fue uno de los principales motores de la escena de Rock 

Anticomunista (RAC) español que se consolidó a finales de los años 90. El nombre es una 

referencia a la División Azul, la 250ª División de Infantería de voluntarios españoles que 

lucharon a las órdenes del ejército nazi contra las tropas de la Unión Soviética en la II Guerra 

Mundial. La banda estaba liderada por el fundador del partido fascista Democracia Nacional 

Manuel Canduela740. Por otro lado, tras la disolución de Producto Nacional741 en Madrid 

                                                 
737  Sin embargo, la fiabilidad de esta fuente es regular: algunos de los nombres que cita generan dudas, 

como es el caso de los catalanes Pisando Fuerte, banda de Oi! anarquista (de la que hemos hablado en el 

capítulo anterior) que según el periodista tocaron con Generación Violenta y Torquemada 1488 en un festival 

organizado por Blood & Honour Barcelona. 
738  El Mercantil Valenciano, 15 de marzo de 1992. 
739  Iba a tocar también la banda galesa Violent Storm, pero de camino al aeropuerto tuvieron un 

accidente y fallecieron cuatro de sus cinco miembros (Dyck 2016, p. 23). 
740  Canduela y el bajista de la banda, Manuel Ortiz, se habían conocido en 1984 cuando militaban en las 

juventudes de FE-JONS. En 1986 fundaron el sindicato FE (Federación Estudiantil), y en 1988 JNS-Acción 

Radical, organización que fue ilegalizada tras el asesinato del joven antifascista de 19 años Guillem Agulló, 

en el que estuvo implicado el propio Canduela. Junto con otros ex militantes de CEDADE y Juntas Españolas 

fundaron Democracia Nacional en 1995. 
741  La banda había surgido en los años 80 en el Barrio del Pilar. Mezclaban influencias rockeras 

(incluida una versión de “Sweet Home Alabama” titulada “España”), con versiones de grupos punk Oi! como 

Kortatu (“Mierda de ciudad”, que a su vez es una versión de “Drinking and Driving” de The Business). Este 

hecho es interesante, puesto que nos hace ver el grado de expansión que tenían los irundarras, que hasta 
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aparecieron grupos como Estirpe Imperial, con un estilo más cercano al heavy metal y el 

rock. Su ideología política se muestra de forma clara en la portada de su primer disco, en el 

que aparece la bandera española con el águila de San Juan utilizada como enseña oficial por 

el régimen franquista. Junto con Estirpe Imperial, el otro grupo madrileño más destacado de 

esta escena fue Batallón de Castigo, que a pesar de haberse mantenido siempre a un nivel 

underground llegaron a sonar en programas de radio comercial como La Emisión Pirata. La 

banda se formó en la cárcel de Alcalá Meco742, y estaba liderada por Eduardo Clavero, un 

joven heavy canario que cumplía condena por asesinato y que gracias a sus antecedentes 

penales743 se convirtió en una figura carismática dentro del movimiento neonazi español, 

llegando a presentarse como cabeza de lista por el partido Alianza Nacional. Posteriormente 

surgieron otras bandas, como Krasny Bor 1943, formada por hinchas del Frente Atlético, el 

proyecto de folk-rock Céltica del guitarrista de Estirpe Imperial, Zetme 88 que se formó 

también en la cárcel como Batallón de Castigo, o 7 Muelles, liderada por el cantante de 

Estirpe Imperial y el guitarrista de Batallón de Castigo. En general, las letras de estas bandas 

mantienen un carácter deliberadamente minoritario y hermético transmitiendo mensajes 

políticos explícitos rodeados de motivos visuales y referencias al III Reich, el franquismo y 

el pasado imperialista español.  

 

La difusión de los discos de estos grupos se hacía por correo y a través de tiendas como DSO. 

La música se promocionaba a través de emisoras como Radio Hispania y Radio NS. 

Aparecieron también fanzines como Rock & Revolución (Granada), Ragnarok (1997, 

Granada), Clase Obrera (1997-98, Barcelona), Cascos de Acero (Barcelona), Extreme Sound 

(1999, Santander), Respuesta Sonora, Skinheads del sur de Europa, The Firm, Bronco 

Bullfrog, Gente Blanca, Honor & Gloria, Inquisición (Madrid), Skinhead Magazine o el 

newsletter en inglés The Voice of Spain, coeditado por los responsables de Skinhead 

Magazine, Gente Blanca y Cascos de Acero. La principal vía de edición y distribución de 

                                                 
grupos de extrema derecha versionaban sus canciones. Producto Nacional tenían también una canción llamada 

“Skatarra” en la que piden la pena de muerte contra los terroristas de ETA. 
742  Otra banda de “rock nacionalista”, Zetme 88, también se formó en la cárcel. 
743  El guitarrista y vocalista ya tenía antecedentes por homicidio frustrado, hurto de ciclomotor y daños 

y lesiones. En 1990 apuñaló a dos hermanos en el metro de Tribunal, asesinando a uno de ellos (El País 

1990b).  
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música RAC española en los años 90 fue el sello madrileño Rata-ta-tá, creado por el editor 

del fanzine Respuesta sonora Eduardo García de la Barrera, ultraderechista que se presentó 

al Congreso de los Diputados por Ávila con la coalición Plataforma España 2000744. Rata-ta-

tá tuvo a su vez dos filiales: Bicéfala Records y El Güevo de la Selpiente Records. Otros 

sellos fueron Metralleta, Antisistema y Promociones 88, este último vinculado a 

Hammerskins (Alonso, Vives y Zamponi 2000). Uno de los principales referentes 

discográficos europeos para los sellos de RAC fue el alemán Rock-O-Rama, que había 

empezado a mediados de los 80 editando bandas de hardcore como Terveet Kädet o 

Destrucktions, pero terminaron derivando hacia el rock de extrema derecha con el fichaje de 

bandas como Combat 84, Böhse Onkelz y Skrewdriver745. 

 

No obstante, muchos neonazis escuchaban otros estilos de música. En España apareció en 

los años 90 el bakalao —o vakalao, según la clasificación que hace Eduardo Leste (2018) — 

subcultura relacionada con la música electrónica –principalmente el trance— que empezó a 

tener una mayor presencia en las calles madrileñas a mitad de los años 90. Aunque no tenía 

una componente ideológica tan definida como la de los skinheads, muchos bakalaeros 

asumían muchos de los elementos estéticos de los cabezas rapadas como el pelo corto y 

determinadas marcas de ropa (Leste 2018, p. 249) así como, en ocasiones, determinados 

posicionamientos ideológicos, confundiéndose en algunos casos en una especie de “doble 

militancia” ultraderechista y vakala —que la prensa definió en su día como los “nacional-

bakalaeros” (J.M.O. 2001)— incluyendo también las actitudes violentas de los skinheads 

                                                 
744  Partido constituido en 2002 a partir de la confluencia entre Democracia Nacional, el Partido Nacional 

del Trabajo, el Movimiento Social Republicano y Vértice Social Español. Estaba liderada por el empresario 

valenciano José Luis Roberto.  
745  Fundada en 1980 por Herbert Egoldt, las primeras referencias del sello fueron bandas de Oi! y punk 

alemanas de calidad irregular (Vomit Visions, Razors, OHL, Der Fluch...) En 1983 editan el primer disco de 

Oi! alemán, Ruhm Und Ehre de los antirracistas Die Alliierten. Al año siguiente, edita el primer vinilo de 

Combat 84, Send in the Marines! (1984) y el primero de Böhse Onkelz (Der Nette Mann), con los que 

empieza a dirigirse más hacia el público skinhead. El cambio total llega con el fichaje de Skrewdriver para 

distribuir su segundo disco, Hail the New Dawn. El grupo de Stuart había editado sus primeros trabajos a 

través de Chiswick, y después de su giro a la extrema derecha a través de White Noise Records, sello 

“independiente” financiado por el National Front. Con Rock-O-Rama gozarían de una mejor distribución a 

nivel internacional. En los años 90, Egoldt fue investigado por las autoridades, y a partir de 1993 empiezan a 

editar algunos de los discos con nombres alternativos (B.H. Records, Walhalla Records…) A partir de 1998 

empiezan a editar en CD-R. Con los años, la actividad de Rock-O-Rama se ha normalizado, y hoy en día 

tienen una web donde venden todo su material e incluso han reeditado material en vinilo.  
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neonazis746. No obstante, cabe señalar también que la subcultura vakala fue masiva durante 

la década de los 90, e incluía personas de perfiles variados. 

 

6.3.5.1.4 Incremento de la violencia ultra en los años 90 

 

A comienzos de la década de los 90 había habido un cambio de discurso dentro de la extrema 

derecha española. Al igual que había sucedido en los países de Europa occidental, los grupos 

neonazis y ultraderechistas empezaron a centrar buena parte de sus ataques y mensajes de 

odio contra la inmigración. A finales de la década anterior había empezado a haber un mayor 

flujo de personas extranjeras que iban a vivir a España, por un lado, europeos jubilados y 

residentes no activos en las zonas costeras, y por otro personas que tuvieron que trasladarse 

por motivos laborales procedentes principalmente de países asiáticos, africanos y 

latinoamericanos (Gozálvez Pérez 1990, p. 17-19). Este último sector de la población pasa a 

ser uno de los objetivos principales de la extrema derecha, y los skinheads neonazis atacaron 

a trabajadores de origen extranjero. Entre los cabezas rapadas era habitual encontrar 

individuos que formaban parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por lo que 

tenían acceso a armas de fuego y su profesión les otorgaba cierta sensación de impunidad. 

En algunos de los casos de violencia que fueron procesados, los acusados no mostraban 

reparos en intimidar e insultar a sus víctimas durante el juicio, ya fuesen estas personas 

migrantes, indigentes, feministas, jóvenes de familias de clase trabajadora o políticos 

progresistas sin que las autoridades mediasen a pesar de tratarse en algunos casos de 

representantes de las instituciones, como sucedió con la concejala de IU Marisa Castro747.  

 

Esa sensación de impunidad con la que actuaban los cabezas rapadas se evidenció el 13 de 

noviembre 1992, unos días antes de la celebración del 20-N, con la muerte de Lucrecia Pérez, 

una joven migrante de 32 años de origen dominicano que fue asesinada en Aravaca. El autor 

fue Luis Merino Pérez, un guardia civil de 25 años que había salido “de cacería” a 

“escarmentar negros” junto con otros tres skinheads menores de edad. El crimen fue 

                                                 
746  Como veremos más adelante en la Tabla 1, algunos de estos homicidios fueron cometidos por grupos 

de vakalaeros. 
747  http://elpais.com/diario/1994/06/07/espana/770940027_850215.html 

http://elpais.com/diario/1994/06/07/espana/770940027_850215.html
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cometido en la discoteca abandonada Four Roses, que servía de refugio para personas de 

origen dominicano sin recursos. El ataque se había gestado unas horas antes en la madrileña 

Plaza de Emilio José Jiménez Millás, conocida popularmente como “Plaza de los Cubos” por 

la escultura de Gustavo Torner de la Fuente que hay en el centro de la plaza. La “Plaza de 

los Cubos” era uno de los principales núcleos donde se concentraban los neonazis madrileños 

durante los años 90. El asesinato de Lucrecia fue la primera vez que se consideraba la 

xenofobia como causa de la muerte de una persona en España, y fue el detonante que llamó 

la atención sobre estos grupos de ultraderecha de cara a la opinión pública.  

 

A pesar de tratarse de un problema que aparecía en los medios de comunicación, la 

identificación y contabilización de la violencia ultra fue complicada puesto que no existían 

datos oficiales. La organización informal a través de células independientes generaba 

dificultades a la hora de vincular las agresiones a un movimiento organizado. Los agresores 

cambiaban su estética durante el litigio para evitar ser conectados, y muchos eran policías, 

reservistas, militares o familiares de jueces y funcionarios que aprovechaban sus profesiones 

y relaciones en los procesos judiciales. Según Movimiento contra la Intolerancia, aunque 

muchas de estas agresiones no se denuncian (tan sólo un 4%), desde comienzos de los 90 la 

asociación calcula que hay más de 4.000 ataques violentos al año contra personas de 

colectivos sociales estigmatizados, periodistas, aficionados al fútbol, mezquitas, viviendas 

gitanas, comercios magrebíes, sinagogas, sedes de organizaciones de izquierdas, y ONG 

antirracistas (Ibarra 2012). Según el informe Raxen elaborado por Movimiento Contra la 

Intolerancia, entre 1991 y 2009 se cometieron 74 asesinatos relacionados con delitos de odio 

en toda España. A continuación, vemos una relación de los asesinatos cometidos entre 1992 

y 2007 conectados con la extrema derecha en la Comunidad de Madrid: 

 

Tabla 20 

Asesinatos cometidos en la Comunidad de Madrid 

relacionados con grupos de extrema derecha (1992-2007) 

Nombre Fecha Localidad Hechos 

Lucrecia Pérez 13/11/1992 Aravaca Mujer migrante de origen dominicano, fue 

asesinada mientras dormía en la discoteca 

Four Roses de Aravaca por un grupo skin 
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neonazi, relacionado con Bases Autónomas 

y liderado por un guardia civil. 

Hassan Al Yahami 14/11/1992 Majadahonda Persona migrante de origen marroquí 

asesinada en Majadahonda por un skinhead 

racista. 

Susana Ruiz 09/01/1993 Madrid Mujer de 16 años que desapareció después 

de participar en una fiesta de cumpleaños en 

un caserón ocupado de San Blas. El 25 de 

febrero apareció su cadáver muy cerca de 

donde fue vista por última vez. Aunque la 

policía y la juez mantuvieron que su muerte 

fue debida a un paro cardiaco y no hubo 

violencia, la familia de la víctima mantuvo 

una versión diametralmente opuesta, 

sosteniendo que pudo ser estrangulada. Años 

después, un skinhead arrepentido confirmó 

esa versión, atribuyendo el asesinato a dos 

miembros de Bases Autónomas “hijos de 

personas relevantes” (Hernández 1996). La 

confesión fue desestimada. 

Jesús Sánchez Rodríguez 12/11/1993 Madrid Joven toxicómano apaleado en la Plaza de 

las Comendadoras de Madrid. Cuatro 

cabezas rapadas le hundieron el cráneo de un 

golpe con barra antes de apalearlo en el 

suelo. 

Ricardo Rodríguez García 21/05/1995 Alcorcón En Costa Polvoranca (Alcorcón), cabezas 

rapadas de extrema derecha de la sección de 

Cubos, comandados por El Mallorquín 

(Cristóbal Castejón), hirieron a 4 jóvenes y 

mataron a Ricardo Rodríguez, de 20 años. 

David Martín Martín 14/10/1995 Arganda del 

Rey 

El joven de 21 años de Pinto murió a 

consecuencia de la brutal paliza que le 

dieron varios skins neonazis (según informe 

de la Guardia Civil) de la banda de “Los 

Pastilleros”.  

David González Rubio 20/01/1996 Madrid El joven de 20 años fue apuñalado a la salida 

del intercambiador de Moncloa por un grupo 

de bakalaeros de extrema derecha que le 

obligaron a corear consignas fascistas 

(Fernández Durán 1996). 

Mourad el Abidine 20/06/1997 Madrid El joven marroquí de 19 años, fue asesinado 

con un arma de fuego por Miguel Ángel 

Martínez Used, un ex-guardia civil que 

había sido detenido unos meses antes por el 

secuestro de una mujer (Martínez Ahrens 

1998). 

Fernando Bertolá 27/06/1997 Madrid En Majadahonda había una presencia más 

alta de grupos neonazis que en otros 

municipios de la Comunidad. En enero de 

1997 medio millar de jóvenes se 

manifestaron contra la violencia por parte de 

estos grupos (Majadahonda Magazin 2015). 

Pocos meses después, Fernando Bertolá fue 
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asesinado por una puñalada en el corazón 

asestada por Antonio de Lucas Andreu, alias 

“el Mechina”, que estaba vinculado a esos 

grupos ultras (El País 1999), y había sido 

detenido en varias ocasiones portando armas 

blancas. El asesinato de Bertolá provocó la 

reacción de los municipios de Majadahonda 

y Las Rozas, que rechazaron la violencia de 

los grupos de extrema derecha (Francés y 

Durán 1997). 

Aitor Zabaleta 8/12/1998 Madrid Aitor Zabaleta, seguidor de la Real 

Sociedad, fue asesinado por Ricardo Guerra, 

ultra perteneciente al grupo neonazi Bastión 

1903, que era la sección más radical 

escindida del Frente Atlético. Guerra, que 

disfrutaba en aquel momento de un permiso 

penitenciario por el intento de asesinato a un 

joven a la salida de una discoteca, había 

salido con sus compañeros a “cazar vascos” 

(Albin 2018). Junto con los 20 cabezas 

rapadas que le acompañaban atacaron a un 

grupo de seguidores donostiarras cerca del 

Vicente Calderón, entre los que se 

encontraba Zabaleta, que murió apuñalado. 

Francisco Javier V.A. 1/02/1999 Madrid Francisco Javier transitaba por la calle 

Montera con dos amigos egipcios. Un 

policía nacional de paisano que estaba fuera 

de servicio les paró y les ordenó que se 

identificasen. Junto con un amigo que le 

acompañaba, empezó a agredir a los tres 

hombres. Francisco Javier murió horas 

después (Escarraga 2000). 

Anónimo 9/10/1999 Madrid Una joven toxicómana que vivía en la calle 

apareció de madrugada en la calle Alameda, 

cerca de Atocha, muerta por un fuerte golpe 

en la cabeza. 

Francisco Manuel Casas 13/05/2001 Getafe El joven de 28 años murió a consecuencia de 

un golpe en la cabeza con un bate de béisbol 

que recibió en una pelea con unos bakalaeros 

durante las fiestas del barrio de San Isidro en 

Getafe. 

Ndombele Augusto 

Domingos 

20/07/2002 Madrid El joven de 16 años de origen angoleño 

intentó mediar en una pelea a la salida de una 

discoteca de Costa Polvoranca (Alcorcón), y 

fue increpado por Pablo Gómez Sánchez, 

que se encontraba de permiso, y le preguntó: 

“¿Tú quieres problemas, negro? Pues los vas 

a tener”. Gómez fue a buscar a su amigo y 

portero de la discoteca Inn, José David 

Fuertes, que apuñaló a Ndombele en el 

abdomen y corazón. Fuertes estuvo unos 

días oculto gracias a amigos vinculados a 

empresas de seguridad, y Gómez se suicidó 
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días después con un arma de fuego (Sánchez 

del Moral y Morcillo 2002). El jurado 

popular no consideró motivos racistas en la 

agresión (EFE 2006). 

Antonio Micol Ortiz 28/08/2002 Madrid Persona de 57 años que vivía en la calle y 

murió con el cráneo destrozado y apuñalado 

en el costado. Había sido atacado por 4 

skinheads ultraderechistas en el Paseo de 

Santa María de la Cabeza. 

Félix Luis Pérez Santiago 15/12/2002 Madrid Ciudadano puertorriqueño de 41 años, fue 

hallado muerto en el Paseo de Recoletos con 

Bárbara de Braganza. Un joven aseguró a la 

policía haber sido testigo de cómo 4 o 5 

jóvenes “de pelo corto” y ataviados con 

cazadoras de colores, propinaban una fuerte 

paliza a la víctima (Europa Press 2002). 

Ioan Grancea 31/12/2006 Alcalá de 

Henares 

Guardia de seguridad de origen rumano que 

fue asesinado por un grupo de ultras a los 

que había llamado la atención. Los jóvenes 

lo acuchillaron profiriendo gritos racistas 

ante un policía local que presenció el 

asesinato y no detuvo a los agresores ni 

socorrió a la víctima (Europa Press 2009). 

Jorge García Álvarez 14/10/2005 Madrid Indigente de 45 años asesinado en Ciudad 

Lineal por golpes con un objeto 

contundente. No he encontrado una noticia 

que explicase la autoría del crimen, pero en 

la noticia de El País se destaca que la zona 

en la que fue asesinado era frecuentada por 

grupos de nazis (Sinclair 2005). 

Carlos Palomino 11/11/2007 Madrid Activista antifascista de 16 años, fue 

asesinado por un militar neonazi en el metro 

de Legazpi que se dirigía a una 

manifestación de Democracia Nacional. 

Fuente: (Movimiento Contra la Intolerancia 2008) 

 

La falta de datos oficiales durante la década de los 90 ha dificultado la elaboración de esta 

tabla, que ha sido elaborada a partir de datos encontrados en la web de Movimiento Contra 

la Intolerancia (2008) y el medio de contrainformación Kaos en la Red (2017). Sin embargo, 

hay algunos casos que no habían sido contrastados en los que finalmente no estaban 

implicados cabezas rapadas. Los he contrastado a través de las informaciones periodísticas 

de la época, y no he contabilizado aquellos que no he podido certificar que correspondiesen 

a crímenes relacionados con la extrema derecha. Por ejemplo, el asesinato de Araceli Guillén 

(8/01/96) fue atribuido en un primer momento a un grupo de cabezas rapadas según una 

testigo. Sin embargo, posteriormente la investigación señaló a dos amigos de la víctima, que 

fueron encarcelados (Martínez Ahrens 1996). Otro caso es el del joven paracaidista Sergio 
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Fernández Barrera, que efectivamente murió en una pelea, pero según las informaciones 

periodísticas el motivo fue un malentendido con los agresores (García de Sola 1997). 

También he encontrado pocos indicios en el caso de los dos toxicómanos murieron muertos 

en un incendio en el poblado de las Barranquillas. Según el documento, el incendio pudo 

haber sido provocado, mientras que la noticia de El País refleja la versión policial que 

atribuye el fuego a una colilla mal apagada (Barroso 1999).  

 

No obstante, este listado pone en evidencia que efectivamente hubo un problema de violencia 

política en Madrid durante la década de los 90 que afectó principalmente a personas 

migrantes, personas sin hogar, homosexuales, transexuales, izquierdistas y anarquistas. A 

comienzos de los 90 la Policía Nacional creó los Grupos de Información de Tribus Urbanas 

dependientes de las Brigadas Provinciales de Información (BPI), que se encargaban de 

recoger, analizar e investigar las denuncias de hechos delictivos producidos en Madrid cuyos 

autores se sospechase que estuviesen vinculados a alguna tribu urbana (Martí Fluxá 1998). 

No cabe duda que la acción policial fue muy importante para que las agresiones se redujeran 

considerablemente después del asesinato de Aitor Zabaleta en diciembre de 1998 (EFE 

1999), pero la posición equidistante de las instituciones policiales infravaloró el aspecto 

político del conflicto, encasillando las agresiones como problemas de orden público.  

 

6.3.5.2 El movimiento antifascista como eje vertebrador 

 

El principal objetivo de los grupos de extrema derecha eran las personas migrantes, 

homosexuales, transexuales, personas sin hogar, anarquistas, izquierdistas, prostitutas y en 

general, personas que tuvieran una estética que considerasen disonante (por ejemplo, chicos 

con el pelo largo) o relacionada con alguna subcultura (punks, raperos, heavies, góticos, etc). 

Los adolescentes madrileños que encajaban en alguno de estos perfiles sufrían ataques por 

parte de ultras en las zonas de ocio alternativas, más “bohemias” o asociadas a la izquierda 

(Malasaña, Chueca, Lavapiés, algunas zonas de Argüelles). También se daban casos de 

ataques violentos en los barrios donde vivían, o incluso en los centros de enseñanza los que 

acudían (institutos de secundaria y universidades). Varios de los informantes recuerdan 
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aquella época, como por ejemplo “Okaña”, vocalista del grupo punk Efektos Sekundarios, 

que describió en la entrevista que mantuvimos el ambiente que se respiraba en aquellos años: 

 

Daba miedo salir a la calle. Tenías movidas en todos los sitios. […] Nosotros salíamos 

por Malasaña, por Chueca y alguien decía “hostia, que están los nazis”. Nosotros 

éramos unos chavalines, y los nombres de los nazis eran el Matamulas, el Leñador... 

Y eso te acojonaba (“Okaña” comunicación personal, abril de 2012). 

 

En la entrevista con el grupo Matando Gratix, el guitarrista  Julio “Niño Malo” recordaba 

también esa época de violencia. “Niño Malo” hace hincapié en el hecho de que los jóvenes 

punks tenían que estar siempre alerta ante la presencia de grupos de skinheads de 

ultraderecha, incluso en las zonas de la ciudad donde normalmente había un ambiente 

contracultural: 

 

En aquella época yo paraba en la plaza del 2 de Mayo y te puedes imaginar como era 

el rollo. Recuerdo los primeros skinotes que aparecían por el 2 de Mayo, grupos de 

siete u ocho que venían organizados. Cuando pillaban a alguno sólo por ahí partían 

brazos, piernas y demás, imagínate cómo era la vaina aquella. Al Johnny “Yuma”748 

le partieron los brazos (Julio “Niño Malo”, comunicación personal, 17 de abril de 

2012). 

 

Carola “Rockanrola”, bajista de Zinc, Hiperkoré y Vecchias, recordaba también el ambiente 

tenso que había en Madrid en la década de los 90: 

 

Yo creo que todos lo hemos vivido personalmente. Ahora no sé cómo será porque 

soy más mayor y no me entero de las cosas, pero ¿quién no ha corrido delante de un 

nazi? […] Con las chicas, depende. Si llevabas una cresta era obvio que te la estabas 

jugando, pero a lo mejor ibas normal, y podían pasar de ti o ir detrás tuya y tenías que 

esconderte por donde pudieras, porque te llegaba un tío cabezón rapado, y estabas 

acojonada (Carola “Rockanrola”, comunicación personal, 29 de junio de 2012). 

                                                 
748  Propietario del Nueva Visión, bar de punk rock de Malasaña. 
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Habitualmente los ataques se daban los fines de semana en los principales espacios de 

socialización de jóvenes y adolescentes donde se encontraban con sus amistades, que eran 

las calles del centro de la ciudad donde estaban asentados los bares y pubs: Malasaña, 

Chueca, Lavapiés, la zona de los bajos de Aurrerá en Argüelles, Moncloa, los alrededores de 

la glorieta de Bilbao, Alonso Martínez, y otras zonas de ocio en los barrios periféricos de 

Madrid, discotecas y polígonos de las ciudades del extrarradio. Había eventos y fechas 

señaladas como el 20-N, los días que había partido de fútbol, las manifestaciones o 

determinados conciertos en los que los grupos de extrema derecha salían “de cacería”. En el 

caso de los conciertos de punk,  muchas veces asistían como público, sobre todo cuando 

tocaban determinadas bandas como Exploited o Toy Dolls (Daniel Zurita “Dani Petra de 

Fenetra”, comunicación personal, abril de 2012). En esos casos solía haber agresiones en los 

alrededores de las salas de conciertos y los estadios, pero también en los parques, las áreas 

deportivas o en la misma calle749.  

 

Aunque se trataba de una red difusa de grupos autónomos e informales, el objetivo de los 

grupos de neonazis era el señalamiento, intimidación y exclusión social de todos estos grupos 

sociales que eran objeto de sus ataques. No eran acciones aisladas o aleatorias, sino que todas 

ellas respondían a una motivación política cuya consecución contaba con organizaciones que 

estaban dando apoyo logístico e ideológico a estos grupos. Como hemos visto en el apartado 

anterior, dentro del movimiento ultraderechista había toda una infraestructura de promoción 

ideológica y enaltecimiento de la violencia a través de tiendas, distribuidoras, sellos 

discográficos, fanzines y grupos musicales que promovían esa ideología de odio. Muchas de 

las personas que formaban parte de estas células estaban conectadas o militaban en partidos 

legales como Democracia Nacional, Alianza por la Unidad Nacional, España 2000 o el 

Movimiento Social Republicano750. Los vínculos traspasaban las fronteras locales, y había 

conexiones con partidos fascistas extranjeros y organizaciones internacionales supremacistas 

y de extrema derecha como Hammerskins y Blood & Honour que estimulaban 

                                                 
749  A mi mismo me persiguieron dos cabezas rapadas en mi propia calle cuando era adolescente. 
750  El partido nazi Movimiento Social Republicano pretendía ser la versión española del Movimiento 

Social Italiano. Había surgido en julio del 2000 en Barcelona a partir de la confluencia entre Alternativa 

Española y Resistencia y Vértice. 
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ideológicamente, daban soporte y apoyaban la violencia política contra minorías. No se 

trataba, por lo tanto, de un simple conflicto entre tribus urbanas como señalaban algunos 

medios de comunicación y autoridades, sino que se trataba de un problema mucho más serio. 

 

A partir de 1989 varios colectivos y asociaciones751 empezaron a organizarse para dar una 

respuesta a la violencia de la extrema derecha a través de la Coordinadora Antifascista de 

Madrid, que se constituyó para trabajar a través de varias vías, incluyendo las 

concentraciones, manifestaciones, jornadas y charlas informativas, o el uso de pancartas y 

pintadas en las bocas de los metros de Madrid (Wilhelmi 2002, p. 153). Ya fuese por 

solidaridad o por sufrir personalmente ataques de los grupos fascistas, las personas que 

formaban parte de estos colectivos reivindicaban algo tan básico como es el derecho a poder 

disfrutar del espacio urbano sin temor a ser agredidos por su origen étnico, orientación sexual, 

identidad de género, estética o tendencia política. Cuando este derecho les es negado, la calle 

pasa a ser escenario de confrontación. El trabajo político y la acción de base que llevaron a 

cabo los colectivos antifascistas fueron clave para hacer frente a la violencia ultra que se 

vivía en las calles de Madrid.  

 

6.3.5.2.1 La defensa de los puestos de Tirso de Molina 

 

Uno de los principales detonantes fue el ataque que sufrían los puestos políticos de la plaza 

de Tirso de Molina durante las jornadas de conmemoración de la muerte de Franco y José 

Antonio Primo de Rivera del 20-N –20 de noviembre— por parte de la ultraderecha 

(Wilhelmi 2002, p. 73). Esas agresiones terminaron generando una respuesta. La mañana del 

20-N de 1989 un grupo de 300 personas organizaron la autodefensa de los puestos y se 

enfrentaron a los ultraderechistas, que tuvieron que huir de la zona (Wilhelmi 2002, p. 129). 

Fernando “Potencial”, que en aquellos tiempos tenía un puesto en la plaza, recordaba cómo 

empezó la defensa de Tirso de Molina: 

 

                                                 
751  Además de pequeños colectivos autónomos de barrios, también participaban asociaciones de 

personas migrantes marroquíes (AEME) y dominicanas (AIDE), la organización sindical Solidaridad Obrera o 

Lucha Autónoma. 
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La manifestación antifascista del 20-N nació en Tirso de Molina, porque ya había 

habido un ataque de unos cuantos nazis a los puestos de Tirso de Molina, y al 

siguiente 20-N me acuerdo de que cuando aparecí por allí a poner el puesto, había 

cerca de quinientas personas para defender los puestos políticos de Tirso. 

Posteriormente ya se hizo como manifestación. Esto puede doler a algunos. Es mi 

opinión, porque hay gente que se pone medallas de “nosotros empezamos a hacer la 

manifestación antifascista”, pero yo creo que surgió también por los tiempos. Fue 

algo espontáneo, sobre todo por el ataque de estos nazis a la plaza (Fernando Márquez 

“Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012).  

 

La autodefensa frente a los grupos de extrema derecha no era nueva: ya a finales de los años 

70 los colectivos de barrio organizados en el Ateneo Mantuano hacían talleres para aprender 

a repeler los ataques (Wilhelmi 2014, p. 292). El movimiento de resistencia antifascista fue 

creciendo a comienzos de los 90 entre jóvenes de diferentes perfiles y organizándose según 

aumentaban las agresiones y la violencia de los grupos neonazis. La manifestación en defensa 

de los puestos de Tirso de Molina de los ataques por parte de los ultras durante el 20-N 

terminó convirtiéndose en una de los principales convocatorias antifascistas de la ciudad. El 

conflicto no sólo estaba en la plaza, sino también en los aledaños, donde los neonazis 

esperaban a que terminase la concentración antifascista y pasasen jóvenes con aspecto de 

punks o izquierdistas para apalearlos. Las agresiones que hubo después de la manifestación 

de 1991 fueron respondidas por jóvenes que estaban ya cansados de recibir palizas y se 

habían organizado para ofrecer resistencia a los grupos de extrema derecha (Wilhelmi 2002, 

p. 153). Servando Rocha nos contó que vivió una situación similar durante el desalojo del 

CSO Minuesa, ocasión que los grupos de neonazis aprovecharon para salir “de cacería” en 

busca de activistas okupas: 

 

Cuando terminaba una manifestación siempre había nazis. El día del desalojo de 

Minuesa nos encontramos con un nazi bastante chungo. Pero nosotros éramos 

cuarenta. El nazi acabó tirado en el suelo, ensangrentado. Ese era el clima con el que 

uno, más o menos, en aquella época vivía, y era un poco el estilo de vida que teníamos 

(Servando Rocha, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 
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Durante la primera mitad de los años 90 la manifestación antifascista del 20-N empezó a 

congregar cada vez más personas de perfiles muy diferentes: jóvenes, adolescentes, 

migrantes, personas LGTBIQ, militantes anarquistas, comunistas, personas de los 

movimientos sociales, etc (Wilhelmi 2002, p. 152). A pesar de las divergencias que hubo 

entre algunos de los colectivos (principalmente entre las Juventudes Libertarias y las 

Juventudes Comunistas de Madrid752), la organización de la manifestación se terminó 

consolidando con los años, e incluía su propio servicio del orden preparado para responder 

no sólo a las agresiones de los grupos de extrema derecha, sino también a la carga policial 

(Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). Así describía el 

periodista Javier Casqueiro en las páginas de El País el ambiente que se respiraba en la 

manifestación antifascista de 1995: 

 

Glorieta de Atocha. Grupos de jóvenes, camuflados con cazadoras y verdugos negros, 

se concentran en esta popular plaza madrileña para reponer fuerzas en media docena 

de bares. Se nutren de bocatas en El Tres, de ovnis [una especie de emparedados] en 

Casa San Agustín, de hamburguesas en Wendy y del olor de los calamares fritos en 

El Brillante. Se arropan con banderas republicanas y anarquistas, fulares sobre el 

cuello y fuman canutos. Tres furgones policiales vigilan desde la distancia que 

permite la Cuesta de Moyano. El “servicio de autodefensa” de los manifestantes 

reparte lazos rojos entre sus voluntarios. Dos pancartas, una con el lema “El fascismo 

contra todos. Todos contra el fascismo”, y otra con la leyenda “Contra el fascismo y 

su violencia, ahora y siempre resistencia”, abren el camino a la marcha a las 12.12 en 

subida por la calle de Atocha. Los 1.500 participantes según la Delegación del 

Gobierno, 4.000 según diversos medios de comunicación, y 7.000 según los 

                                                 
752  Uno de los responsables de la sección juvenil del Partido Comunista de España (PCE) se desmarcó 

de la manifestación de 1991 acusando al resto de convocados de “violentos” (Wilhelmi 2002, p. 130), 

alimentando la idea de que era un “problema entre bandas”. Esta cuestión también fue referenciada por A 

Degüello en la canción “Cría cuervos”, cuya letra dice: “20-N recuerdo en Tirso no tuvo buen final / 

Declaraciones de un joven lidercillo / La prensa amarilla sacó su tajada / Nuestros morros se tiñeron de 

sangre” (A Degüello 1997). Las Juventudes Libertarias no quisieron participar de la convocatoria por la 

presencia de organizaciones “no específicamente anarquistas”; a su paso por el local de la FIJL, la 

manifestación recibió una lluvia de panfletos por parte de los militantes de la sección juvenil de la CNT 

(Wilhelmi 2002, p. 131). 
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organizadores, tardarán una hora y cuarenta minutos en llegar a la meta en la plaza 

de Tirso de Molina, cerca del Rastro (Casqueiro 1995). 

 

Sin embargo, desde las instituciones y la prensa el conflicto era percibido como un problema 

de orden público asociado al gamberrismo juvenil entre tribus urbanas. La despolitización 

del problema provocó que se adoptase una perspectiva equidistante, atribuyendo la misma 

responsabilidad a la respuesta defensiva del movimiento antifascista ante la ofensiva violenta 

de los grupos de extrema derecha. Esta cuestión fue señalada en canciones como “De usar y 

tirar”, firmada por los madrileños A Degüello:  

  

Aunque la prensa dice que es guerra de tribus,  

tú lo tienes claro, es lucha de ideas.  

Los fascistas sólo hacen el trabajo sucio (A Degüello 1995).  

 

Dentro del movimiento antifascista tenían claro que, además de tener que hacer frente a las 

agresiones en la calle, tenían que dirimir una batalla dialéctica frente a los posicionamientos 

equidistantes de las instituciones y algunas organizaciones y partidos para hacer ver a la 

opinión pública el problema de violencia política que había en aquel momento. 

 

6.3.5.2.2 Resignificación de la subcultura skinhead 

 

Siguiendo el ejemplo impulsado por colectivos internacionales como SHARP (Skinheads 

Against Racial Prejudices)753 y RASH (Red and Anarchist Skinheads)754, un sector del 

antifascismo recuperó la estética skin reivindicando las raíces proletarias y la influencia 

jamaicana de la subcultura original. Durante la primera mitad de los años 90 se desarrollaron 

las primeras secciones españolas de ambas organizaciones755, así como colectivos autónomos 

de acción antifascista como las BAF (Brigadas Antifascistas) o las Brigadas Mecánicas en 

los barrios y municipios de clase trabajadora de Madrid. Hubo un proceso de resignificación 

                                                 
753  Cabezas Rapadas contra los Prejuicios Raciales. 
754  Cabezas Rapadas Rojos y Anarquistas. 
755  http://rashmadrid.org/quienes-somos/rash-madrid/ 

http://rashmadrid.org/quienes-somos/rash-madrid/
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de la subcultura en España, y los skinheads antifascistas y antirracistas, también llamados 

redskins o sharperos, denominaban boneheads a los skins neonazis para diferenciarse. 

 

Esa resignificación de la estética skinhead por parte de los antifascistas provocó la necesidad 

de conocer los códigos subculturales de cada una de las facciones para poder identificarlos. 

Esa identificación podía hacerse a través de signos claramente visibles como eran las 

camisetas, los parches cosidos a la ropa, las hebillas de los cinturones o las chapas, que se 

distinguían en función de los grupos musicales, las banderas, los logos de organizaciones, 

símbolos comunistas, anarquistas o fascistas y mensajes políticos que llevaban impresas. Esa 

simbología aparece también en los tatuajes, si bien hay algunos que se comparten entre 

antifascistas y ultraderechistas, como la telaraña en el codo, las siglas A.C.A.B. (All Cops 

Are Bastards756) o el skinhead crucificado, que hace referencia a una declaración de Margaret 

Thatcher según la cual iba a “crucificar” a todos los skinheads757. Otros elementos de 

identificación eran las marcas de ropa. Así, las sudaderas y camisetas Three Stroke están 

significadas con los ultras de derechas, mientras que otras marcas como Broken Knuckle o 

Gamberros pertenecen al ámbito antifascista; sin embargo, otras marcas como Lonsdale , 

Everlast y Ben Sherman eran utilizadas indistintamente por unos y otros, al igual que sucedía 

con las chaquetas Harrington con forro interior de tartán, o los polos Fred Perry. Las botas 

Doc Martens negras con cordones blancos solía ser un signo de identificación de skinheads 

de ultraderecha, mientras que las botas rojas eran más utilizadas por los antifascistas. En el 

caso de las zapatillas deportivas Adidas Samba, son también llevadas indistintamente por 

unos y otros. 

 

                                                 
756  La frase “Todos los policías son unos cabrones” comenzó a utilizarse en los años 70 en las prisiones 

inglesas y entre las hinchadas de fútbol. Fue popularizada en los años 80 por una canción del grupo de Oi! 

británico 4-Skins. También se utiliza a veces los números 1312, que son los números que corresponden en el 

alfabeto a cada una de las letras. 
757  Se trata de una afirmación planteada en fanzines del movimiento skinhead, no he podido encontrar la 

cita original de la declaración de la ex primera ministra británica que la corrobore. 
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Ilustración 119 

  

Hebillas de cinturón con la cruz céltica y el logo del RASH 

 

Ilustración 120 

 

Diferentes tipos de botas 

 

 

 

Sudadera Three Stroke y camiseta Broken Knuckle. Como puede observarse,  

algunas de estas marcas utilizan tipografías y colores muy similares 
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Tatuaje del skinhead crucificado y telaraña en el codo 

 

6.3.5.2.3 Acción directa contra los grupos de extrema derecha 

 

Algunos colectivos empezaron a poner en marcha campañas de acción directa contra los 

grupos neonazis. Al igual que Bases Autónomas se dedicaban a publicar listas con datos de 

militantes libertarios e izquierdistas, hubo antifascistas que informaban a los vecinos de los 

nazis de su filiación política mediante el buzoneo de panfletos: 

 

Nosotros no veíamos que pudiera separarse el punk de la política. Es decir, si tú eras 

punk o te interesaba el punk, estabas politizado. Era imposible no estarlo, porque a 

principios de los 90 barrios como Argüelles empezaron a ser tomados de la noche a 

la mañana por nazis. La politización te llegaba, como lamentablemente me pasó a mí, 

aunque ya tenía mis propias ideas, con una dosis de hiperrealidad que me dio un grupo 

de nazis. […] Yo salía de casa un viernes pensando que a lo mejor no iba a volver 

vivo a casa. Porque encontrarnos con unos nazis significaba violencia, sobre todo 

gente como nosotros, que aunque siempre decíamos que era necesaria la autodefensa, 

ni nos gustaba la violencia, ni nos gustó nunca, ni éramos profesionales de la 

violencia. Perdíamos muchas veces. Entonces, en el movimiento autónomo, en el 

movimiento punk, la presencia de los nazis marcó a toda una generación, yo creo 

(Servando Rocha, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 
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En algunos casos se organizaban “cacerías” por parte de grupos de antifascistas para agredir 

a neonazis. La identidad territorial tomó fuerza dentro de la subcultura, planteándose la 

defensa de los territorios de ocio y los barrios en los que vivían para evitar la presencia de 

ultras. Al igual que había zonas en el centro de la ciudad como Moncloa, Argüelles o Plaza 

de España con una fuerte presencia de grupos neonazis, los antifascistas optaron por la 

estrategia de defender sus territorios: 

  

Había zonas que eran suyas, por las que tú no podías pasar, o si pasabas te arriesgabas 

a que te pudiera pasar algo. Pero nosotros también teníamos nuestras zonas. Si 

pasaban por nuestras zonas se arriesgaban a que les pudiera pasar algo (Raúl Kaos 

Urbano 2012).  

 

Esa respuesta violenta era a veces una forma de autodefensa758, pero en muchas ocasiones 

generaba situaciones descontroladas. Gonzalo Wilhelmi destaca que había personas 

desideologizadas dentro del movimiento que simplemente buscaban exteriorizar su violencia. 

Unido a la tensión que había dentro del contexto urbano madrileño, eso provocaba casos de 

violencia como la que destaca el historiador: 

 

Cuando el grupo neonazi valenciano Acción Radical asesinó a Guillem Agulló, un 

grupo de 20 personas buscó a nazis en el metro de Moncloa, pillaron a uno y le 

atizaron con puños americanos, palos, botellas, subiéndole a hostias desde el andén 

hasta la calle. Estando inconsciente y sangrando unos chavales le dieron con unos 

adoquines en la cabeza. Acabó con varios huesos rotos. Se le podía haber matado. 

Había mucha rabia (Wilhelmi 2002, p. 151). 

 

                                                 
758  En diciembre de 1996 el joven oscense Rafael Ballarín Bergua tuvo un encuentro en la calle 

Barquillo con un grupo de ultraderechistas del Frente Atlético que empezaron a increparle a él y a su pareja, 

dispuestos a agredirles. Ballarín se defendió con una navaja, y acabó con la vida del ultra Alberto Guindo. 

Para cubrir los costes del juicio, varias bandas (entre las que estaban Sin Dios, Nivel 30, A Degüello o 

Tarzán) editaron la cinta Libertad para Rafa Ballarín. El abogado que se hizo cargo de la defensa fue Endika 

Zulueta, penalista especializado en movimientos sociales y ex bajista del grupo punk Familia Real. Ballarín 

terminó siendo absuelto por defensa propia. 
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Dentro del movimiento antifascista había también tensiones y cuestionamientos respecto a la 

coherencia, la forma de trabajar o cómo se asumían los principios ideológicos, que en algunas 

ocasiones llevaban a discusiones, enfrentamientos y ataques directos contra otros sectores 

activistas, colectivos o personas concretas dentro del propio entorno. Esto es evidenciado 

también en el trabajo de algunos de los grupos de la época que apoyaban la lucha 

antifascista759, como es el caso de Sin Dios, que en la canción “Miseria y traición”, incluida 

en el disco Guerra a la guerra (1997, Potencial Hardcore) critican las discrepancias que hubo 

dentro del movimiento respecto al caso concreto de Santiago Botana: el joven insumiso y 

militante antifascista760 había resultado herido en su casa tras estallar unos productos 

químicos que, según su versión, estaba manipulando para fabricar bengalas que iba a utilizar 

en una exploración espeleológica. Sin embargo, la policía lo detuvo acusado de fabricar 

explosivos para la manifestación del 20-N, y el caso fue seguido por la prensa. A través de 

las informaciones y columnas de opinión que se fueron vertiendo sobre el caso, desde el 

principio prácticamente todos los medios daban por buena la versión policial (EFE 1995; 

Casqueiro 1995; Duva 1995; El País 1995), y el caso de Botana sirvió para criminalizar al 

movimiento antifascista madrileño, vinculándolo con la violencia terrorista al establecer 

paralelismos y supuestas conexiones con la kale borroka761 (S.N. 1995; Pagola y Blasco 

1995). La letra de la canción de Sin Dios exhorta a un interlocutor colectivo –el movimiento 

antifascista– apelando a la necesidad de unión y cierre de filas frente a los ataques del sistema 

cuando ataca a “un compañero le estalla algo en sus manos”. La referencia literal al accidente 

de Botana sirve también de metáfora para referirse a una situación insostenible, que necesita 

del apoyo de todo el colectivo.  

 

El enemigo es fuerte y está bien preparado 

hay que defenderse con toda nuestra unión  

si a un compañero le estalla algo en sus manos  

hay que cerrar filas contra la traición (Sin Dios 1997).  

                                                 
759  La temática crece exponencialmente en las letras de los grupos, así como la organización de 

conciertos, grabación de recopilatorios, etc. para apoyar la causa antifascista. 
760  Había participado y formado parte de KLESA, la AOM, la agencia UPA o el grupo antimilitarista 

Los Invisibles.  
761  El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid falló en su contra, y fue condenado en 2001 a 

cuatro años de cárcel. Al año siguiente se solicitó el indulto, que fue concedido en 2010. 
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En el final del verso, la letra llama a “cerrar filas contra la traición”, llamando a todo el 

movimiento a tomar partido frente a un sector que, según la letra, ha conspirado de alguna 

forma contra “nosotros”: 

 

Ahora empieza la caza de brujas  

Hablar mal echando mierda  

No sea que el juego  

Acabe en guerra  (Sin Dios 1997).  

 

El estribillo repite las palabras “críticas”, y “miseria y traición”. Es evidente que están 

hablando de personas concretas dentro del movimiento, y apelan al resto de compañeros y 

compañeras a echar fuera del mismo a estas personas: 

 

Fuera los traidores,  

Fuera del movimiento  (Sin Dios 1997). 
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7 FRAGMENTACIÓN Y 

REARTICULACIÓN (1995-2011) 
 

 

Ella no se considera politizada. Ella lo que considera es que está haciendo lo que le sale 

del coño, cosa que la convierte en una disidente todavía más escurridiza, más difícil de 

detectar, más lumpen y poderosa. 

 

Cristina Morales (Lectura fácil, 2018) 

 

 

7.1 RENOVACIÓN Y HEGEMONÍA DE LA DERECHA MADRILEÑA 
 

Después de 14 años de hegemonía, el PSOE sufrió un fuerte desgaste en los años 90 tras 

protagonizar varios escándalos relacionados con el terrorismo de estado, la financiación 

ilegal del partido, el tráfico de influencias y la corrupción. Muchos de estos casos fueron a 

su vez bastante mediáticos y afectaron directamente a altos cargos el gobierno socialista, 

como fueron los relacionados con Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno, o 

Luis Roldán, que en aquel momento ejercía como director general de la Guardia Civil. La 

hegemonía del PSOE fue sustituida por el nuevo Partido Popular762, que había reconfigurado 

su imagen presentándose como un partido más dinámico y moderno. Había llegado el 

momento de dejar paso a la opción conservadora. El que fuera ministro franquista y ex 

presidente de Alianza Popular Manuel Fraga ya había señalado que, desde su punto de vista, 

el gobierno español necesitaba un equilibrio similar al de los tiempos de la primera 

restauración borbónica para evitar los excesos de la derecha y la izquierda: es decir, que los 

dos principales partidos asumieran el poder político con reformas no excesivamente 

equidistantes, pero lo suficientemente diferenciadas como para producir una sensación de 

diversidad, manteniendo en todo momento un statu quo beneficioso para los poderes fácticos 

(Iglesias de Ussel 2012). 

 

                                                 
762  Alianza Popular, el partido de Manuel Fraga, se había refundado en su IX Congreso celebrado en 

1989 tras absorber cuadros de los principales partidos liberales (Democracia Cristiana, Partido Liberal y 

Centristas de Galicia). 
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Dentro de esa dinámica sorprendían algunas de las políticas emprendidas por la distancia 

ideológica que se les suponía a los partidos. Así, el gobierno de José María Aznar fue 

responsable de la supresión del servicio militar obligatorio, una reivindicación por la que 

llevaban luchando varios lustros miles de insumisos y objetores españoles. Jesús Ibáñez 

señalaba que dentro de ese equilibrio bipartidista sólo los gobiernos de derechas podían hacer 

políticas de izquierda, porque un gobierno de izquierdas chocaría con la resistencia de los 

poderes fácticos (Ibáñez 1997). Ponía como ejemplo el gobierno de Suárez, que legalizó los 

partidos y sindicatos de izquierda e implantó la libertad de expresión. Al mismo tiempo, sólo 

los gobiernos de izquierda podían implementar políticas de derecha, porque de lo contrario 

las masas populares opondrían resistencia. El ejemplo con el PSOE está en las políticas de 

reestructuración industrial y las reformas laborales mencionadas en el capítulo anterior. El 

problema para la izquierda, destacaba Ibáñez, es que la distribución de tareas está regulada 

por la derecha. Esa alteración hace que se desdibujen las fronteras y se desnaturalicen las 

ideologías de los partidos, siendo la izquierda la principal perdedora dentro de ese reparto: 

 

El papel propio de la izquierda es la resistencia contra los que mandan. Sólo se puede 

ser de izquierda en la oposición. Para que se pueda ser de izquierda en el gobierno, 

ha de haber mediado una revolución (Ibáñez 1997, p. 97-98).  

 

7.1.1 Reconfiguración del sujeto político conservador 

El contexto internacional era favorable en aquel momento al nuevo conservadurismo de raíz 

liberal. Aunque el Partido Popular mantuvo siempre un amplio sector reaccionario en sus 

filas (el propio José María Aznar había sido un notorio simpatizante del falangismo), la nueva 

derecha moderna española tuvo también una parte de conversos que habían militado dentro 

de los movimientos de izquierda post mayo del 68: las ministras Pilar del Castillo, Celia 

Villalobos o Josep Piqué, el exdiputado Guillermo Gortázar Echeverría, o el ex consejero de 

la Generalitat Valenciana Rafael Blasco. Dentro de la cultura orgánica próxima a los 

postulados de esta nueva derecha nos encontramos también con exmarxistas heterodoxos 

como el filósofo Gabriel Albiac, o los escritores, pseudohistoriadores y periodistas Fernando 
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Sánchez-Dragó, Pio Moa, Alfonso Rojo, César Alonso de los Ríos, Carlos Semprún Maura, 

Antonio Pérez Henares o Federico Jiménez Losantos763.  

 

Esta impronta de la contracultura de los 60 y los 70 se tradujo en algunos aspectos de la nueva 

derecha liberal, como la puesta en valor de la idea de libertad, que fue central en las primeras 

campañas (El País 1990a), pero siempre desde el punto de vista de la no restricción del 

desarrollo empresarial (Harvey 2007, p. 3). También podemos atribuir a esa influencia 

contracultural la desvirtuación y minimización que se hace del papel del estado. Pero en lugar 

de reducir ese rol para reivindicar la libertad y autonomía de los individuos, la nueva derecha 

liberal lo que hace es rechazar las políticas de garantía social y redistribución de la riqueza, 

y adelgazar su papel del estado a lo que consideran, dentro de su lógica utilitarista, 

verdaderamente importante: que se garantice institucionalmente a través de las estructuras 

militares, defensivas, policiales y legales el desarrollo de la actividad empresarial y el 

derecho a la propiedad privada (Harvey 2007, p. 3). 

  

El Partido Popular comenzó a reivindicar el “centro” político, planteando un discurso 

conservador desacralizado, pero al mismo tiempo monárquico. Recuperaron la impronta más 

moderada de la UCD y los partidos liberales, alejando así el bagaje franquista relacionado 

con el autoritarismo, el tradicionalismo y la regresión conservadora que había arrastrado 

Manuel Fraga, aceptando la realidad plural de España como nación (González Cuevas 1996, 

p. 78-79). Asumieron también los postulados del liberalismo anglosajón y europeo, 

recogiendo la idea de Fukuyama de que es la forma “final” de gobierno triunfante de la batalla 

por las ideas. Los sectores sociales que pretendían dirigir el desarrollo capitalista español 

dispusieron de esta forma de un partido-corporación mucho más acorde con sus intereses 

dentro de la economía global, evitando que el estado condicione su propio beneficio (Harvey 

2007, p. 3).  

 

                                                 
763  Su tesis sobre la existencia de una tradición nacionalista liberal y secular en España, representada en 

gran medida en la figura de Manuel Azaña, había sido expuesta en el polémico libro Lo que queda de España 

(1979). Jiménez Losantos defendía la idea de que esa tradición había sido rechazada por la izquierda española 

en beneficio de los nacionalismos vasco y catalán, dejando la cuestión de la conciencia nacional en manos de 

la derecha. Esta tesis fue de gran influencia para la reconfiguración de la derecha española (González Cuevas 

1996, p. 82). 
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Ese proceso de modernización del discurso del Partido Popular —y en especial, del sector 

que estaba en la Comunidad de Madrid— evolucionó durante la década del 2000. Siguiendo 

la idea de que el sentido político no viene dado, sino que es una construcción (Laclau y 

Mouffe 1987), y desprendido ya de buena parte de la impronta franquista y el 

conservadurismo tradicionalista del pasado, el Partido Popular reconfiguró de nuevo su 

sujeto político. Los medios de comunicación madrileños públicos (Telemadrid) y privados 

(El Mundo, COPE, Intereconomía o el diario online Libertad Digital), y periodistas de 

opinión que se identificaban con el estilo directo de Esperanza Aguirre, la principal figura 

política de la derecha madrileña, tuvieron un papel fundamental en la reconfiguración de esa 

identidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue presentada como una political 

maverick (Ditto y Mastronarde 2009) directa, asertiva e independiente de la disciplina de 

partido. Frente a la moderación del entorno neoconservador próximo al alcalde Alberto Ruiz 

Gallardón, que asumía la necesidad de mantener ciertas reformas sociales —sin renunciar 

nunca a las reducciones de impuestos—, Aguirre era capaz de enfrentarse tanto a los 

socialistas como al alcalde imponiendo como mantra su idealización de los paradigmas 

liberales en torno al emprendimiento, la empresa privada764, las clases medias y la libertad 

individual como ejes vertebradores. 

 

7.1.2 Madrid, ciudad global 

Con el Partido Popular en el gobierno, España vivió un ciclo de crecimiento económico 

sostenido durante la década siguiente (1994-2008) que fue especialmente beneficioso para la 

configuración de Madrid como “ciudad global”, un concepto que Sassen utiliza para designar 

a los nuevos modelos metropolitanos del mundo globalizado. Al fraccionarse las estructuras 

de las empresas en el capitalismo tardío, parte de la cadena de trabajo se externaliza a otros 

                                                 
764  Los “aguirristas” hicieron grandes esfuerzos para erosionar la imagen de los servicios públicos —que 

consideran un gasto innecesario e inútil—, pero al mismo tiempo no dudan en reorientar los presupuestos 

públicos a colectivos y sectores poblacionales estratégicos para la consolidación de su base social (las clases 

medias-altas, principalmente). Un ejemplo de esto lo encontramos en el terreno de las políticas educativas, 

favoreciendo ostensiblemente la educación concertada —en su mayoría, colegios religiosos— en detrimento 

de la escuela pública (Toledo y Fraile 2009), fomentado la competencia entre los centros, la libre elección 

(Ramírez Aísa 2016), y sobre todo la educación bilingüe, eje central de la política educativa de Aguirre, que 

es de facto una segregación por niveles de competencia. Según un estudio elaborado a partir del informe PISA 

2015, estas políticas del PP en la Comunidad de Madrid han provocado uno de los mayores índices de 

segregación escolar en función del nivel socioeconómico de Europa, sólo por detrás de Hungría (Murillo y 

Martínez-Garrido 2018). 
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países, y en las “ciudades globales” se mantienen las funciones no productivas que están más 

relacionadas con el diseño y la gestión financiera. Se convierten en territorios con una función 

estratégica en los procesos de desregulación global que concentran los principales servicios 

financieros, nuevos sectores multimedia y los servicios de telecomunicaciones (Sassen 

2005).  

 

Para ello, los diferentes equipos de gobierno de Madrid que pasaron tanto por el 

Ayuntamiento como por la Comunidad se esforzaron especialmente en mostrar una imagen 

competitiva de la ciudad con el objetivo de atraer a la inversión internacional, exhibiendo sus 

posibilidades como centro turístico y de negocios765 (Canosa Zamora y García Carballo 

2012). Madrid adquirió durante estos años una posición privilegiada como centro de poder y 

pasó a ser un gran operador global, que no sólo concentraba funciones de mando y buena 

parte de las operaciones inmobiliarias que se desarrollaban en el país, sino que se convirtió 

en un centro de gestión financiera a nivel global, con un alto porcentaje de inversión 

extranjera (hasta un 60% del total en España en el período de 2003-2011766).  

 

La economía local giraba principalmente en torno a los promotores inmobiliarios, las 

constructoras y los bancos y cajas de ahorros que financiaban los proyectos. La liberalización 

del suelo aprobada a finales de los años 90 había permitido expandir ampliamente el campo 

de intervención urbanística. Un número cada vez mayor de personas empezó a participar del 

circuito financiero-inmobiliario invirtiendo sus ahorros en la compra de vivienda.  

 

La derecha hizo grandes esfuerzos para erosionar la imagen de los servicios públicos, que 

consideraban un gasto innecesario e inútil, y la inversión pública pasó a convertirse en ese 

momento en un elemento de atracción para el capital financiero. Los grandes agentes 

económicos —constructoras, promotores inmobiliarios, bancos— entraron a competir por 

esos presupuestos, y pasaron a tutelar los servicios públicos madrileños con contratos 

                                                 
765  Además del elevado endeudamiento municipal a causa de los megaproyectos urbanos y campañas de 

imagen, esa explotación de Madrid como producto (“ciudad marca”) ha provocado a su vez que en los últimos 

años la población del centro se esté viendo desplazada por los alquileres turísticos. 
766  https://www.elconfidencial.com/economia/2012-04-06/la-comunidad-de-madrid-atrae-el-56-de-la-

inversion-extranjera-en-espana_294923/ 

https://www.elconfidencial.com/economia/2012-04-06/la-comunidad-de-madrid-atrae-el-56-de-la-inversion-extranjera-en-espana_294923/
https://www.elconfidencial.com/economia/2012-04-06/la-comunidad-de-madrid-atrae-el-56-de-la-inversion-extranjera-en-espana_294923/


 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

677 

blindados, de forma que se generó una estructura clientelar entre las grandes constructoras y 

las instituciones municipales. El Partido Popular aprovechó su situación como intermediario 

institucional, y en colaboración con el Grupo Correa articuló todo un sistema de corrupción 

institucional –la trama Gürtel— con el que estuvieron durante años defraudando dinero 

público mediante mecanismos de manipulación en la contratación pública que no sólo 

afectaban al ámbito local y autonómico, sino que se extendieron por todo el territorio estatal 

(Audiencia Nacional 2018, p. 155). 

 

Al mismo tiempo que Madrid se había convertido en el corazón de la región más rica del 

país, también pasó a ser una de las capitales europeas más segregadas de Europa (Musterd 

et al. 2015; Martín-Sonseca et al. 2016). Aparte de alimentar la estructura clientelar entre 

grandes empresas e instituciones municipales y autonómicas, las políticas públicas de la 

Comunidad de Madrid se enfocaron a sectores estratégicos a través de los cuales pudiesen 

consolidar su base social. Un ejemplo de esto lo encontramos en el terreno de las políticas 

educativas, orientadas principalmente a favorecer a las clases medias y altas, que 

beneficiaron ostensiblemente la educación concertada —en su mayoría, colegios religiosos— 

en detrimento de la escuela pública (Toledo y Fraile 2009), fomentado la competencia entre 

los centros, la libre elección (Ramírez Aísa 2016), y sobre todo la educación bilingüe, eje 

central de la política educativa de Aguirre, que supuso de facto una segregación por niveles 

de competencia. Según un estudio elaborado a partir del informe PISA 2015, estas políticas 

del PP en la Comunidad de Madrid provocaron efectivamente uno de los mayores índices de 

segregación escolar en función del nivel socioeconómico de Europa, sólo por detrás de 

Hungría (Murillo y Martínez-Garrido 2018).  

 

La segregación iba más allá del ámbito educativo. La reconfiguración del capitalismo en los 

años 90 generó un nuevo modelo de ciudad cada vez más disperso. En el caso de Madrid se 

tradujo en una profundización de las diferencias sociales que se hacía evidente en la propia 

composición del territorio. En las zonas del sur y el sureste fue concentrando las zonas de 

menor renta, quedándose en buena medida descapitalizado o relegado a las industrias más 

tóxicas. Se extendieron las viviendas de protección oficial rodeadas de macrovertederos e 

incineradoras (Espinoza 2017), mientras que en el norte se consolidaron los distritos y las 
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zonas de mayor renta, disponiendo de los mejores servicios y parques de oficinas. Buena 

parte de las empresas del IBEX-35 se concentraron en el eje que atraviesa el Paseo de la 

Castellana, el corredor del Henares y la carretera de la Coruña, coincidiendo con algunos de 

los principales núcleos residenciales donde se concentraban las clases más altas (Rubiales 

Pérez, Bayona i Carrasco y Pujadas Rúbies 2013).  

 

A través de los programas de actuación urbanística (PAUs) se crearon nuevas zonas 

residenciales relativamente aisladas y homogéneas para las familias de clase media — 

“barrios de ascenso social” (Rodríguez 2019a)—, mientras que en los viejos barrios obreros 

se concentraban las familias con menos recursos —con una presencia predominante de 

personas migrantes— que trabajan principalmente en el sector de servicios, de baja 

cualificación y remuneración.  

 

Al mismo tiempo, la población envejecida de los barrios obreros del centro fue sustituida 

durante un tiempo por otra generación más joven y “creativa”, pero también más precarizada. 

Un activista del KAT (Kolectivo Autónomo de Tetuán) describe a esa generación de hijos de 

las clases trabajadoras, que en los años 90 pudieron acceder a la universidad y sortear la 

precariedad de sus primeros empleos al disponer de la protección del entorno familiar. 

Mientras que esa precariedad se mantuvo, volviéndose crónica, el “colchón familiar” decayó, 

provocando un empobrecimiento de clase (Martínez López y García Bernardos 2014, p. 121) 

que posteriormente se acentuó aún más durante la crisis de 2008, y llevó a miles de jóvenes 

madrileños de vuelta al hogar paterno767. 

 

                                                 
767  https://www.20minutos.es/noticia/1820723/0/jovenes-madrid/regresar-casa-padres/emancipacion-

ingresos/ 

https://www.20minutos.es/noticia/1820723/0/jovenes-madrid/regresar-casa-padres/emancipacion-ingresos/
https://www.20minutos.es/noticia/1820723/0/jovenes-madrid/regresar-casa-padres/emancipacion-ingresos/
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Distribución de la población por clases de la ciudad de Madrid (Rubiales Pérez et al. 2013) 

 

7.1.3 Todos somos clase media 

Según César Rendueles, el capitalismo no había tenido que dar un golpe de estado, sino 

mantener un estado de excepción mercantil regulado por el interés egoísta característico del 

comercio, que dulcifica el comportamiento social y lo hace más apacible y civilizado 

(Rendueles 2015). Algunas personas apuntan a que en los últimos tiempos hemos asistido a 

la articulación de un nuevo tipo de proletariado768 —el precariado— que está marcado por la 

flexibilidad de las condiciones laborales. Esta nueva clase social “en proceso” se caracteriza 

por una inestabilidad e inseguridad crónicas (Standing 2015), e incluye a las personas 

asalariadas que subsisten explotadas con sueldos muy bajos, contratos “basura” y jornadas 

“elásticas” dentro del sector terciario, autónomos empobrecidos, agricultores, ganaderos, y 

muchos profesionales liberales.  

 

                                                 
768  Entendemos el término proletariado a partir de la definición clásica de Marx y Engels, según la cual 

los proletarios son aquellos trabajadores que no disponen de los medios de producción, y por consiguiente, 

obtienen los medios necesarios para su subsistencia a condición de vender su fuerza de trabajo (Marx y 

Engels 2011, p. 37). 

Ilustración 121 

Miguel Rubiales, Jordi Bayona e Isabel Pujadas Distribución espacial de las clases altas…
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Figura 11. Detalle inframunicipal del municipio de Madrid 

 

Fuente: INE, censo 2001 e IECM, registros seguridad social  2011 y elaboración propia. 

 
Madrid es la ciudad cabecera de esta región, la capital del estado, un polo de refe-

rencia económica, dónde se localiza una gran parte de la población y de los puestos 
de trabajo de la Comunidad (ver figura 2). Es también el municipio con mayores 
contrastes sociales, con un eje central absolutamente elitizado (también respecto a sus 
actividades económicas y no solo residencialmente, García Escalona, 1992) que 
atraviesa un ensanche en el que predominan las clases altas, un núcleo histórico mixto 
con una composición clases medias y bajas similar a la que existe en la zona este: 
distritos de San Blas y zona sur del distrito Ciudad Lineal, que emparentan con Cos-
lada y el corredor del Henares. Las mayores concentraciones de clases bajas se en-
cuentran en la zona sur: distritos de La Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Valle-
cas, Villaverde, Puente y Villa de Vallecas y Vicálvaro, en el distrito de Tetuán en el 
norte y los ya mencionados del centro y este.  
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Pero entonces, ¿cómo es posible que el Partido Popular mantuviese su hegemonía durante 

estos años? La construcción política del discurso de la derecha había generado una amplia 

mayoría social que incluía también a las personas que representan el sujeto antagónico 

(“ellos”) que da sentido a esa identidad. A pesar de que el paradigma neoliberal es incapaz 

de resolver la tensión entre igualdad política y desigualdad económica (Hayek 2019, p. 190), 

la estrategia de la derecha triunfó al asentar un discurso que no negaba las exclusiones del 

sistema capitalista, sino que las neutralizaba y conseguía que fuesen aceptadas incluso por 

las personas que sufrían las desigualdades provocadas por sus políticas: cuando las clases 

subalternas naturalizan sus carencias asumiendo que su situación se debe a una negligencia 

personal y descartan que se pueda cambiar a través de herramientas políticas, el discurso 

neoliberal se convierte en hegemónico.  

 

Por otro lado, los instrumentos financieros habían generado una percepción irreal de la 

identidad socioeconómica. Muchas personas cuyos ingresos les situarían en las clases obreras 

se perciben de clase media (Hernández 2020). Esta percepción es fruto de la transformación 

que ha sufrido la identidad colectiva de las clases trabajadoras en la sociedad posindustrial, 

donde los gustos y las costumbres se han estandarizado a través de la ilusión igualitaria que 

ha producido la financiarización de la vida cotidiana. Esa ilusión se asienta en la posibilidad 

de adquirir productos de lujo —un iPhone, un Audi o una segunda residencia— gracias a la 

democratización de los créditos al consumo, generando la falsa percepción de un 

desplazamiento social. Sin embargo, esa movilidad vertical ascendente no es real, porque no 

se basa en un aumento del patrimonio líquido o de los ingresos estables. Ni siquiera repercute 

en todos los ámbitos de su vida, sino en determinadas parcelas determinadas por el consumo. 

El sujeto se identifica con una clase social que no es la de su entorno más directo, y ha perdido 

referencias, erosionando sus vínculos con la comunidad a la que pertenece769.  

 

Esa hegemonía se vio resquebrajada tras los atentados del 11-M en 2004 en cuatro trenes de 

la red de Cercanías madrileña en los que murieron 193 personas. Los ataques terroristas 

coincidieron con la convocatoria de elecciones generales, y el gobierno de José María Aznar 

                                                 
769  Rendueles dice al respecto que el capitalismo postindustrial ha demolido las bases antropológicas de 

la vida en común al llevar el regateo a todos los aspectos de la existencia humana (Rendueles 2015, p. 131). 
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mintió deliberadamente sobre la autoría de los atentados atribuyéndolos al grupo terrorista 

ETA, cuando en realidad habían sido perpetrados por una célula yihadista. Hubo una gran 

movilización social contra el Partido Popular, y finalmente el socialista José Luis Rodríguez 

Zapatero ganó las elecciones. El Partido Popular aprovechó la hegemonía que había ido 

labrándose, y marcó una agenda de desgaste utilizando a la opinión pública contra las 

políticas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa agenda estuvo marcada entre 

otros temas por la teoría de la conspiración sobre el 11-M, el rechazo a la negociación del 

desarme de ETA, a la ley por la recuperación de la Memoria Histórica, a las leyes de 

matrimonio homosexual o la regulación del aborto aprobada en 2010, que fueron sustentados 

a través de plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil como la AVT, Hazte 

Oír o los Peones Negros (Sampedro Blanco y Sánchez Duarte 2011).  

 

Además de la cuestión religiosa, hubo un fuerte componente nacionalista en el discurso a 

partir de la designación de un enemigo interior donde se incluyen todas aquellas 

sensibilidades que se sitúan en los márgenes del proyecto hegemónico de identidad nacional 

y sus representaciones simbólicas como la bandera, la monarquía, determinadas fiestas 

nacionales, o incluso los relatos construidos, como el de la transición770. A través de estas 

dinámicas, el Partido Popular amplió su base social y se acercó al electorado que en los años 

90 se había apoyado en figuras como las de los empresarios José María Ruiz Mateos771, Jesús 

Gil y Gil772 o Mario Conde773 que habían canalizado el descontento de muchas personas con 

la política institucional a través de lo que Casals llama “populismo protestatario” de 

raigambre neoconservadora, ofreciendo la imagen de políticos pragmáticos anti-

establishment que atacaban el sistema de representación democrática, el marxismo y el 

separatismo (Casals 2017) desde una perspectiva liberal y alejada de la ultraderecha clásica. 

La construcción de la identidad maverick de Esperanza Aguirre se hizo a partir de esos 

mismos mimbres.  

                                                 
770  https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-advierte-Servini-cuestionar-transicion_0_566594316.html 
771  El empresario español logró dos escaños en las elecciones europeas de 1989 a través de una 

agrupación de electores denominada Partido del Trabajo y Empleo-Agrupación Ruiz-Mateos creada después 

de la expropiación del holding de empresas Rumasa. 
772  El empresario gobernó Marbella a través del Grupo Independiente Liberal (G.I.L.), y consiguió 

representación municipal en otros ayuntamientos del litoral andaluz, así como el control del gobierno de 

Ceuta y participación en el de Melilla. 
773  El empresario gallego se presentó a las elecciones del 2000 con el CDS. 

https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-advierte-Servini-cuestionar-transicion_0_566594316.html
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7.1.4 Movida promovida 2.0 

Dentro de este proceso de reconfiguración de la derecha madrileña, el Partido Popular se 

apropió culturalmente de la Movida, un símbolo que hasta aquel momento habían estado 

ligado principalmente al ámbito del progresismo. Cuando se celebró el vigésimo quinto 

aniversario en 2005, el gobierno de Aguirre destinó un millón de euros a la celebración de 

los fastos (El País 2005), que incluyó exposiciones, simposios, mesas redondas, conciertos, 

y elevados cachés a los músicos y artistas de la época. El documental Madrid, la sombra de 

un sueño (2007) realizado con motivo del aniversario es un ejemplo de la construcción 

apologética que en algunos casos se ha hecho en torno a la Movida774 paralelo al relato 

hegemónico sobre la transición. En ese momento en el que ya habían sido desactivados los 

elementos más transgresores, la Movida fue aprovechada por la derecha para investirse “del 

manto del aperturismo y la modernez” (Molina Foix 2006) que casi tres décadas antes había 

beneficiado al PSOE. El documental muestra algunos de los artistas de la Movida775 

celebrando ufanos la nostalgia por el cosmopolitismo, hedonismo y descaro que nos han 

contado que había en los 80. Sin embargo, poco queda de la provocación de personajes 

iconoclastas como Fabio McNamara, que en sus años de madurez ha abrazado orgulloso el 

fundamentalismo cristiano, si bien sigue rezumando autocomplacencia y un elitista desprecio 

hacia la cultura popular: “cuando la cultura se vuelve populachera, se le quita el misterio” 

(Andrade Pease 2007). Por su parte, Alaska se erigió orgullosa como producto cultural 

nostálgico de un pasado idealizado: “Me encanta ser objeto de consumo publicitario, y me 

da igual ser objeto de consumo masivo que objeto de consumo underground. Me encanta 

consumir, y me encanta que me consuman” (Andrade Pease 2007). La canción “A quién le 

importa” de Alaska y Dinarama, que había sido un himno a favor de la libertad sexual para 

la comunidad LGTBI, daba paso a una nueva interpretación que coincidía con la orientación 

                                                 
774  Ese relato pasa directamente de la explosión de “alegría y color” que supuso la Nueva Ola a la 

“profundidad intelectual” del indie de los 80, eliminando cualquier atisbo de movimientos antagónicos como 

el punk. En su lugar, se incluye una escena minoritaria y despolitizada de la que años después no se acuerda 

nadie (el electropop de la década del 2000, bautizado como “Re-Movida”), que no hacen sino revisitar de 

nuevo la transgresión de los límites del género y los significantes sexuales que ya propuso el glam treinta años 

atrás.  
775  Cabe destacar también que muchas de las personas que intervienen en el documental y artistas como 

Manuel “Patacho” Recio de Glutamato Yeyé mantienen un discurso crítico. 
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política del nuevo conservadurismo como reivindicación del individualismo en pleno 

capitalismo tardío (“Mi destino es el que yo decido / El que yo elijo para mi”)776. El 

aniversario fue precisamente una celebración de la mercantilización de la nostalgia 

contracultural apadrinado por los mismos políticos que la habían atacado en los años 90777, 

donde los iconos de la Movida se fotografiaban junto a travestis, artistas en ciernes y políticos 

conservadores mientras sonaba la canción “Pero qué público más tonto tengo” de Kaka de 

Luxe. 

 

7.2 DIVERSIFICACIÓN DEL PUNK MADRILEÑO 
 

7.2.1 Melting pot estilístico 

Junto con las nuevas okupaciones que aparecieron en los barrios fuera de la almendra central 

de la ciudad durante el período de expansión y los grupos de activistas ligados a la lucha 

antifascista, aparecieron nuevas bandas de punk y hardcore. En este contexto nos 

encontramos a Efectos Sekundarios, Petra de Fenetra, Pota Potaje o Acción Vinagre en el 

barrio de Hortaleza; Spidikflotes y Spansuls 15MG en Villaverde; Mal Gusto de San Blas; o 

Matando Gratix y Rip KC en Vallecas. También surgieron bandas en municipios como 

Coslada, donde se desarrolló una escena propia en la que estaban Deskalabro, Desperdizio o 

Paranoia C. En Alcalá de Henares se formaron A Palo Seko y más tarde Ketchoop o Moloko 

Plus; los tres grupos tienen en común a Moncho Dobarro como miembro (guitarrista, bajista 

y vocalista, respectivamente), dinamizador de la escena local y responsable a su vez del 

fanzine Piohosa’s Zine. En Getafe aparecieron bandas como Pañion y Kruentus Vorax, e 

iniciativas como el Chiringo Punk, un festival que empezó a celebrarse en 1991 dentro del 

recinto ferial de las fiestas de Getafe, y en el que han actuado desde entonces algunos de los 

principales grupos punk de la escena.  

                                                 
776  Una de las apropiaciones de la canción más esperpénticas que hemos podido ver es un video 

realizado por ultraderechistas cantando sobre la versión que hizo el grupo sevillano Narco. En el video 

aparecen varios hombres con el rostro cubierto utilizando simbología neonazi y skinhead (cruces célticas, 

banderas del Frente Atlético, camisetas de las Juventudes Canillejas…) mirando hacia la cámara con actitud 

amenazante. Algunos de ellos aparecen incluso con armas blancas. Gracias a la escasa capacidad 

interpretativa de estas personas y la voz meliflua de alguno de ellos el video acaba siendo involuntariamente 

humorístico. El video apareció en mayo de 2020 en redes sociales, y se puede ver en este enlace o en este 

otro. 
777  Esperanza Aguirre fue concejal de cultura en el equipo de gobierno del alcalde José María Álvarez 

del Manzano cuando el Partido Popular se esforzó en destruir el legado de la Movida. 

https://www.facebook.com/BMCAsturiesBeatdown/videos/2950582621699531/?__tn__=kC-R&eid=ARCe6mEM_h9r7wS7CfcLCyjdwLoDrhfXN7o2zlLgpCceIMIj3-YQssSFu7Oco0AxKAFUrNy-Nay_cqBv&hc_ref=ARTdCg1xL6KEVookkIe9PQKnggvynMnQfEB90WpFJ7OYFZYm6ORc2jpefdzocbR5fF0&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBXOm9y5DTgQMBhd23BiVoCd6q4i9-812P4vezTee4zjKghY1PrDUcJcKbjtAGUvNQpLMw_Y2m8RnRHTqjj2OAC8us6K31PrfzkvE1WYJtSaMZqVlPYKl8dcenbK9UcwHejnFeR5CXxxCBhM0V8KSbU-HzLcgUJZREl2U-SHD890AJT9Wn7_KPhIenX0vOso3bh3eH6zdPa5Y5Gw0k4D6vWj8M2t4T-pFG1tEjvwwpCmKM4A55Nv4wuDB-YA16A4PycHv4bWOCV72PRZSc-1j87PUq7pZh99MZRMEsVIOirr8JfMNy88emKYoRIBlAj2nuCX5NAS4ymjnOX5wlF_VSAWc9e4FzSrNbGrJRuW2oGQItOrfsnQC8EUvWM3y95
https://twitter.com/LaUnionSovieti1/status/1257944292292734977
https://twitter.com/LaUnionSovieti1/status/1257944292292734977
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No obstante, la expansión de la escena punk y hardcore madrileña implicó que los grupos 

empezasen a diferenciarse estilísticamente. El movimiento de discos y maquetas por parte de 

las distribuidoras alternativas y algunas tiendas especializadas que habían empezado a 

importar discos a finales de la década de los 80, así como el trasiego de bandas 

internacionales que tocaban en los centros sociales, abrieron los gustos de los jóvenes punks 

madrileños. Gracias a esa diversificación comenzaron a surgir en Madrid propuestas que 

reflejaban las diferentes tendencias que existían globalmente dentro del circuito alternativo. 

Esto provocó a su vez una fragmentación dentro de la escena. Aunque el punk pretendía huir 

de las etiquetas, los grupos fueron adoptando diferentes identidades basadas en la matices 

estilísticos del sonido que algunos se esforzaron en destacar para diferenciarse y afirmar su 

individualidad. Así, además del punk y el hardcore más “clásicos” que habíamos visto en la 

década de los 80 aparecieron estilos más agresivos y extremos, y otros que enfatizan la 

melodía y se acercaron más al pop. 

 

Por ejemplo, el crust778 y el grindcore eran estilos mucho más intensos, violentos y ruidosos, 

donde las canciones tenían duraciones variadas que van de lo extremadamente corto a temas 

más largos con voces desaforadas. Bandas como Mordor Ruido, Denak, Matarife, Menos 

Que Nada o Looking For An Answer propusieron estilos que se acercaron muchas veces a la 

experimentación vanguardista (Positi Caustico), y basaban su autenticidad en la coherencia 

del discurso, con letras políticas que empezaban a abrirse a nuevas temáticas relacionadas 

por ejemplo con el antiespecismo: 

 

                                                 
778  El crust es un subgénero del anarcopunk que plantea dentro de su discurso anticomercial un rechazo 

absoluto a las normas del mercado discográfico. En contraste con los estándares habituales, la duración en las 

canciones suele superar los 3 minutos, y no tienen problema en alargarlas por encima de los 7 minutos como 

sucedía con el rock progresivo. En cuanto al ritmo, pueden ir de un extremo al otro: canciones muy rápidas o 

lentas, con algunas influencias del metal. Las letras de las canciones suelen tratar temas parecidos a los que 

trataba el anarcopunk, con especial atención a mensajes a favor de los derechos de los animales y el 

veganismo. 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

685 

Influenció mucho la aparición de las primeras bandas vinculadas al sello B-Core en 

Barcelona como 24 Ideas, y también bandas como H.H.H. y Ruido De Rabia779, por 

ejemplo. Para mí fueron bandas que musicalmente era una pasada, pero que además 

abrieron nuevos puntos de vista que apuntaban por ejemplo a la sexualidad de los 

niños780. Cuestionaban muchísimas cosas que hasta la fecha muy rara vez habían sido 

tocadas (Servando Rocha, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

El hardcore era el estilo mayoritario en los primeros años. Surgieron bandas políticas de 

nuevo cuño cercanas al ámbito de Minuesa y los centros sociales como Habeas Corpus, MOB 

Hardcore o A Degüello. Unos años antes un grupo de patinadores de Argüelles, entre los que 

estaba el guitarrista de Delincuencia Sonora Rafa Hortelano, formaron Wipe Out Skaters. A 

diferencia de las bandas de hardcore punk anteriores como Andanada 7 o Tarzán y su puta 

madre okupando piso en Alcobendas, el estilo skate punk de los Wipe Out Skaters se 

diferenciaba por tener una elaborada presencia melódica de la guitarra. Los grupos de 

hardcore de los 90 empezaron a introducir técnicas de guitarra habituales en el metal como 

los armónicos781 o el palm mute782. Por otro lado estaban Zinc, que también plantearon 

composiciones más complejas cercanas al hardcore europeo en la línea de Life… But How 

to Live It?, Jingo de Lunch, Spermbirds o Raw Power. Al mismo tiempo, hubo una evolución 

hacia el punk y el hardcore melódico que Bad Religion venían desarrollando desde su tercer 

disco Suffer (1988), y que en Estados Unidos estaba empezando a popularizarse, sobre todo 

en torno a sellos independientes como Epitaph o Lookout Records. En Madrid hubo sellos 

                                                 
779  Su primer LP Eros Versus Thanatos compartido con los burgaleses Último Gobierno, fue editado en 

1987 con la ayuda de Penetración, y sus siguientes trabajos a través de Fobia Duros Sentimientos. 
780  Los tolosanos Ruido de Rabia introdujeron temáticas inéditas hasta entonces en el hardcore nacional 

que cuestionaban la heterosexualidad y la monogamia en canciones como “¿Sexualmente normal?” (Rocha 

2018). En este caso, Rocha probablemente se refiere a la casete Pequeñas reliquias de un infanticida (1992), 

que incluía canciones como “La Invasión De Los Niños De Venus”, donde el vocalista de la banda Shanti 

Iribar comparaba la inocencia y falta de prejuicios de los niños a la hora de experimentar con sus propios 

cuerpos, con los prejuicios y restricciones a la sexualidad que impone el mundo de los adultos. “Ellos no 

temen al amor”, dice Iribar en la canción, “Rompiendo muros de hipocresía, aterrorizan a tus mitos de 

adulto”. 
781  A partir de una nota dominante o fundamental que define el tono, los armónicos son el resultado de 

la vibración de la cuerda a lo largo de todo el diapasón, concretamente las series armónicas cuyas frecuencias 

son múltiplos de la dominante, que se producen a partir de frecuencias más cortas que vibran en las diferentes 

partes de la cuerda. Fueron popularizados por guitarristas como Eddie Van Halen, Steve Vai o Joe Satriani. 
782  Es una técnica que consiste en modificar el timbre de la nota apoyando el borde de la mano sobre las 

cuerdas, impidiendo la vibración libre. El resultado es un sonido más apagado y percusivo. 
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como Slide Chorus y grupos como Twentyearsold, Hiper Koré o Frogger que se acercaron a 

este tipo de sonido. 

 

Dentro de esa expansión de estilos hubo otras bandas más difíciles de clasificar, pero que de 

alguna manera entraban dentro de ciertos parámetros estilísticos relacionados con el punk. 

Hay una vertiente que podríamos denominar revivalista de grupos que siguen el patrón de 

una banda o un estilo específico en forma de homenaje. En esta línea revivalista aparecieron 

Radio 77, que seguían los patrones estilísticos del punk inglés y el revival mod de finales de 

los años 70. Previamente habían formado Snap, banda ramoniana con la que ficharon por 

una compañía discográfica (Ariola) y entraron en los 40 Principales. Otro ejemplo son Los 

Vegetales, grupo formado por Nacho Canut y sus hermanos que bebía directamente de la 

fuente de sus amados Ramones: 

 

Veníamos todos del punk del 76, pero pensábamos que a las casas de discos esto no 

les iba a interesar. Era la música que nos apetecía hacer para nosotros y nuestros 

amigos. De ahí viene el que nunca quisimos grabar un disco, y sólo sacábamos casetes 

que vendíamos en nuestros conciertos o dábamos a nuestros amigos si nos las pedían. 

[…] Éramos muy radicales en ése sentido. Y estábamos haciendo la música que en 

ése momento más nos gustaba, que era los Ramones puro y duro […] y toda la música 

de los años 50 y 60. Nosotros también cogíamos esa música, y lo mezclábamos con 

los Ramones (Ignacio Canut Guillén “Nacho Canut”, comunicación personal, julio 

de 2014). 

 

Por otro lado estaban los grupos de hardcore con influencias del thrash metal. En una primera 

etapa, esta escena autodenominada Madriz Hardcore empezó a desarrollarse a partir de la 

actividad de grupos de crossover como Manifiesto Es Dios, Down For The Count, Like Peter 

At Home, Blasting Cup, Bored Way, Kausa de Alarma o Introspección. Esa línea evolucionó 

después en un estilo más duro influido el hardcore de inspiración neoyorquina783 que 

consolidaba los aspectos más gregarios del género con letras abstractas y agresivas 

                                                 
783  Concretamente nos referimos a la escena del NYHC practicada por bandas como Agnostic Front, 

Cro-mags, Warzone, Sick of it All o Madball. 
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aprovechando la sonoridad del inglés, y centrándose muchas veces en cuestiones más 

personales desde una perspectiva muy masculinizada y heteronormativa. Había referencias a 

la hermandad masculina, a una identidad compartida dentro de la comunidad establecida en 

torno a la estética subcultural y un estilo musical común, con apelaciones a emociones como 

la ira, la traición o la codicia, pero también a conceptos positivos como la amistad o la 

autoestima. En torno a ese estilo surgió el colectivo la Chula Crew, al que pertenecen 

miembros de grupos como Versvs, Inside Me, Horda Bastarda o Proud’z, y fanzines como el 

Cara A Cara, que desarrollaron su escena a pleno rendimiento dentro del circuito de los 

centros sociales. 

 

A mediados de los 90 la propagación del movimiento okupa provocó al mismo tiempo la 

entrada desde el activismo de estilos ajenos al punk y el hardcore en la escena musical. La 

influencia de Negu Gorriak, Rage Against The Machine, RHCP o Urban Dance Squad se 

dejó ver en una serie de grupos que mezclaban rap, funk y rock como Ira Popular, El Zurrón 

del Mendigo, La Pan, el primer disco de Habeas Corpus o La Vaca Güano. Esa influencia 

llegó también a grupos previamente consolidados dentro del hardcore, como fue el caso de 

Tarzán… a partir de su segundo disco. El hip hop combativo entró en los centros sociales a 

través de bandas como Alma Vacía), y aparecieron propuestas cada vez más diversas que 

proponían nuevas derivas multiculturales hacia la música jamaicana, latinoamericana, el 

folklore o incluso la electrónica, dando lugar a un totum revolutum que se denominó 

“mestizaje”. De las cenizas de Ira Popular surgieron en esta línea Hechos Contra El Decoro, 

una de las bandas más populares en los centros sociales que editaron su primera cinta a través 

de Ruido Anticapitalista y Potencial Hardcore (Bailamos y combatimos, 1996). En ese grupo 

estaba, entre otras personas, Nacho Murgui, vocalista que unos años más tarde se convertiría 

en presidente de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid),  

concejal por Ahora Madrid y Segundo Teniente de Alcalde (2015-2019). 

 

Al mismo tiempo se publicaron numerosos fanzines que cubrían la información relacionada 

con la escena, los diferentes estilos y las nuevas bandas. Uno de los más importantes es el 

100% Papel del WC, que tuvo una primera época a principios de los 90 y una segunda a partir 

del 2000. Al frente estaba Nacho WC, responsable también del sello discográfico WC 
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Records (posteriormente Working Class Records), que desde mediados de los años 90 ha 

editado algunas de las bandas más destacadas de la escena punk nacional como Animales 

Muertos, Envidia Kotxina, Subversión X, Kaos Urbano, Brote Sikótico o Proyecto 

Kostradamus. En otra línea estaba el fanzine Alternativo, vinculado a los colectivos 

antiespecistas y el incipiente movimiento straight edge madrileño. La estética hardcore 

estaba muy presente en el fanzine Rigor Mortis, dedicado al mundo del skate. Hubo una 

curiosa propuesta de internacionalización con Spain is Different, publicación sobre música 

extrema editada en inglés con el objetivo de enfocarse al público internacional.  

 

 

 

  

 

 
 

 

Ilustración 122 
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Fanzines de punk y hardcore madrileños 

 

 

Un poco más adelante aparecieron también el Piohosa’s Zine otra de las publicaciones de 

referencia en esta época, editada desde Alcalá de Henares por Moncho Dobarro (A Palo Seko, 

Ketchoop, Moloko Plus). También estaban El Piolet de Trotsky, orientado a la música 

hardcore, y el Detodounpoco Zine, sobre música grind, crust y otros estilos extremos editado 

por Iñaki Chunchurreta de Denak y Looking For An Answer.  Hubo iniciativas más 

ambiciosas como Ilegal, que fue una revista impulsada desde Difusión Libertaria La Idea y 

el sello asturiano Don’t Belong.  La escena punk rock más cercana al entorno de Malasaña y 

Chueca tuvo también sus publicaciones: el N.O.T. de Laura y Mario de Aerobitch, que editó 

seis números entre 1993 y 1996 y se convirtió en una de las principales referencias dentro de 

la escena punk rock de aquellos años:  

 

El N.O.T. fue lo primero que hicimos con Mario Riviere [guitarrista de Aerobitch y 

coeditor del N.O.T.]. Él era consumidor de fanzines y ese tipo de cosas, y lo hicimos 

de forma casi simultánea con el grupo. […] Yo estaba estudiando periodismo. 

Siempre me había molado hacer folletos desde pequeña. En el barrio hacía periódicos 

sobre animales y gilipolleces, y los repartía por las tiendas del barrio y al veterinario, 

era un rollo que siempre me había molado. En ese momento había un montón de gente 

que quería hablar sobre cosas que le molaban y que no tenía cabida en ningún otro 

lado. Por supuesto, en los medios convencionales era imposible, pero es que tampoco 

había muchos fanzines por aquí. Al principio iba a ser una cosa de unas pocas páginas, 

pero luego, como había un montón de gente que quería escribir, recuerdo estar 

pegando críticas de discos en el suelo de mi casa como unos locos, y salió una 

cantidad tremenda de páginas. De hecho, hubo un número que tuvimos que hacerlo 

doble, una parte con las entrevistas y la otra con las críticas de discos, porque no cabía 

todo. Surgió de la voluntad de querer hablar de cosas que no existían en castellano, 

de grupos y de música que aquí no se estaba tocando mucho, y de que éramos muchos 

amigos que todos creíamos que teníamos muchas cosas que contar. Ahora mismo no 

sé cómo de interesantes, pero desde luego participar, participaba todo el mundo 

(Laura Pardo “Laura Bitch”, comunicación personal, 28 de diciembre de 2012). 
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Otro de los fanzines de esta época fue Mongoloide, fanzine editado por Daniel Pinillos 

“Mugretone” y Marta Vigara “Poison Bambee” de Webelos, que llegó a sacar cinco números 

entre 1998 y 2002, y se presentó como el boletín oficial del grupo: 

 

Me enteré de que había una nueva escena en Madrid de punk en la FNAC, en un 

encuentro que hubo de fanzines. Allí estaban Mario y Laura con su fanzine N.O.T., y 

habían dejado puestos, pegados a la pared, algunos ejemplares. Yo llegué tarde, no vi 

nada, pero me llevé un ejemplar a casa de los que había en la pared. Lo empecé a leer, 

y me di cuenta de que había gente que le gustaba la misma música que a mi, y así 

empecé a conocer a esa gente. Te dejaban discos, te los grababas, te fiabas de lo que 

decía el N.O.T., sabías de quién podías fiarte y de quien no según la reseña. Y ahí, 

empiezas un poco a entrar en contacto con la escena (Daniel Pinillos “Mugretone 

Interior”, comunicación personal, enero de 2012). 

 

Con el tiempo, las publicaciones alternativas empezaron a ofrecer más contenidos, y fanzines 

como el 100% Papel del W.C. en su segunda época, el N.O.T. o el Busca y destruye incluían 

CDs recopilatorios con los grupos de los que se hablaba. En este sentido, el fanzine y 

posterior programa de radio Mundo Subnormal dio un paso adelante cuando empezó a incluir 

también un CD con vídeos musicales y fragmentos de conciertos de grupos de punk.  

 

7.2.2 La escena malasañera 

Dentro de esta expansión estilística que hubo en el punk madrileño de los años 90, la escena 

malasañera merece una sección aparte. Muchos de los pubs y salas dedicadas al punk, la new 

wave y el rock’n’roll que habían aparecido en los años 80 al calor de la Movida habían 

conseguido sobrevivir a su declive. Al mismo tiempo, en los 90 surgieron nuevos locales, 

tanto en el barrio de Malasaña como en el de Chueca. En torno a esta infraestructura siguieron 

surgiendo bandas más o menos emparentadas con el punk. Aunque algunas de ellas tocaban 

indistintamente en centros sociales y salas, muchas se identificaban principalmente con este 

circuito, y tenían unas señas de identidad propias. 
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7.2.2.1 La post-Movida 

En la segunda mitad de los años 80 había un circuito de salas consolidado que había 

conseguido mantenerse tras la efervescencia nuevaolera. Por un lado estaban las salas de 

rock duro y heavy metal, estilos hegemónicos entre la juventud madrileña de los 80. Estas 

salas estaban situadas en barrios alejados de la almendra central de la ciudad, como la 

discoteca Barrabás (Vicálvaro), la Sala Canciller (Barrio de la Concepción), el Hebe 

(Vallecas), la Sala Silikona (Moratalaz) o la Sala Argentina (San Blas). Por otro lado, en el 

centro y aledaños había recintos de diferentes aforos como Rock Club, Universal, Revolver, 

Morasol, Astoria, Jácara, El Sol, Ya’Sta, King Creole, San Mateo Seis o Siroco, que 

permitieron el desarrollo de una precaria escena musical (que podríamos denominar como 

post-Movida) en la que estaban entre otros los grupos de punk que se mantenían en activo y 

no estaban tan relacionados con el circuito de las okupas784.  

 

Esa escena de salas estaba muy viva, con conciertos variados durante toda la semana. Pese 

al declive de la Movida, los bares en Malasaña seguían funcionando, como por ejemplo el 

Vía Láctea, el Malandro, La Vaca Austera o el Flamingo. En estos bares era habitual escuchar 

la tradición del punk americano clásico de los New York Dolls, Richard Hell & the Voidoids, 

Stiv Bators o Johnny Thunders, así como los diferentes revivals surgidos a partir de la New 

Wave como el garage, el soul, el power pop, el rock australiano o el rockabilly. Paquita 

Álvarez, que posteriormente fue una de las responsables del Rock Palace y guitarrista de 

4Teen Killers, vino de Burdeos a Madrid atraída precisamente por esa efervescencia musical 

underground: 

 

Yo llego a Madrid en 1989-1990. Siempre he estado en el mundo musical. Yo soy de 

Burdeos, y me vine de road manager con un grupo de allí, Kid Pharaon & The Lonely 

Ones. Tenían una semana de conciertos organizados por Kike Turmix en Madrid. Me 

                                                 
784  Commando 9mm fue la única banda de la primera generación punk madrileña que se mantuvo 

durante toda la década de 1980 fiel a un estilo deudor de las bandas inglesas de finales de los 70. Otra de las 

bandas que sobrevivieron fue Delincuencia Sonora, que pasaron del hardcore de sus primeras maquetas a un 

estilo punk más clásico que evidenciaron en 1988 con el single La Ley (1988, Basati Diskak). Otros grupos de 

la primera época evolucionaron hacia otros estilos: TDK se acercaron al hip hop en sus dos últimos discos, 

Como una pesadilla (1988, La General) y Las Nuevas Aventuras (De Los Masters T De K) (1989, La 

General). Pollo de Larsen y Commando 9mm, José Ramón Milán "Goma" e “Ixma” de La Broma de Ssatán y 

Jordi Vila de Loquillo & los Trogloditas explotaron su vertiente más hard rock con Corazones Negros.  
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vine con el grupo porque ninguno sabía español. Me dijeron “Venga Paquita, vente, 

que tú sabes hablar español”  y me fui con ellos. Yo era muy joven, no tenía ni 20 

años. Y aluciné con Madrid. […] Cuando vine con el grupo flipé, porque en una 

semana el Turmix les había encontrado siete bolos en siete días, prácticamente todos 

en Malasaña: en San Mateo Seis, en el Agapo, el Rock Club… Luego conocí a los de 

Record Runner785. En esta época había mucha gente del mismo “palo”, y había una 

escena sixties muy guay. […] Era concierto tras concierto. Y si andabas con el Turmix 

siempre era tan fácil conocer a la gente. Era súper interesante. Yo por ejemplo 

escuchaba a los Saints, y un día estaba con el Turmix en La Vaca Austera, y me dice: 

“Mira, aquí vienen el Chris Bailey786 y el Paul Collins”. Te encontrabas con mogollón 

de músicos, y había muy buen ambiente. Madrid era total en ésta época. Muchos 

conciertos… Yo era muy joven, y en Francia era más aburrido. Y dije: joder, me voy 

a Madrid. Quería vivir de la música (Paquita Álvarez, comunicación personal, 6 de 

agosto de 2019). 

 

7.2.2.2 El Agapo 

Entre esos locales estaba el Agapo (1985-1994). El local estaba situado en la calle Madera 

22, y había sido un café-teatro llamado El Ángel Exterminador que solía ser frecuentado por 

actores. El negocio fue trasladado, y en marzo de 1985 pasó a manos de los hermanos Ruiz 

(Marisa, Quique y Álvaro) a los que se uniría dos años después Santi Camuñas. Los nuevos 

propietarios aprovecharon la licencia de café-teatro para programar conciertos. Fue una sala 

crucial para la escena garagera madrileña, por cuyo escenario pasaron bandas nacionales 

como Sex Museum, Ángel y las Guays, Los Enemigos o Las Ruedas. También tocaron 

artistas y bandas internacionales como Johnny Thunders, Joe “King” Carrasco, los 

australianos Celibate Rifles, New Christs, el bajista de Jimi Hendrix Noel Redding, o los 

primeros grupos de Manu Chao (Hot Pants y Os Carayos). Otras bandas consolidadas como 

Burning tocaron varias veces, o Siniestro Total, que tocaron 3 noches seguidas. Se atrevieron 

                                                 
785  Record Runner era una tienda de discos que en los años 80 editó algunos discos de grupos como 

Barracudas, Los Elegantes, Paul Collins o Kid Pharaon & The Lonely Ones. Pepe Ugena estuvo al frente de la 

marca, que también funcionó como promotora de conciertos y fue uno de los principales impulsores del 

garage y el power pop en Madrid. A finales de los años 90 estuvo también al frente del Louie Louie, bar de 

Malasaña que estaba situado en la calle La Palma. 
786  Cantante y guitarrista de los Saints, banda pionera del punk rock australiano. 
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también a programar un concierto de GBH, que provocó un colapso en la calle Madera por 

todos los punkis que se habían acercado a ver a la banda británica. 

 

El Agapo se convirtió en un espacio de socialización y aprendizaje para muchos de los 

músicos y grupos de la post-Movida (Manuel Quevedo de Torres “Manolo UVI”, 

comunicación personal, 16 de junio de 2012) entre otras cosas porque era el único garito de 

rock’n’roll que quedaba abierto por la noche, y era donde acudían los pinchadiscos y 

camareros de los bares del barrio cuando salían de trabajar. Entre estas personas estaban Kike 

Turmix, que en esta época ejercía de promotor y vocalista de los Pleasure Fuckers, el 

guitarrista de Sex Museum Fernando Pardo, o Josele Santiago de los Enemigos, que en 

aquella época se ganaban la vida pinchando y poniendo copas en los bares de Malasaña. El 

hecho de que el Agapo fuera punto de encuentro y crapulismo787 de músicos noctámbulos 

hizo que se acercasen por allí todo tipo de artistas de todos los estilos, incluyendo músicos 

internacionales atraídos por la noche madrileña como Camarón, Shane McGowan de los 

Pogues, Andrés Calamaro, Manu Chao o el vocalista de los Clash, Joe Strummer. 

 

7.2.2.3 Hostigamiento municipal del ocio nocturno 

Los vecinos de los barrios céntricos sin embargo no tenían una opinión tan positiva sobre el 

ocio nocturno madrileño. Tras sufrir la resaca de la Movida madrileña, las protestas 

motivadas por el ruido de los locales del centro de la ciudad empujaron al ayuntamiento del 

socialista Juan Barranco a empezar a ser cada vez más estricto con las licencias de los bares 

y las salas de conciertos. Cuando el Partido Popular entró en el consistorio en 1991, el 

gobierno de José María Álvarez del Manzano intensificó la presión. Según Juan Luis Nieto 

“Indio”, aquello supuso un cambio radical en la conciencia colectiva, y eliminó el espíritu 

abierto y cosmopolita que se había desarrollado en la ciudad durante la Nueva Ola (Juan Luis 

Nieto “Indio”, comunicación personal, 13 de marzo de 2012).  

 

Dentro del equipo de gobierno de Álvarez del Manzano había personajes funestos como el 

concejal ultraderechista del distrito Centro Ángel Matanzo, que puso en marcha una campaña 

de acoso y derribo contra toda forma de cultura que consideraba subversiva, incluyendo los 

                                                 
787  Este neologismo está tomado de la canción de Motociclón del mismo título. 

https://www.youtube.com/watch?v=Go8PZm_OUbg
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centros sociales autogestionados, el teatro alternativo, los puestos del Rastro, el ocio nocturno 

o las salas de conciertos. De este modo, Jácara fue cerrada por orden municipal, Ya’Sta tuvo 

que dejar de programar conciertos por la presión del ayuntamiento, y la sala Revólver sufrió 

varias clausuras y reaperturas (Aunión 2003). En aquel momento, Matanzo contó con la 

connivencia de la teniente de alcalde y concejal de cultura Esperanza Aguirre, que doce años 

después presidió la Comunidad de Madrid: 

 

Ahí empezó todo el declive de la música en esta ciudad (Manuel Quevedo de Torres 

“Manolo UVI”, comunicación personal, 16 de junio de 2012). 

 

Por supuesto, el ayuntamiento se encontró con fuertes resistencias por parte de la ciudadanía 

y muchos pequeños empresarios del sector de la hostelería, que no llegaban a entender 

aquella persecución irracional por parte del gobierno conservador.  

 

7.2.2.4 Chueca barrio conflictivo 

En este complicado contexto se desarrolló la escena malasañera de los años 90. Pese a las 

dificultades impuestas por el ayuntamiento la oferta de locales aumentó, y a lo largo de la 

década fueron apareciendo nuevos bares como Nueva Visión, Louie Louie, No Fun, Moloko, 

Free Way (antiguo King Creole), Freaks o Garage Sónico, que se añadieron a la oferta 

existente. Sin embargo, la zona de ocio principal entre las nuevas generaciones de punk 

rockers era sobre todo Chueca, el barrio colindante, donde había varios locales como Jam, 

Clash, Gris, Ghetto o Ramonas, donde ponían música punk y rock’n’roll. A comienzos de 

los años 90, Chueca era una zona muy marginal que había sufrido una fuerte degradación por 

la heroína, tal y como recuerdan algunos de nuestros informantes como Raúl López: 

 

Chueca no tenía nada que ver con el barrio que es ahora. Entonces había una calle 

que era la calle San Marcos, que estaba el Ghetto, el Jam, el Gris, que sigue todavía... 

Luego los del Ghetto también abrieron uno que se llamó El Limbo, que evidentemente 

tuvo que durar poco, porque las fiestas que había allí eran muy perjudiciales. Luego 

también había bodegas, y había mucha gente que pasaba por ahí también. También 

alternabas. Igual que en Chueca, también te dejabas caer por Malasaña. Pero vamos, 
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principalmente Chueca (Raúl López Vicente “Lechón”, comunicación personal, 13 

de junio de 2012). 

 

Luca Petricca, vocalista del grupo de punk rock Frogger y productor musical, recordó en la 

conversación que mantuvimos sus primeras salidas nocturnas a Chueca, cuando todavía 

estaba en el instituto. En la entrevista, Petricca puso el acento en la violencia nihilista (y 

cotidiana) que se vivía allí los fines de semana: 

 

Era una zona violenta. La primera vez que fui al Jam, en la esquina entre el Jam y el 

Ghetto, había dos punkis pateando una moto que tenía una banderita de España, ni 

con el aguilucho ni nada, era una banderita de España que se le habrían puesto en el 

concesionario. La estaban machacando. Nos quedamos mirando como diciendo ¿Por 

qué? ¿Para qué? No sé. No entendíamos. Era demasiado, pero a la vez era muy 

atractivo, porque todos nos unimos en un movimiento. Era una sensación de ¡claro 

que sí!. No le dimos una patada a la moto, pero por dentro era un ¿por qué?, y a la 

vez decíamos ¡Qué guay! Patean motos. Fue un descubrimiento, pero no dejábamos 

de ser unos chavales de instituto (Luca Petricca, comunicación personal, 13 de junio 

de 2012). 

 

Jesús Rodríguez Higuero “Suso”, guitarrista en Snap y Radio 77, vivió de primera mano 

aquel ambiente marginal y violento que se respiraba en Chueca. En los años 90 “Suso” 

regentaba la tienda La Caverna, donde vendía ropa y discos relacionados con las subculturas 

mod y punk (de primera generación): 

 

Chueca era un barrio muy marginal. Yo tenía la tienda “La Caverna”, y tenía yonkis 

en la puerta todos los días. La gente no venía, porque muchos eran muy jóvenes y les 

daba miedo venir a la tienda. Me decían “tío, tu tienda mola mucho, pero a ver cuándo 

puedo venir, porque tengo que quedar con tres amigos”. […] En aquella época era un 

sitio muy marginal. Estaba lleno de descampados, chutas por todos los lados, me 

abrían la tienda y me encontraba gente dormida en el coche. En el metro de la plaza 

de Chueca, ahora que las ves tan chula, salías y había zombies y gente chunga por 
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todos lados. Aparte, que era un yonki más violento que el de ahora. Había navajazos, 

te quito el bolso, te meto en un portal, te pincho… en fin, eran muy chungo. Y luego, 

justo me pilló que empezaron a remodelar el barrio, y se acabó el rollo (Jesús 

Rodríguez Higuero “Suso”, comunicación personal, 15 de abril de 2012). 

 

Poco a poco, la comunidad LGTBIQ fue incorporándose al barrio primero a través de los 

espacios de ocio, asociativos y culturales como la librería Berkana, y más adelante 

comprando pisos y locales que fueron rehabilitando. Por un lado el cambio fue muy positivo, 

ya que mejoró la seguridad, los servicios públicos y el espacio urbano en general. Por otro 

lado, la zona se revalorizó ostensiblemente, y muchos vecinos y negocios se vieron 

expulsados por el incremento de los alquileres. Cuando cerraron muchos de los bares punk 

de Chueca, la escena punk rocker volvió a Malasaña: 

 

Ahora básicamente es un barrio de ultra lujo, pero antes era un barrio que estaba lleno 

de yonkis, punkis, gente bebiendo en la calle. Pasó lo mismo que con Malasaña hace 

unos años, que ha terminado siendo un barrio inaccesible (Raúl López Vicente 

“Lechón”, comunicación personal, 13 de junio de 2012). 

 

7.2.2.5 Los connaiseurs del punk 

Aunque el ambiente muchas veces era similar, la música que ponían en los bares y pubs de 

Malasaña se alejaba muchas veces del hardcore y el punk que se escuchaba en las okupas. 

Mientras que en los centros sociales la música más politizada tenía mayor presencia, en los 

bares del centro había cierto espíritu connaisseur basado en la erudición de los pinchadiscos 

y músicos que frecuentaban los bares, muchos de los cuales eran a su vez coleccionistas de 

discos: 

 

Los pinchadiscos eran bastante importantes. La gente iba a los bares a ver qué DJ 

pinchaba. Kike Turmix, por ejemplo, que fue un tipo bastante peculiar, era bastante 

querido en Malasaña, y un tipo que la gente iba a ver. Igual que Nacho, que pinchaba 

en el Garage Sónico Son gente que tenía su público (Santi “Garage”, comunicación 

personal, 16 de abril de 2012).  
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Ibas a los bares por el hecho de que había un pincha u otro, pero también porque 

andabas arañando información de donde pudieras. Entonces, era un constante ir a los 

sitios y preguntarle al tío, oye ¿qué coño es esto? ¿Y esto otro? Y según ibas viendo 

afinidades, te ibas buscando a alguien más viejo que tú, que sabías que le iba ese rollo, 

y le intentaba pedir toda la información posible (Raúl López Vicente “Lechón”, 

comunicación personal, 13 de junio de 2012). 

 

A mitad de los años 90 muchos de estos locales se abrieron a la explosión del punk melódico. 

La oferta de bares, salas y pubs donde se podía escuchar punk y rock’n’roll en el centro de 

Madrid se fue expandiendo incluso a zonas en las que normalmente eran impensables este 

tipo de bares, como la de Huertas, donde abrió la Granja Margarita:  

 

La Granja Margarita era un reducto en Huertas, que era una zona medio pija. Desde 

luego, no era una zona rockera. La Granja Margarita estaba al lado de Huertas, en la 

calle Ventura de la Vega, que es una perpendicular. Fue un gran centro de grupos 

punk donde se movía mucha gente de barrio, de gente que hacía cosas (Nicolás 

Sacristán “Capitán Entresijos”, comunicación personal, 28 de diciembre de 2012 

2012). 

 

Entre la plaza de Callao y Ópera abrió El Templo del Gato, otra pequeña sala de conciertos 

por cuyo escenario pasaron bandas internacionales como Supersuckers, Offspring o NOFX. 

Poco a poco fueron surgiendo nuevas salas de conciertos fuera de la almendra central de la 

ciudad. Una de las más emblemáticas fue Trylobite, que se centraba exclusivamente en el 

punk. Era una sala muy pequeña y oscura, situada cerca de la Avenida Donostiarra, donde 

tocaron por primera vez en Madrid bandas como Gluecifer, Hellacopters y otros grupos de 

rock escandinavo que traían Kike Turmix y Marga Gaffaro a través de la promotora de 

conciertos Safety Pin. También pasaron por el escenario de la Trylobite los Discipulos de 

Dionisos, La UVI, Pleasure Fuckers, Nuevo Catecismo Católico o Shock Treatment, y fue la 

plataforma para muchas bandas locales como Webelos, Aerobitch, Sugus, Baby Horror, 

Capitán Entresijos o Piolines.  
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7.2.2.6 El CBGB’s madrileño 

En esa misma época abrió también el Rock Palace (1995), una nave de cuatro plantas con 22 

locales de ensayo, almacén para materiales de los grupos, un pequeño estudio de grabación 

y un bar con escenario:  

 

El Rock Palace era un local muy similar a lo que fue el Rock-Ola. Era un centro de 

concentración de músicos, de alegría, de ganas de hacer cosas y colaborar. Imagínate 

el CBGB's de Nueva York en Madrid. Eso era el Rock Palace. Norah Findlay es una 

chica americana que tenía un grupo en Estados Unidos con Mike Sobieski, el 

guitarrista de los Pleasure Fuckers, y decidieron venirse a vivir aquí. Según me contó 

Norah, habían venido a unos San Fermines, y se quedaron prendados de España. Los 

padres de Norah le echaron una mano para montar un local de ensayo, montó con 

Paquita el Rock Palace, que dentro de lo que había aquí era una utopía (Manuel 

Quevedo de Torres “Manolo UVI”, comunicación personal, 16 de junio de 2012). 

 

A comienzos de los años 90 Norah y Paquita habían ido a Madrid a buscarse la vida. Después 

de varios años con sus respectivos negocios en Malasaña, encontraron un antiguo almacén 

completamente diáfano en una zona industrial cerca de Atocha. Junto con sus respectivas 

parejas Bruce y Ricky, que también era músico y tenía experiencia de locales de ensayo en 

París, lo reformaron e insonorizaron durante un año y montaron los primeros locales por 

horas en Madrid: 

 

Funcionaban bastante bien, porque eran una novedad y eran locales equipados. La 

gente joven que no se podía pagar el equipo venía y les ayudábamos como podíamos, 

porque muchos de los que trabajábamos ahí éramos músicos. Si a uno se le rompía 

una cuerda, te subías y le enseñabas como poner una cuerda y afinarla para que pueda 

acabar el ensayo (Paquita Álvarez, comunicación personal, 6 de agosto de 2019).  

 

Primero empezaron con los locales con los grupos noveles, que funcionaban como una 

“academia del rock”, y posteriormente propusieron a los grupos que ensayaban allí hacer 
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pequeños conciertos en el bar sin tener licencia, una pelea contra el ayuntamiento que 

lamentablemente no consiguieron ganar: 

 

En muy poco tiempo logró labrarse fama de ser un buen sitio para tocar. Ya no sólo 

para ir a ensayar, sino como como centro de reunión social. Porque al final había 

muchas bandas ahí, y se respiraba cierto aire de camaradería. Había buenos precios, 

buenos camareros, buen ambiente, y los fines de semana casi siempre había grupos 

tocando gratis. Al final funcionó, y generó una escena en Madrid más relacionado 

con el punk rock (Alfonso Hormeños “Enano Ramone”, comunicación personal, 27 

de diciembre de 2012). 

 

Por sus locales pasaron muchos grupos como Rip KC, Motociclón, Muletrain, Chingaleros, 

Punk Guerrilla, La UVI, Commando 9mm, Sin City Six, Plouk! o Carbonas. Lo maravilloso 

del Rock Palace es que ibas un viernes y te podías encontrar con sorpresas, como el concierto 

que dieron Jon Spencer Blues Explosion, o Turbonegro tocando en la Nochevieja de 1996: 

 

Realmente era muy difícil de sostener. Siempre tuve una lucha con Norah por cobrar 

una entrada, pero Norah no era así. A ella el concepto de pagar no le molaba nada, 

entonces, bueno... Entre el bar y lo que nos daban los locales conseguimos aguantar 

y pagar los sueldos, aunque había muy pocos. Era mi lucha diaria con la contabilidad. 

Pero bueno, también es cierto que el hecho de hacer los conciertos llamaba mucho a 

la gente, y al fin y al cabo eso fue lo que hizo que mucha gente hablase del Rock 

Palace y se hiciese conocido en Madrid. Aunque al principio fue difícil porque era 

una zona alejada del centro, acudía mucha gente (Paquita Álvarez, comunicación 

personal, 6 de agosto de 2019).  

 

Otra de las salas de conciertos emblemáticas que aparecieron en Madrid a finales de la década 

de los años 90 es el Gruta 77, que puso en marcha Juan Luis Nieto “Indio” después de haber 

regentado el Asilo 77 y la Barmacia. Asentada en el barrio de Carabanchel, el edificio cuenta 

con tres plantas de locales de ensayo y un escenario en la planta baja. El primer festival que 

se montó llevó a algunas de las bandas históricas del punk madrileño, como La UVI, La 
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Broma de Ssatán, Delincuencia Sonora y Tarzán. Durante veinte años han estado 

programando conciertos varios días por semana de diferentes estilos (punk, rock, soul, ska, 

Oi!...) y se ha convertido en una de las principales referencias de la ciudad. Por el escenario 

del Gruta han pasado muchísimas bandas clásicas del hardcore y el punk como Dictators, 

D.O.A., Spermbirds, Hives, Youth Brigade, Dwarves, Marky Ramone, UK Subs o Stiff Little 

Fingers. 

 

7.2.3 Divisiones dentro de la escena punk madrileña 

 

7.2.3.1 Punks de okupa vs punks de salas 

Las diferentes etiquetas estilísticas ayudaban al público a seleccionar a las bandas por gustos 

o afinidad, pero también provocaron que algunas escenas, grupos o individuos se cerrasen en 

torno a una estética, una forma de tocar o unas temáticas específicas en las letras. Esos grupos 

de afinidad no eran tan numerosos como para generar una fragmentación demasiada grande, 

y lo habitual era que las bandas tocasen juntas en los centros sociales y compartiesen 

audiencia. Sin embargo, donde sí se hizo patente esa separación fue en los espacios, y un 

elemento de diferenciación particular en la escena musical madrileña era precisamente la 

división que se estableció entre las bandas más politizadas que frecuentaban el circuito de los 

centros sociales, y las que no incluían un discurso ideológicamente tan explícito que se 

movían en el de las salas comerciales.  

 

Musicalmente no encontramos entre ellas unos rasgos estéticos claramente determinantes 

que nos ayuden a diferenciar unas bandas de otras. De forma muy superficial podríamos decir 

que las bandas que solían participar en el circuito de las okupas, como por ejemplo Lágrimas 

y Rabia o Matando Gratix, tenían un sonido más cercano al punk inglés y el hardcore europeo, 

mientras que las que frecuentaban el circuito de salas (malasañeras) como Aerobitch, 

Frogger, Carbonas, Fast Food o Sugus tenían habitualmente influencias más cercanas al punk 

americano y melódico788. No obstante, en el circuito de los centros sociales nos encontramos 

                                                 
788  Curiosamente, la mayor parte de las veces que estas bandas tocaban en Euskadi o Europa lo hacían 

en el circuito de los gaztetxes y las okupas, y muy pocas veces en salas comerciales. Cabe destacar aquí la 

famosa anécdota de que Green Day tocaron en varias okupas y centros sociales en España antes de convertirse 
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también con grupos como SDO 100% Vegetal o Zinc, que no desentonaban en ninguno de 

los dos ámbitos (y de hecho, tocaban indistintamente en salas y centros sociales).  

 

Esta diferenciación por escenas provocó que algunas bandas se encontrasen prácticamente 

en “tierra de nadie”. Fue el caso de Radio 77, que no entraban dentro del perfil habitual que 

solía darse en el circuito de las okupas, pero que tampoco conectaron con las bandas 

malasañeras que tocaban en salas. Ese desarraigo les generó problemas a la hora de tocar en 

directo: 

 

Tocábamos poco porque tocábamos básicamente en Madrid. Al principio sí que 

tocábamos mucho, pero una vez que has tocado una semana en Aluche, la semana 

siguiente en Vallecas, y luego en el centro, al final el público era tan reducido que al 

final no te iba a ver nadie. Entonces decidimos tocar una o dos veces al año en Madrid. 

Intentamos salir fuera, pero lo que hacíamos nosotros sólo tenía público en Asturias, 

Galicia y León, donde estaban los fanzines El sonido de los suburbios y el Nuevo 

Testamento, que movían a mucha gente y hacían cosas muy interesantes. Pero en el 

sur por ejemplo no había nada para un grupo como el nuestro. En Valencia creo que 

tocamos un par de veces, y en Bilbao una vez. Y el resto de España para nosotros no 

existía. No había forma de tocar ni en Barcelona (Jesús Rodríguez Higuero “Suso”, 

comunicación personal, 15 de abril de 2012). 

 

Las diferencias entre las “bandas de okupa” y las “bandas de sala” eran presumiblemente 

ideológicas, y se suponía que los grupos que participaban en el ámbito de los centros sociales 

tenían un compromiso político explícito que aplicaban tanto a su funcionamiento como a sus 

letras, mientras que los malasañeros eran punk rockers despolitizados. No obstante, varios 

informantes coinciden en destacar que ese compromiso, que se suponía iba en paralelo con 

la praxis del grupo, era relativo: 

 

                                                 
en un fenómeno de masas. Cuando sacaron Kerplunk (1991, Lookout Records), tocaron en el gaztetxe de 

Andoain, el Espai Musical La Báscula de Barcelona o el Kasal Popular de Valencia. En la siguiente gira 

volvieron a tocar en una okupa, esta vez en Vila-Real (1993) justo antes del éxito de su tercer disco, Dookie 

(1994, Reprise). 
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La gente es muy diversa y cada cual tira por donde quiere. Se decía que había un punk 

más destroy, otros que iban más por moda, punk más políticos... pero en realidad el 

espectro es casi el de cada persona, porque no es que haya un punk de una manera y 

un punk de otra, hay una diversidad enorme. Incluso hay gente que se ha movido en 

política que luego son más destroyers que los propios destroyers porque te roban la 

caja, te destrozan experiencias... o sea que hay casi tantas formas de entenderlo como 

de personas (Ángel Andrés “Fobia”, comunicación personal, 7 de enero de 2012). 

 

Alfonso Hormeños, alias “Enano Ramone”, es responsable del sello Beat Generation y fue 

el batería de los Piolines. Cuando llegó a Madrid en 1990, recuerda que aquella segregación 

dentro del punk le llamó la atención: 

 

Lo que me encuentro es una ciudad en la que había dos escenas separadas. Lo que se 

entiende como punk, o la tradición punk, que estaba alrededor de Tirso de Molina. 

Por allí estaba Fernando [Potencial], Ángel [Fobia], y luego, más gente alrededor de 

ellos. Eso era una escena, por llamarlo de alguna manera, que era una escena real. Y 

luego estaría la escena punk rock que englobaba sólo el aspecto musical, que eso es 

siempre como muy difuso. Como máximo exponente del punk rock quizá podríamos 

decir que estaban Pleasure Fuckers, y eso se centraba mucho en Malasaña, con una 

visión no tan politizada, y más hedonista, por decirlo de alguna manera (Alfonso 

Hormeños “Enano Ramone”, comunicación personal, 27 de diciembre de 2012). 

 

Fernando de Potencial Hardcore también reconoce esa división y opina que se trataba de dos 

escenas separadas y estancas una de otra, que no tenían relación entre sí, y que ni siquiera 

compartían el mismo público: 

 

El punk de Malasaña no tenía nada que ver con el resto. Yo conocía a Kike Turmix789, 

pero no tengo ni idea del resto de la gente, ni conozco sus grupos, ni sé lo que hacen, 

                                                 
789  A finales de la década de los 90, Marga Gaffaro y Kike Turmix pusieron en marcha la promotora y 

sello discográfico Safety Pin Records. Entre otras cosas fueron los responsables del desembarco del rock 
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y la verdad es que están muy separados. Cada vez más. Y a ellos les pasa lo mismo. 

La gente del punk de Malasaña nunca habría escuchado a Sin Dios o a los Apartarte 

Ke Piso Mierda, por decir algo. Era algo mutuo. Tú no escuchabas a los grupos 

malasañeros, pero ellos tampoco escuchaban los de tu rollo, no había una mezcla ahí 

(Fernando Márquez “Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 

2012). 

 

Daniel Zurita, guitarrista de Petra de Fenetra, confirmaba esa misma percepción, y ampliaba 

esa segregación en tres perfiles diferenciados: 

 

Por un lado, estaban los punks de Malasaña, que para nosotros eran unos pijos de 

cojones. Y lo siguen siendo. Luego, estábamos los punks, que éramos nosotros, que 

era la escena de peleas, rollo antinazi, drogas, conciertos... Pues el punk, lo que 

vivíamos. Y luego estaba el politiqueo, que nos odiaban a nosotros, que eran los 

rastas en esa época, el rollo minueso, así de claro, también lo decimos, nos da igual 

(Daniel Zurita “Dani Petra de Fenetra”, comunicación personal, abril de 2012). 

 

7.2.3.2 Pijopunks 

En ocasiones, la separación entre escenas por motivos ideológicos podía ser hostil y provocar 

fricciones. Esas desavenencias estaban relacionadas muchas veces por la clase social. El 

perfil del  activismo okupa y el punk madrileño de los años 90 era complejo: había un elevado 

componente de proletarización entre los individuos que formaban parte del mismo, pero al 

mismo tiempo había muchas personas procedentes de contextos socioeconómicos muy 

diferentes en todos los circuitos y escenas: 

 

Había gente de todo tipo, no estaba muy marcado el que las personas fuesen de un 

barrio o de otro. Yo recuerdo punkis del barrio Salamanca y de Orcasitas. Quiero 

decir, que no éramos todos de la misma clase social. Había mucha gente de clase 

obrera, desde luego, de barrios que se refugiaban mucho a través de la música, a través 

                                                 
escandinavo (Hellacopters, Backyard Babies, Gluecifer…) en España, y posiblemente uno de los principales 

motores de la escena punk rock’n’roll dentro del circuito de salas. 
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del punk, y encontraban ese germen y esa salida a sus ideas, a su situación social. 

Pero no era no era la mayoría. Era variado. No hay un perfil. […] He conocido a hijos 

de militares, de padres bastante fascistas, y de padres que eran bastante comunistas, 

y ellos terminaron saliendo por una corriente más libertaria, o que rechazaban  el 

comunismo. He conocido gente de todo tipo. También gente que de dinero que 

buscaba la rebeldía por lo que fuera, por mimetizarse y buscar un hueco o una amistad 

(Nano Ruiz Olmeda “Nano”, comunicación personal, diciembre de 2011). 

 

Según Miguel Ángel Martínez, el perfil dentro del movimiento okupa incluía a jóvenes que 

venían de los estratos superiores de las clases bajas, clases obreras periféricas, clases medias 

trabajadoras del sector servicios y clases obreras acomodadas (Martínez 1998). En el circuito 

de las salas comerciales había personas que venían a su vez de contextos de las clases medias 

acomodadas (Luca Petrica 2012, Laura Aerobitch 2012) y de las clases medias trabajadoras 

(Jesús Rodríguez Higuero “Suso”, comunicación personal, 15 de abril de 2012; Javier Alonso 

“Javi Fast Food”, comunicación personal, mayo 2012). En el ámbito politizado algunos 

individuos percibían la estética y las influencias musicales de los grupos de sala ostentosas 

de una clase social privilegiada, y algunos fanzines y grupos empezaron a utilizar el término 

pijopunk para referirse a las bandas de Madrid que no tenían un compromiso político 

explícito en sus letras como Aerobitch, Fast Food o Webelos. Según Daniel Pinillos 

“Mugretone”, la primera vez que fue consciente del apelativo fue cuando apareció en un 

artículo del fanzine Eskupe al Alkalde. Fanzine de Miguel (Barcelona), donde acusaban a 

Webelos de ser unos “pijos” porque se compraban los cinturones de tachuelas en las tiendas 

de Zara (Daniel Pinillos “Mugretone Interior”, comunicación personal, enero de 2012).  
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Ilustración 123 

 

Fanzine de Miguel / Eskupe al Alkalde núm. 11 Febrero 2001 

 

Javier Alonso es el guitarrista y vocalista de Fast Food, grupo de punk rock que empezó a 

funcionar a mediados de los 90 moviéndose habitualmente en el circuito malasañero. Según 

nos contó en la conversación que mantuvimos, Javier formaba parte del público habitual en 

las okupas, pero cuando empezó a tocar en Fast Food tuvieron un percance en un centro 

social que les hizo replantearse su participación dentro de ese circuito. Fast Food habían sido 

invitados a participar en el cartel de un festival en una okupa. El día del concierto llegaron 

unas horas antes al edificio para descargar el equipo, y se encontraron con que alguien había 

hecho una pintada el día anterior en la puerta que decía “pijopunks no” en referencia a ellos: 

 

Joder, estoy tocando gratis para sacar pelas para el centro social, y me estás 

insultando. ¿Por qué? Dejamos de tocar en esos sitios y empezamos a tocar en bares 

y a llevarnos nuestras pelas, que también las necesitas para pagar el local de ensayo 

(Javier Alonso “Javi Fast Food”, comunicación personal, mayo 2012). 
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7.2.3.3 Divergencias en el circuito de las okupas 

No obstante, dentro del circuito de las okupas también había discrepancias. La programación 

de los centros sociales se decidía en la asamblea permanente. Las personas podían participar, 

exponer sus ideas, y si eran aceptadas y aprobadas por la mayoría, se llevaban adelante (Juan 

Luis Nieto “Indio”, comunicación personal, 13 de marzo de 2012). En el caso de Minuesa, 

se intentaba dotar a las propuestas de una cierta carga crítica. Aunque los grupos que 

participaban no fuesen necesariamente políticos, muchos de los conciertos y festivales que 

se organizaban llevaban un lema y se recaudaban fondos para causas específicas: 

 

El centro social era el sitio donde todo el que tenía algo que hacer o que mostrar, o 

que tenía alguna necesidad de conseguir dinero para una campaña de defensa judicial 

de cualquier historia, iba allí y decía oye, que necesitamos dinero para hacer tal cosa. 

Y el centro social se ofrecía para ello (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación 

personal, 24 de abril de 2012). 

 

El hecho de que el centro social no fuese solo una sala de conciertos sino un espacio 

autogestionado con una carga política detrás, provocaba conflictos con grupos que no 

siempre compartían los posicionamientos, las decisiones o el funcionamiento asambleario. 

En este sentido, el batería de Andanada 7 señalaba en la entrevista que mantuvimos: 

 

A nosotros nos chocaba mucho. Lo de las asambleas lo veíamos como un rollo pastel, 

digamos. A ver, que estaba bien, tienes que hacer la asamblea para saber lo que 

quieres hacer, pero estaba muy politizado. Y nosotros no éramos tan políticos. 

Hombre, teníamos nuestras ideas, pero no la llevábamos tan a cabo como otra gente 

(Alberto Rojo, comunicación personal, 7 de mayo de 2012). 

 

Una de las críticas en la que coinciden algunos de los informantes es que hubo ocasiones en 

las que las decisiones de la asamblea eran demasiado radicales desde el punto de vista 

político, rechazando la celebración de conciertos o vetando a determinados grupos por el 
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contenido de sus letras. Esto es algo que sucedió con Matando Gratix, tal y como recordaba 

Fernando Lozano “Trapa”, vocalista del grupo: 

 

Las okupas de Madrid eran un poco más cerradas. Vale, daban cabida a muchas cosas, 

pero había un círculo cerrado. Había un sector de gente que era el que pertenecía a la 

okupa, y luego los demás. Había una selección, a mi parecer. Vamos, lo hemos sufrido 

en nuestras carnes. En Minuesa no nos dejaron tocar porque dijeron que éramos 

sexistas y prepotentes por una canción que se llama “Cabezas de polla” que va en 

contra de la policía (Fernando Lozano “Trapa”, comunicación personal, 17 de abril 

de 2012). 

 

En el ámbito de las okupas seguía existiendo una visión del punk más individualista y 

hedonista que la de los punks más políticos que trataban de conectar el activismo político y 

cultural. Algunos punks tenían divergencias con las estructuras desarrolladas a través de 

Lucha Autónoma y el CSO Minuesa, ya sea por desacuerdos con los colectivos o por puro 

nihilismo existencial: 

 

Nosotros no llevábamos ese rollo tan político. Nosotros no pensábamos en nazis. Si 

te los cruzabas, como nos pasaba, pues nos cruzábamos, nos pegábamos, y ya está. 

No pasaba nada más. Ni denunciaban unos, ni denunciábamos nosotros. Era un rollo: 

“me tengo que pegar con los nazis porque me tengo que pegar”. No por el rollo 

político, sino porque sí. Era más tipo bandas: “mira, nosotros hemos cobrado y 

tenemos que vengar a nuestros colegas”, ¿sabes? Y ellos pensaban lo mismo porque 

en realidad, la generación anterior a la mía, paraban juntos en los mismos garitos 

¿sabes lo que te digo? Y no había problemas, hasta que los hubo. O sea, que no era 

rollo político, sino que era un rollo más de bandas callejeras. Era, como decían ellos, 

de tribus (Óscar “Oso”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

  

Daniel Zurita, guitarrista de Petra de Fenetra, y Oso de Efektos Sekundarios coinciden en su 

percepción de que la toma de decisiones a través de colectivos organizados era una forma de 

autoritarismo que no estaban dispuestos a aceptar: 
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El politiqueo es una mierda, es una puta mierda. Y la escena del punk se empezó a 

meter en la política a saco. Ibas a un concierto, y parecía mitin político, y eso era una 

mierda. Lo que queríamos era diversión. Y sí, pues íbamos de antinazis, y lo seguimos 

siendo, pero ya no estamos ahí de peleas ni movidas. Pero nos molaba la diversión y 

la vida, la vida había que vivirla. Estábamos todo el puto día currando, y nos sudaba 

un poco la polla la movida (Daniel Zurita “Dani Petra de Fenetra”, comunicación 

personal, abril de 2012). 

 

Esta forma de entender el punk reivindicaba la perspectiva nihilista de los punks de los 

primeros años 80, y trataba de escapar de la cotidianeidad a través de la pura diversión 

inconsecuente, recogiendo ciertos estilos de vida y estéticas cercanas al hippismo, sobre todo 

en su relación con las drogas: 

 

No éramos muy bien vistos. Como éramos unos torpedos, siempre íbamos todo 

drogados, no nos enterábamos de nada, pues era como que la opinión de éstos no vale. 

A éstos déjalos a su bola, Mientras que no nos toquen los cojones… Porque era así, 

la peña nos trataba así. Hemos tenido movidas con grupos del mismo rollo, pero mal 

rollo, porque siempre nos han tratado como si no tuviéramos cerebro, como si 

nosotros fuéramos solo unos yonkis, unos “drogatas” como dice mi madre, y movidas 

así, que dices: “tú a mí no me tratas así por esto”, ¿sabes? Yo vivo mi vida como me 

sale a mí de la punta del nabo, no como me tengas que decir tú (Óscar “Oso”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Esta sensibilidad contrastaba evidentemente con otros sectores del punk y el hardcore, como 

los punks del entorno de Minuesa, y dentro de la vertiente más concienciada chocaba 

especialmente con los colectivos de defensa de los derechos de los animales y el movimiento 

straight edge que habían empezado a desarrollarse en Madrid.  
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7.2.3.4 El punk mongolo 

Fuera de ése ámbito surgieron nuevas propuestas dentro del punk en la década del 2000 que 

aprovecharon la estructura de salas, estudios caseros de grabación y sellos independientes 

que se había asentado en los años 90. Este contexto facilitó la aparición de una nueva 

generación de grupos en el circuito de salas muy amateur y muy underground con bandas 

como Webelos, Capitán Entresijos, Pili y sus Lechones, Isa & los Antihéroes, Mass 

Volumen, Perturbados, La Stasi, Coprolitos, C’mon Tutankhamon, Grupo Sub-1 o 

Espermatozombies. Se trataba de una escena quizá más frívola y menos politizada, pero que 

jugaba mucho con el sentido del humor, y sobre todo, recuperaba la frescura e inmediatez 

del punk original: 

 

A la hora de subirse a un escenario, la gente se preocupa mucho de tocar bien. Que 

no digo que esté mal, que está de puta madre. Pero no todo es tocar bien. Tú ves a un 

guitarrista que toca de puta madre, y puede ser súper aburrido. Y sin embargo ves a 

un cazurdo que solo sabe hacer tres notas, pero si el tío tiene gancho y tal, pues la 

flipas con él, y pasas una noche estupenda, que yo creo que es de lo que se trata. O 

por lo menos, lo que yo pretendo. Joder, pasarlo bien y que la gente lo pase bien. 

Entonces, ¿la técnica es importante? Pues sí, es importante, pero no es lo más 

importante. Para mí lo más importante es el sentimiento, o el rollo con el que lo hagas, 

y lo que tú transmitas, y si lo transmites y lo captan, pues estupendo. Ahí sí que has 

triunfado. Aunque toques tres notas (Nicolás Sacristán “Capitán Entresijos”, 

comunicación personal, 28 de diciembre de 2012 2012).  

 

Algunas de estas bandas tenían como referencia a Webelos, que reivindicaban el punk ibérico 

de los primeros años 80 y daban un valor especialmente importante al acto performativo 

durante el concierto. Se desnudaban, simulaban coitos con pollos de goma, lucían esvásticas 

y otras referencias al Tercer Reich, y utilizaban látigos y artilugios de bondage. Además de 

los disfraces y la tramoya que utilizaban en las actuaciones, confrontaban al público 

insultándolo e increpándolo. A pesar de su carácter underground, Webelos consiguieron 

recuperar a finales de los años 90 la sensación de que algo inesperado puede acontecer sobre 

el escenario frente a la audiencia. Los grupos de punk habían perdido este elemento de 
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sorpresa, en detrimento del mensaje político o la pericia instrumental. La bajista y vocalista 

del grupo Marta Vigara “Poison Bambee” nos explicaba cómo eran sus conciertos: 

 

Un concierto de Webelos era sobre todo energía. Lo que hacíamos era dar botes en el 

escenario, gritar, salíamos en pelotas... Dani llevaba un miembro viril de 20 

centímetros, sodomizaba a un pollo, luego tirábamos cosas, bailábamos con la gente 

(Marta Vigara “Poison Bambee”, comunicación personal, enero de 2012). 

 

En la conversación que mantuvimos con el grupo, el guitarrista y vocalista Daniel Pinillos 

“Mugretone Interior” incidía en la imagen impactante que buscaban transmitir: 

 

Golpeábamos a la gente y les insultábamos. Utilizábamos muchísimo la provocación, 

tanto visual como física. Lo de menos era la música, y lo principal era la imagen y 

dejar impactados a la gente. Pensábamos: no necesitamos ensayar para tocar bien 

porque los primeros 10 minutos van a estar impactados, y los últimos 10 van a estar 

golpeados y en el suelo (Daniel Pinillos “Mugretone Interior”, comunicación 

personal, enero de 2012). 

 

Webelos inspiraron a muchas bandas de punk madrileñas. En paralelo aparecieron otras 

bandas como Pili y sus Lechones, que también jugaban con la paciencia de los espectadores 

y su integridad física. Raúl López Vicente, guitarrista de la banda, recordaba uno de sus 

conciertos más memorables en la conversación que mantuvimos: 

 

Fuimos a las fiestas de San Clemente, en Cuenca. Al día siguiente nos comimos un 

cordero, y le pedimos al hombre que nos dio de comer que si nos podía poner una 

bolsa para el perro para llevarnos los huesos. Evidentemente, el perro no existía. El 

hombre nos dio todos los huesos que había recogido del bar. Nos dio un saco, con su 

salsita y todo, para que el perro se cebara bien con la salsa. Nos llevamos el saco a un 

concierto que dábamos en el Garage Sónico. Cualquiera que haya estado sabe que son 

dos metros cuadrados de bar, y no hay salida. Es decir, hay una puerta, pero por ahí 

no puede salir todo el mundo. Entonces, Pili, en un momento dado del concierto, se 
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lio a tirar huesos, grasa y todo lo demás. Todo el mundo terminó lleno de grasa, huesos 

y asco. Casi nos pegaron (Raúl López Vicente “Lechón”, comunicación personal, 13 

de junio de 2012). 

 

7.2.4 El debate en torno a la comercialización de la música punk 

Pese a la expansión comercial que tuvo en los años 90, el hardcore es un estilo donde el 

rechazo a la industria de la música se contempla como una forma de militancia coyuntural a 

la propia escena. Las bandas más concienciadas como M.D.C. imponían condiciones a las 

salas comerciales que no siempre estaban dispuestas a asumir. El compromiso ideológico y 

las relaciones de confianza que se establecían dentro de la escena llevaban muchas veces a 

los grupos de hardcore y punk a preferir tocar en los centros sociales autogestionados790 sin 

intermediarios, tratando directamente con las personas “del rollo”, que hacerlo en salas a 

través de promotores privados.  Ese acceso directo a las bandas marcaba la diferencia 

respecto a otros estilos: 

 

No dependíamos de nadie de para montar los conciertos. A mi, por ejemplo, me 

gustaba mucho M.D.C. Tenía sus discos, los había visto en 1984 en la Sala Imperio 

y me dejaron impresionado. Y luego vienen de gira, y tú los traes a Minuesa. Yo le 

explicaba a mis amigos heavys que jamás podrían hacer eso, porque sus grupos eran 

como la élite. Los Iron Maiden no van a venir a tocar en tu centro social. Y éstos 

vienen aquí, comen contigo... (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de 

enero de 2012). 

 

El enorme éxito comercial que tuvieron en la década de los 90 algunas bandas 

estadounidenses que habían militado en el circuito independiente puso en cuestión ese 

                                                 
790  Por ejemplo, Fugazi exigían conciertos para todos los públicos, lo que suponía no vender alcohol, y 

un precio por entrada no superior a 500 pesetas (tres euros). M.D.C. tenían un caché que oscilaba entre las 

30.000 y 50.000 pesetas (entre 180 y 300 euros). Algunas bandas negociaban el caché en función del 

promotor, y pedían porcentaje por cada ticket vendido. Jello Biafra, el ex cantante de Dead Kennedys exigía 

que las entradas no superasen las 900 pesetas (cinco euros), y no compartir cartel con bandas fascistas o 

sexistas. Sin embargo, según fue creciendo la popularidad de las bandas de punk y hardcore en los años 90 los 

cachés empezaron también a aumentar, y los promotores independientes vinculados empezaron a protestar. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en la revista Reptil Zine, donde un promotor protestaba por el alto coste 

de bandas como Bad Religion, que pedían 200.000-250.000 pesetas, entre 1.200-1.500 euros (Reptil Zine 

1992, p. 5). 
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compromiso con la autogestión. El punk y el hardcore se pusieron de moda, y los nuevos 

grupos que surgían se podían plantear la posibilidad de profesionalizarse y hacer una carrera 

con la música. Pablo Rumble recordaba en la entrevista que mantuvimos cómo fue aquel 

momento de efervescencia punk: 

 

Se vio que ahí había chicha en la estética, la moda, la ropa y las ventas de discos. 

Hubo una hornada de grupos muy interesante que se empezaron a vender en las 

tiendas. En los dominicales de los periódicos de tirada nacional se veían reseñas sobre 

al punk, los anuncios de televisión empezaban a tirar de grupos e intentaban fichar a 

gente para que popularizarse refrescos... En fin. Un espejismo. Yo creo que fue un 

espejismo, porque sobredimensionó el tema, pero la verdad es que creo que fue el 

momento de más actividad del punk en Madrid, en España y en todo el mundo. Quizás 

un punk con menos conciencia social, o de reivindicación o de defender ideas (Pablo 

López Collado “Pablo Rumble”, comunicación personal, enero de 2012). 

 

El relativo éxito del pop y el rock alternativo de los 90 provocó la aparición de nuevos grupos, 

que a su vez eran editados por los nuevos sellos independientes como Elefant, Munster 

Records o Subterfuge. Estas pequeñas compañías, que en algunos casos surgieron a raíz de 

fanzines, seguían el modelo instaurado por las indies estadounidenses como Sub Pop, 

Matador, SST Records, Lookout Records, Epitaph, Touch & Go o Dischord. En el ámbito 

más específico del punk madrileño, más allá de Munster y Subterfuge surgieron propuestas 

como las de Rumble Records, Punch Records o Tres Cipotes. Una de las informantes que 

vivió de cerca aquel momento fue Laura Pardo. Después de trabajar en el sello californiano 

Fat Wreck Chords (escudería de bandas como NOFX, Lag Wagon o Rise Against), montó 

junto con Mario Riviere el sello Punch Records. A través de Punch editaron los discos de su 

propio grupo (Aerobitch), así como los trabajos de bandas de amigos dentro de la escena, 

como Sugus, Chingaleros, Carbonas, Frogger, Rhino Wrestlers, Nuevo Catecismo Católico, 

Carbonas o Sin City Six. Aunque recordaba que la experiencia había sido muy gratificante y 

didáctica, Laura también señaló en la conversación (sin dar nombres concretos) que en alguna 

ocasión tuvieron que lidiar con las ambiciones de grupos que veían una posibilidad de éxito 

económico en la efervescencia indie/punk de los 90: 
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Antes de que Dover se hicieran famosos la gente veía a los grupos, los sellos y el 

tema de la música de una manera. Dover era un grupo que a priori no parecía 

demasiado comercial. Cuando lo petaron, a mucha gente se le fue la olla, y muchos 

sellos empezaron a pensar que tenían que tener a los próximos Dover. De repente, 

muchos grupos que al principio no se habían planteado sacar dinero de esto querían 

vivir de la música. Yo creo que eso hizo un poco de daño, incluso en las relaciones 

entre grupos. Por la parte que me tocaba como sello, con algún grupo tuvimos 

discusiones porque había cierta gente que pensaba que te ibas a forrar con sus discos, 

cuando estabas perdiendo dinero. Creo que con los únicos discos que se han cubierto 

gastos o se ha ganado algo de dinero en Punch ha sido con los de Aerobitch, y no 

como para cubrir el resto de gastos que tenía el sello. Creo que eso hizo bastante daño. 

Supongo que en el punk más político no, pero en los rollos de punk pop y la escena 

más malasañera creó unas expectativas en muchos grupos de poder ser los nuevos 

Dover, o quedarse a medias pero vivir de la música, que estropearon un poco lo que 

era el ambiente y lo que era la libertad para hacer la música que a ti te parecía que 

tenías que hacer por intentar dirigirla a algo que pudiera encajar en la radio. Luego, 

¿qué pasó? Que Dover fueron Dover, y no hubo un nuevo Dover salido del punk 

nacional (Laura Pardo “Laura Bitch”, comunicación personal, 28 de diciembre de 

2012). 

 

El éxito fue decisivo para las compañías discográficas independientes menos politizadas que 

abrieron su catálogo a estilos diversos, como fue el caso de como Subterfuge. Sin embargo, 

también ayudó a consolidar la escena punk madrileña en los años 90 y sus estructuras 

independientes autogestionadas. En el ámbito editorial, el número de discos publicados se 

multiplicó ostensiblemente. Para el presente trabajo he elaborado un listado de las ediciones 

de grupos punk madrileños desde 1978 hasta 2016 discriminando los datos a partir de 

diferentes variables (ver anexos). A partir de los datos extraídos, podemos ver en la tabla 

siguiente comportamientos muy diferentes entre la década de los años 80 y la de los 90, con 

1992-1993 como punto de inflexión. Mientras que en los años 80 hay un equilibrio entre 
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trabajos editados por compañías consolidadas y sellos independientes, a partir de 1993 hay 

un aumento en las ediciones donde se ve claramente una apuesta por parte de los sellos 

independientes por el punk. Para los sellos consolidados, el punk madrileño dejó de ser 

rentable y fue algo totalmente residual, centrado básicamente en los trabajos de grupos que 

alternaban y se movían tanto en el ámbito del punk como en el del rock urbano, como Boikot 

y Porretas. La tendencia es al alza, y va aumentando cada año el número de trabajos editados 

con notables caídas en 2001 y 2005, si bien a partir de esta fecha la tendencia vuelve al alza 

(con otra caída fuerte en 2013). 

Tabla 21 

 

Elaboración propia a partir de las ediciones por año  

 

A partir de los datos de edición disgregados según formatos, vemos en la tabla 2 que la 

introducción del CD a mediados de la década de los 90 incrementó perceptiblemente la 

producción autogestionada en general. El formato digital abarató los costes de fabricación de 

discos, facilitando la viabilidad de la distribución alternativa. Los sellos madrileños 

independientes de música punk podían mover desde las 1.000-2.000 copias a las 20.000-

30.000 copias: 

 

A finales de los 80 podías vender 1.000 copias. A principios de los 90, que hubo un 

pequeño boom, podías llegar a hacer 2.000 copias, e incluso 3.000. Ahora mismo 
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(2012) es el peor momento. Haces 500 copias, y puedes tardar en moverlas 

muchísimo. Sigue habiendo grupos que pegan un bombazo, y puedes vender a lo 

mejor 2.000. Pero vamos, hoy en día eso es un éxito sorprendente. En cambio, yo 

recuerdo que en los 90 sacar 2.000 copias de un disco era una cosa fácil y se pulían 

(Pablo López Collado “Pablo Rumble”, comunicación personal, enero de 2012). 

 

Tabla 22 

 

Elaboración propia a partir de las ediciones por año  

 

La solvencia de la distribución alternativa en los 90 provocó fenómenos interesantes en la 

edición autogestionada, como fue el caso de Sin Dios. Teniendo en cuenta que se trataba de 

un grupo de hardcore político que hacía propaganda libertaria y no entraba dentro de los 

circuitos comerciales habituales, el éxito que llegó a obtener es muy destacable. La 

popularidad del grupo se debe en buena medida al contexto en el que se movieron y su 

vinculación a los movimientos sociales. A través de la militancia tuvieron muchos contactos 

que los llamaban para tocar a favor de diversas causas. Influidos por Crass y las bandas de 

anarcopunk, el formato tuvo un papel muy destacado en sus discos, que solían incluir siempre 

un libreto bastante voluminoso en el que no sólo estaban las letras de las canciones, sino 

donde también había espacio para textos explicativos de las temáticas que trataban en las 

mismas, así como propaganda anarquista y direcciones de colectivos de todo el mundo: 
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Nosotros éramos panfletarios cien por cien. Cuando planteábamos una canción 

decíamos: vamos a hacer un panfleto, vamos a tratar este tema. Sintetizábamos los 

puntos, y de ahí salía la canción. Nos han acusado de panfletarios, pero para nosotros 

no es peyorativo, todo lo contrario. Si no, hubiéramos hecho otras cosas. Cantaríamos 

a la bebida, y a las drogas, y al amor, yo que sé, a lo que fuera (José Lozano “Pepe 

Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). 

 

Al mismo tiempo que ponían especial atención al mensaje, Sin Dios intentaban huir de la 

estética descuidada que se veía habitualmente en el punk:  

 

Tratábamos de que la gente no asociara alternativo, autogestionario o punk, a 

fotocopia que no se entienden las letras o a disco que no sabes qué están tocando. […] 

Siempre hemos intentado ofrecer a la gente un trabajo, un disco con un libro que 

llame la atención, que entre por los ojos. Aunque haya un trabajo comercial detrás, al 

menos que no desmerezca el nuestro por el hecho de ser un producto no capitalista 

(José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). 

 

Ilustración 124 

  
Portada e insert del disco Alerta antifascista 
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El segundo disco del grupo titulado Alerta Antifascista (1993) fue el más exitoso.  Se llegaron 

a vender casi 40.000 copias entre todas las ediciones que se sacaron791 (Javier Couso 

“Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). Su tercer disco Guerra a la guerra 

(1997) fue editado entre Potencial Hardcore y su propio sello, Difusión Libertaria La Idea792, 

en caja de CD doble con un precio de 1.000 pesetas (seis euros). Además del propio disco 

incluía los dos álbumes anteriores Ruido anticapitalista (1991) y Alerta antifascista (1993), 

y un libreto interior de 65 páginas: 

 

Ilustración 125 

 

                                                 
791  Las diferentes reediciones que tuvo no fueron siempre sufragadas sólo por el grupo y Potencial 

Hardcore. Los discos dentro del ámbito de distribución anarcopunk eran reeditados muchas veces por otras 

distribuidoras alternativas que colaboraban en las diferentes ediciones. La primera tirada de Alerta 

Antifascista (1993) fue un elepé en vinilo coeditado por Potencial Hardcore, Mala Raza, El Gato Salvaje y 

Queimada. En 1998 fue reeditado en casete y doble CD junto con Ruido Anticapitalista (1991), su primer 

disco compartido con Tarzán y su puta madre okupando piso en Alcobendas por Difusión Libertaria La Idea y 

Potencial Hardcore. Cuando el grupo alcanzó un éxito considerable fuera de España, sus referencias 

empezaron a ser también reeditadas por distribuidoras y sellos extranjeros. 
792  El grupo había empezado a generar un excedente, y al igual que habían hecho Crass en los primeros 

80, decidieron invertirlo en la edición y distribución de discos y libros políticos relacionados con sus ideas 

anti autoritarias, autónomas y libertarias. La Idea estuvo funcionando durante casi diez años en un local en la 

calle Santa Bárbara, en el barrio de Malasaña, y además de los discos de Sin Dios también editó a grupos 

como Milk Fiction, Looking For An Answer, Pequeña Oruga Mecánica, Ekkaia, Matarife, Estigiä, Los 

Crudos, Opus Dead, Adrift o E-150. 
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Edición de “Guerra a la guerra” en caja de CD doble con los dos discos anteriores 

 

Vimos el timo que hacían las grandes compañías. El coste real que tiene. Y luego, lo 

que hacíamos era que cada vez que tocábamos, nosotros no sacábamos nada del 

grupo. Íbamos haciendo un fondo con lo poco que ganábamos alguna vez para poder 

grabar, y poder sacarlo793. Así, no había tanto problema de costes ni de sacar 

beneficios. Lo que nos interesaba era cubrir, y que salieran lo más barato posible. 

Entonces, teníamos esa motivación. Por eso lo podíamos hacer (Javier Couso 

“Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

Sin Dios trataron siempre de ajustar el precio de coste y el de venta, siendo coherentes con 

su mensaje anticomercial. A pesar de sacar tiradas largas de 3.000 ejemplares, el precio de 

coste de este tipo de ediciones era muy elevado, y era difícil ajustar el precio de venta que 

marcaban en la portada de los discos para ser coherentes con su mensaje (Javier Couso 

“Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). No obstante, en las siguientes 

                                                 
793  Según contaba Fede, que se encargaba del sonido de Sin Dios, el grupo no tenía un caché fijo, y 

muchas veces se negociaba en función de los costes de desplazamiento (Fede Pájaro, comunicación personal, 

25 de abril de 2012). El dinero que podían ahorrar se reinvertía después en las ediciones, el equipo, coste del 

local de ensayo y el coste de las grabaciones (José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de 

abril de 2012). 
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ediciones y reediciones de sus discos decidieron prescindir de la costosa caja doble e 

imprimir sólo el libreto sin caja con el CD en la parte de atrás (Fernando Márquez “Fernando 

Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 2012).  

 

Ilustración 126 

 

Reedición de los dos primeros discos de Sin Dios con el disco pegado en el libreto 

 

Fernando admite que en los años 90 era posible hacer esas ediciones a bajo coste porque se 

vendían discos, pero en el contexto actual en el que los formatos físicos parecen condenados 

a desaparecer en el mundo de la música sería inviable fabricar ediciones tan ambiciosas para 

una banda que funcionaba de esa manera. De hecho, según el responsable de Potencial 

Hardcore los discos de Sin Dios no han podido reeditarse posteriormente por esa razón: 

 

Ahora mismo es imposible sacar un disco tipo Sin Dios y hacer 3.000 copias, porque 

te las vas a comer. En aquel entonces tú sacabas 3.000 copias con un libreto guapo, y 

sí se vendían. Vamos de hecho llegamos hasta las 18.000 y 20.000 copias de cada 

disco de Sin Dios. Con Sin Dios sí que podías hacerlo, pero porque hacíamos 

ediciones muy grandes. Si hubiéramos pensado en editar 500 copias habría sido 

imposible. De hecho, hoy en día no se pueden reeditar los discos de Sin Dios. ¿A 

dónde vas haciendo 3.000 copias de un disco? Es imposible. Y si haces sólo 500 

copias, superarían los siete euros de precio de venta. O sea, que tampoco sería posible, 

tendrías que venderlo a 12 pavos. Por eso no se reeditan, y se han quedado un poco 

muertos. Habría que hacer otra cosa. No sé me ocurre el qué para poder reeditarlos 

(Fernando Márquez “Fernando Potencial”, comunicación personal, 13 de enero de 

2012). 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

720 

 

La actividad de distribución de Sin Dios a través de su propio sello Difusión Libertaria La 

Idea los conectó con otros circuitos fuera de España, por lo que la actividad constante del 

grupo se internacionalizó. Sus discos empezaron a escucharse en el extranjero, y en 1999 

empezaron a tocar en varios países europeos. Los anarquistas europeos estaban fascinados 

con el anarconsindicalismo español de los años treinta, por lo que enseguida se vieron 

atraídos por la estética del grupo, con la bandera de la CNT sobre el escenario y los carteles 

de propaganda que incluían en sus discos. Además, antes de los conciertos repartían panfletos 

con las letras traducidas al inglés para que entendiesen el contenido. Comenzaron a encadenar 

giras, y el sello alemán Skuld editó Ingobernables (2000) fuera de España794. Gracias al 

trabajo constante terminaron siendo probablemente uno de los grupos madrileños fuera del 

circuito comercial de la industria musical que más ha tocado fuera de España con éxito: han 

tocado en países como Alemania, Holanda, Bélgica, México, Puerto Rico, Chile, EEUU o 

Japón, donde realizaron una gira invitados por un colectivo anarquista local. 

 

La gira más significativa vino cuando nos propusieron ir a tocar a México. Un 

colectivo llamado las Juventudes Anti-autoritarias Revolucionarias (JAR) nos 

propuso primero editar el Guerra a la guerra en casete. El beneficio era para ellos, 

para su actividad de agitación, y al año nos montaron una gira de un mes entero 

rodando por toda la república de estados mexicanos. Eso fue el principio de otras 

giras sucesivas que hicimos en Suramérica (José Lozano “Pepe Sin Dios”, 

comunicación personal, 25 de abril de 2012).  

 

El grupo fue muy popular en América Latina. En México siguen siendo una referencia entre 

los anarcopunks, y sus discos y camisetas se siguen viendo veinte años después en los puestos 

del Tianguis del Chopo en D.F. No obstante, su visita al continente no estuvo exenta de 

polémica. Además del boicot en Argentina por parte de colectivos veganos que 

comentaremos más adelante, muchas personas en Santiago de Chile se quedaron sin entrada. 

                                                 
794  Ingobernables (2000) tuvo una primera co-edición entre Don”t Belong, La Idea y Potencial 

Hardcore, pero posteriormente gozó de varias reediciones a cargo de Twisted Chords (Alemania), Skuld 

(Alemania), Civilización Violenta Discos (Argentina) y Estajanovismo Records (México). 
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Parte de la muchedumbre que no pudo pasar se congregó a la salida de la sala, y acusó al 

grupo de cobrar demasiado por las entradas .Varios grupos provocaron disturbios en los 

alrededores, saqueando varias sucursales bancarias y destrozando dos furgonetas a pedradas. 

Al día siguiente tenían previsto tocar un segundo concierto en la sala, pero decidieron 

cancelarlo y tocar en una okupa: 

 

Hubo 260 detenidos porque alquilaron un sitio de mil personas, y se quedaron fuera 

tres mil. Entonces, se lio. Reventaron bancos. Fuimos noticia. Pasamos miedo. Esa 

gira por Latinoamérica fue complicada. Y la primera vez que fuimos a México 

también, miles de personas. Fue impresionante sobre todo la conexión que había. 

Porque mientras que nosotros bebíamos del punk vasco, del hardcore barcelonés, de 

Estados Unidos y los Dead Kennedys, los punkis latinoamericanos miran a Euskadi 

y al estado español. Entonces, vas allí y es mucho más auténtico que aquí. Porque 

vale, aquí somos la periferia de Europa, pero es que allí son la periferia del Tercer 

Mundo. Entonces, el punk está más apegado realmente a los barrios. Y fue 

impresionante toda la gira. Y, sobre todo, el poder hablar y entenderte. Hablar la 

misma realidad. Fue muy impresionante. Yo había estado en El Salvador, siempre 

apegado a movimientos guerrilleros, y conocía esa realidad. Pero a Pepe y los otros 

componentes de Sin Dios les sorprendía mucho, porque es una realidad muy 

diferente. No es lo mismo cuando la gente se va de vacaciones al Caribe que andar 

por los barrios. Nada más llegar a Iztapalapa, donde nos quedábamos durmiendo, 

hubo un enfrentamiento en el que mataron a cinco o seis tipos. O sea, que ya te dabas 

cuenta de que no estabas aquí en Madrid, que podía ser con navajas. La cosa allí era 

más complicada (Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 

2012). 

 

A comienzos de los años 90 la escena funcionaba como estamos viendo principalmente 

gracias a las estructuras autogestionadas anticomerciales. Salvo algunos casos (Commando 

9mm, Boikot, Porretas) los grupos de punk y hardcore normalmente no se profesionalizaban 

ni entraban en el circuito comercial de la música. En el caso de Sin Dios, pese a la popularidad 

que obtuvieron dentro del ámbito alternativo que se tradujo en el éxito de las giras y las ventas 
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de los discos, la actividad del grupo se enfocó principalmente como un trabajo activista de 

proselitismo de sus ideas políticas. La coherencia punk implicaba además el rechazo a la 

explotación de su música a manos del oligopolio formado por las compañías discográficas 

consolidadas que eran parte de la industria musical. Los anarcopunks rechazaban que estas 

empresas mercantilizasen no sólo la música, sino también la estética y las formas de vida 

asociadas a la cultura punk como objetos de consumo, desactivando de esta forma cualquier 

connotación crítica o antagónica: 

 

Nosotros nos considerábamos una banda de propaganda libertaria. Sin Dios 

recogimos eso del do it yourself, del háztelo tú mismo y de la autogestión del 

movimiento anarquista histórico. Y lo hicimos. No tuvimos que esperar a nadie. Nos 

editamos nuestros discos, nos hicimos nuestras giras, nos hicimos nuestros videos, 

nos fuimos a grabar al mejor estudio para mí, que es el Bunt’s Studio en Holanda. Y 

sin timar a la gente, y estando satisfechos de lo que hacíamos. Y era muy difícil, 

porque nosotros negociábamos el precio de las entradas con las salas. Si tocábamos 

en un sitio, hacíamos que bajaran la priva [bebida], que los matones no estuvieran. O 

sea, nosotros hacíamos unas negociaciones brutales. Y con eso, hemos estado tocando 

hasta en Japón. Me refiero a que la gente lo haga. Que no llores, que lo hagas. Yo en 

mi vida lo ha aplicado y lo sigo haciendo. Y yo creo que si no te mueves y te esperas 

a que te lo den, no te van a dar nada. En ese sentido fue impresionante, y le dimos en 

los morros a mucha gente. Por eso éramos tan amados y tan odiados (Javier Couso 

“Javier Couso “Canino”, comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

No obstante, algunos sectores dentro del anarquismo punk pusieron en cuestión el 

compromiso de Sin Dios y llamaron al boicot del grupo por colaborar con los circuitos 

comerciales cuando empezaron a vender sus discos a través de las tiendas Tipo, una cadena 

de distribución musical que tenía franquicias en toda España: 

 

Nosotros veíamos que no era una colaboración mayor que cuando estás editando un 

disco, que lo está sacando una empresa capitalista como la Sony, o una imprenta 

capitalista, o un estudio de sonido. Es decir, veíamos que esa colaboración se da 
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siempre que sacas una cosa. Pero en el momento en el que tienes el control de esa 

venta, y siempre que no fuéramos a lucrarnos, ni a subir los precios, y ese dinero no 

lo fuésemos a utilizar para nada alejado de la actividad normal del grupo, era 

perfectamente lícito. Los pros superaban a los contras. Los contras era que perdíamos 

un poco ese integrismo excluyente al que nosotros también contribuimos. En este 

caso, hubo un grupo de gente que hizo una campaña muy dura anti-Tipo y anti-Sin 

Dios por vender en estas tiendas. Muchos años después, yo sigo pensando que 

hicimos lo correcto, y que lo hicimos bien, que el objetivo era concienciar y difundir 

(José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). 

 

La contradicción que hay entre el discurso crítico contra la sociedad de consumo de un grupo 

musical y la participación dentro de la industria musical que sostiene su actividad (compañías 

discográficas, agencias de contratación, salas de conciertos, salas de ensayos, prensa musical, 

radio, televisión) es un dilema habitual en la creación artística crítica y/o anticapitalista. La 

coherencia en procesos artísticos industrializados como pueden ser la música popular o el 

cine dentro del marco de los países capitalistas es muy compleja. En el caso de las culturas 

punk y hardcore ha habido una tensión persistente en ese sentido, y muchas bandas han 

tratado de ser coherentes con sus discursos explorando formas radicales de autogestión que 

evitasen cualquier forma de colaboración capitalista. Hay innumerables ejemplos que hemos 

destacado en las páginas de este trabajo. Uno de los más contundentes e interesantes dentro 

del ámbito madrileño que he podido conocer es el de la banda mostoleña de grindcore 

Cámara de Gas, que produjo las copias de sus dos primeros discos Nuestra Furia Vs Vuestro 

Sistema (2003) y Carne de cañón (2004) en CD-R robados (expropiados) en grandes 

superficies (concretamente, en el Alcampo). En el insert del disco, el grupo incluye un texto 

en el que dicen que apoyan activamente el robo en supermercados y cualquier tipo de grandes 

superficies, y animan además a las personas interesadas en su música a copiar y fotocopiar 

el disco para difundirlo de la manera que consideren oportuna, siempre y cuando respeten el 

precio marcado. El texto termina enviando a la mierda el negocio musical.  
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Ilustración 127 

 

Las dos primeras ediciones de Cámara de Gas 

 

¿Es este un ejemplo 100% coherente con la autogestión punk? Desde luego, es uno de los 

más radicales que he podido encontrar dentro de la escena madrileña. No obstante, la lógica 

crítica puede caer en un bucle infinito, y dentro de esa lógica alguien podría decir que los 

CD-R de Cámara de Gas fueron producidos por una empresa capitalista. Nano, guitarrista de 

Habeas Corpus y responsable del sello independiente Lengua Armada, ve difícil encontrar 

un equilibrio en la dicotomía entre la difusión de un discurso y las prácticas acordes con el 

mismo. El músico apunta que el problema que se encuentran los grupos críticos con el 

sistema y rechazan participar en estructuras de la industria musical acaban relegando su 

mensaje a un ámbito muy reducido, que es la esfera pública a la que llega la distribución 

alternativa. También pone en cuestión la sacralización de la forma organizativa que, desde 

su punto de vista, se hace por parte del movimiento punk, que en este caso sería la ética DIY. 

Nano se preguntaba en la entrevista si no se estaba atribuyendo un carácter excesivamente 

fetichista a la forma de trabajar para la consecución de un objetivo o el hecho de ser 

consecuente con una manera de pensar dentro del marco de la sociedad capitalista para 

mantener la integridad del mensaje, cuando lo que de verdad importa, desde su punto de vista, 

es conseguir llegar precisamente a la difundir ese mensaje:  

 

En el tema de la música, y sobre todo dentro del punk y del hardcore, siempre ha 

habido ese debate entre comercial y no comercial. Yo he tenido ese debate, y he 

dejado de ir a conciertos de Bad Religion por ir a un concierto de Fleas and Lice, un 
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grupo de hardcore crust alternativo. […] Pero es lo mismo que pasa con el Evaristo 

de La Polla Records. Para mi su discurso todavía sigue siendo vigente, y me parece 

mucho más punk, con su actitud y su forma de vivir, que mucha gente que conozco 

que intentan demostrar a los demás que son lo más radical o lo más alternativo. Mola 

reírse de uno mismo. Evaristo me gusta, porque se ríe de sí mismo. Yo le vi una vez 

en una historia en la que coincidimos, y llevaba un parche en la espalda que me hizo 

mucha gracia, que ponía “Soy un vendido”. Ni siquiera me lo llames tú, yo también 

asumo mis cuotas y mis historias de lo que significa ser parte del sistema. Pienso que 

la gente se fija muchas veces más en lo que hacen los demás, y a veces son envidias 

inconscientes. Yo las he vivido con los grupos en las escenas. Realmente, es un 

sentimiento de que no estamos en el mismo punto, o sí lo estamos, pero hay muchos 

caminos para llegar. Yo opto por éste, que es el de cuidar más mi música, y tú no la 

cuidas tanto. Porque tú no la cuides tanto no es peor ni mejor. La mía tampoco es 

mejor o peor porque la cuide o vaya a un estudio de un productor determinado. Para 

mi, lo del do it yourself es buscar en tus raíces lo que quieres y luchar por ello, siempre 

y cuando respetes y no aplastes ni pisotees a los demás (Nano Ruiz Olmeda “Nano”, 

comunicación personal, diciembre de 2011). 

 

Los propios miembros de Sin Dios reconocen con el tiempo que habían promovido una 

especie de integrismo u ortodoxia punk, un cuestionamiento continuo de los mensajes críticos 

y los modos de hacer coherentes que en ocasiones podía ser poco constructivo y dogmático. 

En el caso de Sin Dios, con el tiempo las opiniones de algunos de los miembros se han 

moderado en este sentido: 

 

Me arrepiento de haber sido tan sectario muchas veces. Aunque éramos muy 

consecuentes, y algunas críticas a otros grupos las sigo haciendo. Para mí no puedes 

cantar contra capitalismo desde una multinacional. Es mi opinión. Puedes apoyar un 

movimiento de izquierdas, pero no puedes hacerte el revolucionario ni decir todo el 

poder para los soviets desde la CBS. Es que no me lo creo (Javier Couso “Canino”, 

2012). 
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La vocalista de Aerobitch y cofundadora de Punch Records Laura Pardo recalca que la 

autogestión no es un capricho arbitrario, sino que se trata de poder tener el control sobre el 

proceso creativo –donde la distribución también es un elemento importante— y evitar que el 

mensaje que se pretende transmitir se desvirtúe. Al mismo tiempo, para ella la autogestión 

tiene un componente didáctico, es un ejemplo que se puede aplicar en otros ámbitos de la 

vida: 

 

Toda la etapa de Aerobitch, del sello y del fanzine N.O.T. la recuerdo como una etapa 

de aprendizaje brutal. Aunque era a una escala muy pequeña y no éramos 

profesionales, al final te encontrabas con los problemas de la vida real en todas las 

cosas que intentabas hacer. Tenías que moverte, tenías que buscarte la vida para que 

las cosas salieran adelante (Laura Pardo “Laura Bitch”, comunicación personal, 28 

de diciembre de 2012). 

 

El punk y el hardcore planteaban una alternativa real a la explotación del negocio de la 

música. A diferencia de otros estilos musicales en los que el público acepta su papel de mero 

espectador, la participación en el desarrollo de infraestructuras propias de las personas que 

forman parte de la cultura punk es tan importante como los propios grupos. Esta capacidad 

de agencia sirve además de modelo para otras personas. Por eso insistimos en que el punk es 

una forma de empoderamiento del individuo y su capacidad de autonomía e independencia: 

 

Ahí estás cambiando el concepto que tiene la gente. De repente, no tienes que tener 

doscientos años para que te graben un disco, no tienes que ser amigo de doscientos 

mil imbéciles para que te graben un disco, sino que, si te apetece, lo puedes hacer tú, 

¿no? Eso es un concepto que, evidentemente, para mí y para nosotros, es muy, muy 

interesante (José Calvo, comunicación personal, 29 de mayo de 2012). 

 

Nano comparte también esa idea, pero al mismo tiempo plantea que si admitimos que no se 

puede llegar a una coherencia plena dentro de un marco socioeconómico omnipresente, no 

se pueden generalizar esa deformación del mensaje o señalar la explotación capitalista en 
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unos ámbitos de la industria musical y en otros no, por lo que siempre hay matices que hay 

que tener en cuenta: 

 

Nadie tiene las máquinas en su casa para hacer la producción. Existen empresas y 

obreros que están implicados en la producción donde hay una cadena de trabajo, ya 

sea del casete o de los discos. Al fin y al cabo, el resultado final es un producto. 

Porque la casete es un producto, el elepé es un producto, el CD es un producto, el 

libro es un producto. Hasta que finalmente llegas al petróleo, que es de donde sale 

todo. Tú lo puedes reducir al máximo, pero siempre vas a estar dentro de esta sociedad 

capitalista. Ahora bien, si tú consideras que tu mensaje no es un producto, si cuidas 

los detalles que para ti son importantes para conservar tu integridad, los canales de 

distribución, por donde quieres moverte, si cuidas la red de distribución, con quién 

trabajas y lo haces con gente afín a ti, eso es lo más cercano que he encontrado yo al 

háztelo tú mismo (Nano Ruiz Olmeda “Nano”, comunicación personal, diciembre de 

2011). 

 

Uno de los debates más espinosos es el de la profesionalización, que surgía cuando las bandas 

adquirían una cierta popularidad. Al no entrar dentro de los canales comerciales de la 

industria de la música, los miembros de los grupos de punk y hardcore tenían que tener otros 

trabajos para vivir al margen del activismo cultural y sindical: 

 

Era viable porque nosotros no ganábamos dinero y podíamos permitirnos el perderlo. 

Es decir, teníamos nuestros trabajos aparte del grupo, nunca vivimos del grupo (José 

Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 2012). 

 

Esto podía repercutir en algunos casos en la continuidad del proyecto. Dentro de esa lógica, 

la creación artística crítica no debía profesionalizarse ni convertirse en la fuente de ingresos 

de los artistas nunca, porque en el momento en el que se explotaba comercialmente la música 

del grupo terminaban cayendo en una contradicción, y los músicos se convertían en unos 

“vendidos”. En este sentido, Nano señala que cuando formó parte de Habeas Corpus y 

empezaron a cosechar cierto éxito recibieron críticas dentro de la escena por profesionalizar 
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la actividad del grupo y cobrar un caché. Al tratarse de un grupo de hardcore con letras muy 

políticas, había personas que consideraban que no podían profesionalizarse y ganarse la vida 

con su música. Nano cuestiona que, sin embargo, este aspecto no se tenga en cuenta en el 

ámbito laboral de los individuos de la escena: 

 

Dentro de ese discurso me he encontrado con mucha gente que nos decía: “Hostias, 

es que ahora cobráis”. Y luego eran personas que curraban de azafatos del AVE o que 

curraban para Mercedes. Vale, debuti. Tú curras para Mercedes y yo curro para 

Habeas Corpus, que es mi curro. ¿Cuál es el problema? Yo rechazo currar para 

Mercedes. No me sale de la polla. Ni en Mercedes, ni en McDonalds, ni en Burger 

King. ¿Habeas Corpus supone para ti una amenaza porque vivan de la música? No lo 

entiendo (Nano Ruiz Olmeda “Nano”, comunicación personal, diciembre de 2011). 

 

7.2.5 Mi barrio or die: la escena streetpunk madrileña 

A finales de la década de los 90 empezó a desarrollarse en Madrid la escena streetpunk, cuyas 

raíces estéticas venían muy marcadas por la militancia antifascista. Aunque mantenían las 

temáticas habituales en el punk de denuncia política y social, se perdió buena parte de la 

componente política activista que tenían los grupos de punk anteriores en detrimento de una 

mayor presencia de valores subculturales asociados a la estética skinhead. La conjunción 

entre la subcultura skinhead y el punk dentro del movimiento antifascista madrileño generó 

un interés renovado por el Oi! y el reggae que hasta entonces había sido escaso en Madrid. 

En el caso del Oi!, ya hemos destacado en el capítulo quinto que la primera banda madrileña 

fue III Guerra Mundial. Existe otro grupos llamado Highlanders que estuvo ensayando a 

mediados de los años 90, pero tampoco llegaron a grabar nunca nada795. Por otro lado, la 

escena madrileña de música jamaicana merece capítulo aparte que ha sido analizada en un 

texto que recomendamos para un acercamiento mucho más concienzudo (Fernández Monte 

y Bajo González 2015). Destacar en relación con el presente trabajo sobre todo que 

Malarians, probablemente la banda más popular de la escena de música jamaicana en los 

años 90, fue muy cercana al entorno de las okupaciones y el punk madrileño. Dos de los 

grandes instigadores de la escena local en esta época fueron Gabi Peris y Toni Face, primero 

                                                 
795  Llegué a verlos ensayar en un centro social cerca de Plaza Elíptica. 
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con Colour Songs (sello fundado por el bajista de Malarians, que editó a los riojanos Banana 

Boats y los madrileños Desakato Dadá) y después con el sello y fanzine Liquidator con Face 

ya en solitario, que impulsó con fuerza esta escena a finales de los 90 editando los trabajos 

de nuevas bandas y solistas (Peeping Toms, Begoña Bang Matú, los Granadians, The Kinky 

Coocoo’s). Además, se encargó de recuperar a músicos clásicos jamaicanos como Dave 

Barker, Dennis Alcapone, Roy Ellis o Laurel Aitken, que ofreció un concierto en el CSO La 

Nevera acompañado por los mostoleños Skarlatines. 

 

Aparecieron fanzines vinculados a la subcultura skinhead desde una perspectiva antifascista 

como Urban Feelings, Street Kids, Shanty Town, Skins Are Back, Colour Time, Último Aviso 

y WPF, éste último editado por el colectivo SHARP. Al mismo tiempo, surgieron nuevos 

grupos musicales con una estética que tomaba elementos estéticos de la subcultura skinhead, 

pero que musicalmente exploraban terrenos cercanos al hardcore e incluso al crossover. A 

finales de los 90 apareció el sello Action! Records, que editó los primeros trabajos de grupos 

madrileños que empezaban a mezclar el Oi! con el hardcore como Mal Chance o Walking 

Blade. Otro grupo que surge en ésta época es Steelcap, que grabó un CD con Potencial 

Hardcore. Carlos, vocalista de Non Servium, contaba cómo esa mezcla de estéticas no había 

tenido hasta entonces un arraigo consolidado dentro de la escena madrileña: 

 

Aquí en Madrid siempre ha sido muy distinto a otros sitios. El primer grupo que vi 

más o menos de Oi! aquí en Madrid fue Kaos Urbano, en un concierto en la okupa de 

Embajadores. Pero al igual que nosotros, no creo que ellos hayan sido un grupo de 

Oi!, me parece más un grupo de streetpunk como lo que hacemos nosotros. Nosotros 

nos consideramos un grupo de streetpunk, también Oi!, pero no es algo cerrado como 

era el caso de Zakarrak o Decibelios, es algo distinto (Carlos “Non Servium”, 

comunicación personal, 9 de mayo de 2012). 

 

Entre las bandas más populares de esa escena streetpunk están Kaos Urbano, pioneros 

alcobendanos alrededor de los cuales han surgido otros proyectos paralelos como Agresión 

y La Gotera; los mostoleños Non Servium, que son junto con Sin Dios una de las bandas más 
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populares de la escena madrileña que ha editado Potencial Hardcore; y un poco más adelante, 

Ignotus y Nucleo Terco. Tanto Kaos Urbano como Non Servium habían surgido a la par que 

otras bandas de estética skinhead en el resto del estado como Oi! The Arrase de Mallorca, 

Suburban Rebels de Barcelona, Suspenders de Bilbao o Ruin Boys de La Coruña. Cabe 

destacar que Kaos Urbano, Non Servium e Ignotus son bandas que proceden de Alcobendas 

y Móstoles, dos localidades cercanas a Madrid que durante muchos años habían sido ciudades 

dormitorio con un marcado carácter de clase trabajadora. Móstoles de hecho forma parte del 

llamado “cinturón rojo” madrileño junto con otros municipios del sur como Getafe, 

Alcorcón, Parla o Leganés, con un perfil de población de clase trabajadora y con 

ayuntamientos tradicionalmente progresistas. Móstoles concretamente es una ciudad situada 

a 18 kilómetros al suroeste de la capital, es el segundo municipio más poblado de la 

comunidad, y durante décadas ha tenido una escena bastante prominente de rock y hardcore: 

 

Móstoles siempre ha sido un barrio donde ha habido mucho movimiento de todo tipo: 

tanto punk, como rollo graffiti, skater… Toda la cultura callejera. Tanto Móstoles, 

como Alcorcón, como en todo el sur de Madrid, siempre ha sido un sitio donde se ha 

comido mucho eso (Carlos, 2012). 

 

Móstoles es el segundo municipio después de Madrid con mayor desarrollo de viviendas y 

centros sociales okupados en la comunidad, y actualmente todavía resiste uno de los espacios 

autogestionados más longevos de España, La Casika. La parcela fue okupada en 1997 por 

Móstoles Antifascista y el colectivo Soweto, que en 1994 ya había puesto en marcha el 

Centro Social Huertax. Durante más de veinte años ha sido uno de los principales centros 

neurálgicos de la actividad cultural y política alternativa del sur de Madrid, incluyendo 

iniciativas como el Festikmaf, un festival independiente de cultura popular que durante años 

se organizó en paralelo al Festimad y sirvió para denunciar entre otras cosas la huella 

ecológica que provocaba el macrofestival en el parque del Soto, o la centralidad que tenía 

dentro de las políticas municipales en detrimento de las iniciativas locales. El activista e 

historiador Raúl Cruz reivindica el papel central del centro social mostoleño: 
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La Casika a mi entender ha logrado algo que no ha logrado ningún otro centro social 

en Madrid, que es aglutinar a gente de todos los barrios creyendo en el espacio como 

suyo. A pesar de no ser de Móstoles y no parar por allí habitualmente te sientes como 

en casa. Cada barrio tenía su okupa, pero el cariño que tiene la gente de La Casika 

por su centro social, yo no he visto que tenga parangón en ninguna otra okupa de 

Madrid. Está ubicado en la reducida zona histórica que queda de Móstoles. Creo 

recordar que es el segundo centro social más antiguo que más tiempo lleva okupado. 

Realmente el activismo, a nivel de lucha social que se ha hecho allí, es enorme, es 

ingente (Raúl Cruz, comunicación personal, 18 de abril de 2012). 

 

En torno al movimiento alternativo de Móstoles, las okupaciones y las diferentes subculturas 

que habían aflorado surgieron numerosas iniciativas musicales. En la línea streetpunk de Non 

Servium e Ignotus aparecieron Proyecto Kostradamus, Precio o Adversión, pero también 

grupos de otros estilos como por ejemplo el punk melódico de No Ways o Bit Of, grupos de 

crust como Cámara de Gas o Cromañón, y hardcore como Abordaje, Curro Jiménez o 

Chimpancé. Carlos de Non Servium hace hincapié en que a finales de los 90 muchos grupos 

madrileños del ámbito de las okupas tenían una sensibilidad compartida configurada a partir 

de la mezcla de diferentes elementos del punk, el hardcore y la subcultura skinhead. Es una 

idea de comunidad fuerte que viene del concepto de crew que había en la escena hardcore de 

Estados Unidos en los años 80 y 90. Sin embargo, no se trata de una comunidad cerrada a 

una estética específica dentro de las diferentes subculturas ligadas al punk, sino que aglutina 

por igual a punks, skins, hardcores, crusties e incluso raperos y otras subculturas urbanas. 

Había una consciencia colectiva compartida de apoyo mutuo muy presente entre un conjunto 

de personas con posicionamientos comunes dentro de sus propias individualidades. Esa 

unidad se estableció a partir de características comunes a todas ellas, como son un estilo de 

música agresivo y minimalista, temáticas en las letras desarrolladas dentro de un contexto 

urbano en el que la calle tiene una presencia singular, y un posicionamiento ideológico 

antifascista evidente: 

 

Cuando empezamos en el 96-97 no había el rollo que hay hoy en día de punks, skins, 

hardcores, todos juntos. De hecho, más bien había movida siempre. No era común ver 
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a punkis y skins juntos. Nosotros siempre, desde bien pequeños, es el rollo que hemos 

mamado. Antes incluso de tener la banda siempre hemos sido gente que nos han 

molado las dos culturas, y siempre las hemos visto como una misma. Hemos parado 

siempre juntos: punkis, skins… siempre hemos pensado que es el mismo rollo, y es 

lo que hemos intentado expresar desde el principio hasta ahora […] Y hoy en día, el 

rollo que hay en Madrid y en todos los grupos de punk y de Oi! es este rollo. Se 

respira un ambiente de unidad, que es lo que nos mola a nosotros. Nunca lo hemos 

querido ver como que esto es una cosa que se hace para skins, y es para skins; esto es 

para punks, y es sólo para punks; esto es para hardcores… no. Siempre hemos 

intentado llevar esto a una sola cultura que es la cultura de la calle, de la gente que 

chupa calle desde que se levanta hasta que se acuesta (Carlos “Non Servium”, 

comunicación personal, 9 de mayo de 2012). 

 

La identidad de la comunidad en la barriada proletaria y la defensa del territorio son temas 

recurrentes dentro del streetpunk, que en cierto modo se idealiza y mistifica. Los pioneros 

Kaos Urbano cantaban la canción titulada “Barrio obrero” en su segunda maqueta Son 

escoria (1999) sobre las calles llenas de basura y pintadas del suburbio alcobendano donde 

conviven con sus vecinos, trabajadores explotados al igual que ellos, que se despiertan 

temprano para ir a trabajar y alimentar a sus familias. La canción termina siendo una llamada 

a la solidaridad y unidad obreras para cambiar juntos el futuro (Kaos Urbano 1999). Los 

barrios a los que se refieren las canciones son descritos por sus “fachadas amarillentas, 

tendederos de patio interior, ropa barata y monos de trabajo” en la canción “Barrio obrero” 

de Ignotus, con familias numerosas que han sufrido los despidos de la crisis, y en cuyos 

parques se sientan los parados a tomar el sol (Ignotus 2013). Ignotus describen también a 

perfiles específicos de su comunidad, como el “Barriobajero con clase”, un buscavidas que 

se gana la vida como puede y respeta a sus vecinos porque sabe que “el enemigo vive en otra 

parte” (Ignotus 2014). Cabe destacar también a Brutus Daughers, que reivindican en “Barrios 

mestizos” la multiculturalidad de los barrios madrileños, enriquecidos por las diferentes 

culturas que los pueblan (“diferentes culturas crean un bloque de unión”) gracias a la 

inmigración, y llaman a la unidad frente al capitalismo como enemigo común  (Brutus 

Daughters 2010).  
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Otro de los elementos centrales, que al mismo tiempo está muy relacionado con esa identidad 

obrera, es el antifascismo, dentro de un espectro ideológico bastante amplio. De hecho, en la 

entrevista con Non Servium no se posicionaron políticamente como anarquistas o 

comunistas, señalando que dentro del grupo había diferentes sensibilidades: 

 

No creemos que tengamos que posicionarnos como grupo en una postura política 

concreta. No vemos mal que otra peña lo haga. Nosotros nos consideramos 

antifascistas, antinazis, y colaboramos muchas veces con colectivos como RASH o 

SHARP, pero políticamente no nos posicionamos, simplemente somos “antifas”, 

somos antinazis (Ivi “Non Servium”, comunicación personal, 9 de mayo de 2012). 

 

Esa cohesión es consecuencia de la tensión y la confrontación directa cotidiana contra los 

grupos de extrema derecha que hubo en los años 90. En los primeros años de actividad del 

grupo, tanto Non Servium como sus seguidores (la NSA796) tenían que hacer frente a la 

presencia de grupos de neonazis que se acercaban a sus conciertos. Non Servium plantean en 

“Mi barrio or die” la defensa del territorio, transformando el espacio urbano en un campo de 

batalla donde se expresa la violencia ritual, el aggro, frente a los nazis (Non Servium 2011). 

Esa defensa del territorio es expresada con un lenguaje agresivo y épico por grupos como los 

también mostoleños Los Muchachos en canciones como “Antifascist crew”, “Madriz” o 

“Perros callejeros” (Los Muchachos 2010).  

 

La vuelta al aggro provoca de nuevo una sublimación de la violencia subcultural como la 

que se daba entre mods y rockers en los años 60 en Inglaterra, y unos años más tarde en las 

calles de Madrid. Se mitifican las confrontaciones entre skinheads ultraderechistas y 

                                                 
796  La Non Servium Army es el grupo de amigos y seguidores que sigue al grupo desde sus inicios. 

Carlos contaba en la entrevista: “No somos simplemente un grupo de música. Desde el principio hasta el día 

de hoy, cada vez que hemos ido a tocar tanto a Madrid como a cualquier sitio, siempre han venido con 

nosotros todos nuestros colegas. Cuando empezábamos a tocar fuera nos movía la ilusión de ver que con 

nosotros venían 30, 40, 50 personas, los que fueran. Todos colegas, una caravana de coches y adelante. 

Coches o autobuses. Un autobús de locos y adelante, y en las buenas y en las malas. Para las duras y para las 

maduras. Siempre han estado ahí, siempre han sido parte de Non Servium y lo seguirán siendo. Ni más ni 

menos que eso. No es ni un colectivo ni es nada. Somos colegas” (Carlos “Non Servium”, comunicación 

personal, 9 de mayo de 2012). 
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antifascistas, siendo una de las más conocidas la pelea contra grupos de ultras del Real 

Madrid en El Lieja, un bar antifascista de Vallecas. Non Servium hacen referencia a este 

episodio en la canción “¿Qué pasó en el Lieja?”. La disputa se desarrolló el 1 de noviembre 

de 2003, día en el que se celebraban dos partidos en Madrid: por un lado el encuentro entre 

el Rayo Vallecano y el Eibar (0 a 1 a favor del equipo guipuzcoano) en el estadio Teresa 

Rivero –hoy en día Estadio de Vallecas— y por otro lado entre el Athletic de Bilbao y el Real 

Madrid en el Santiago Bernabéu, que terminó 3 a 0 a favor del Madrid. La celebración de 

este partido estaba considerada “de alto riesgo” por la Delegación del Gobierno (Borasteros 

y Zafra 2003). Sin embargo, mientras que la situación en el Paseo de la Castellana era 

tranquila, un grupo de entre 50-60 ultras del Real Madrid habían acudido a las inmediaciones 

del estadio vallecano y agredieron a varias personas que veían por la calle con aspecto de 

antifascistas. Su objetivo final era El Lieja, y se acercaron al local para atacarlo. El intento 

de asedio fue rechazado por los punks y skinheads que se encontraban dentro del bar, con un 

saldo de 17 ultras heridos y un seguidor del Athletic de Bilbao al que le abrieron la cabeza 

de un botellazo (Moreno 2003). La canción de Non Servium va claramente dirigida a los 

ultras, a modo de recordatorio de “la victoria”: 

 

Permíteme que te refresque la memoria, 

Muchas preguntas a las que hay que responder. 

Vuestros heridos fueron más de diecisiete, 

Y nosotros seguimos hoy en pie. 

En la cabeza siempre queda en pie el orgullo, 

Pues la unidad es nuestra forma de actuar. 

Hoy se nivela la rueda de la balanza  

Gana 2-0 la puta N.S.A. (Non Servium 2002).  

 

La canción adopta un tono claro de desafío, incidiendo en cuestiones habituales dentro de la 

temática de Non Servium como son la unidad de clase entre skinheads y punks cimentada a 

través del valor de la amistad. Por si no quedaba claro en el contexto de la canción, la letra 

finaliza con una dedicatoria a los antifascistas que estuvieron envueltos en la pelea: 
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Esta canción va dedicada a todas aquellas personas que estuvieron combatiendo y 

resistiendo con uñas y dientes a las puertas del Lieja en la barriada de Vallecas. Va 

dedicada a todos aquellos que una vez más dejaron claro cuál es la mayor de las 

fuerzas existentes: la de la amistad y la unidad. Pero sobre todo se la queremos dedicar 

a todos aquellos que durante tanto tiempo nos han querido machacar, dando falsa 

prensa de nosotros a nuestras espaldas. Desde aquel día, nunca se les vio por Vallecas 

(Non Servium 2002). 

 

El hostigamiento por parte de la policía y el movimiento antifascista contra los grupos de 

extrema derecha, las contradicciones internas y la falta de un relevo generacional provocaron 

que los grupos nazis perdiesen importancia a finales de los 90. David González “Sku”, 

vocalista de Kaos Urbano, reivindica el papel del movimiento antifascista en esta victoria: 

 

A raíz de todo el movimiento antifascista, los nazis se cortan más, porque nosotros 

vamos con menos miedo. Antes a lo mejor íbamos con camisetas de grupos y te 

perseguían. Ahora ya se lo piensan dos veces (David González “Sku”, comunicación 

personal, 11 de abril de 2012). 

 

Algunos de los grupos de streetpunk relacionan en sus letras esa victoria con la defensa de 

Madrid durante la guerra civil en canciones como “Madrid” de Non Servium, donde el 

estribillo que canta Carlos dice:  

 

Madrid será la tumba donde el fascismo se enterrará (Non Servium 2015).  

 

También Kaos Urbano tienen una canción llamada “Madrid resiste” donde se reivindica la 

lucha del movimiento antifascista: 

 

Viejas modas que ya no volverán 

Falsos radicales nunca nos verán 

Hemos demostrado que estamos aquí 

y tenemos claro que vamos a seguir (Kaos Urbano 2000). 
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No obstante, el movimiento neonazi no desapareció, y han seguido existiendo grupos 

neonazis como Skins Retiro, Juventudes Canillejas, Outlaw Madrid, Madrid City Firm o el 

Hogar Social Madrid. Muchos ultras abandonaron la estética skinhead para evitar ser 

identificados por la policía, y en el caso de los hinchas de fútbol eliminaban incluso los 

distintivos de sus equipos para no llamar la atención, dando lugar al fenómeno casual797, que 

a su vez tiene una serie de elementos estéticos identitarios: chaquetas college, zapatillas 

deportivas de las marcas Reebok o New Balance, chaquetas de chándal, y determinadas 

marcas de ropa—Stone Island, Best Company, Lacoste, Kappa, Chevignon, Diesel, Calvin 

Klein, Blue System, Carhart, Schott, G-Star, Dickies, Ralph Lauren— que terminaron 

convirtiéndose en señales identificativas de la “no estética” casual. 

 

Tampoco desapareció la escena de RAC española, aunque se mantuvo en un estricto 

confinamiento underground. La escena catalana fue la más prolífica: a finales de los años 90 

habían aparecido las primeras bandas como Torquemada 1488, Tormenta o Patria, pero es a 

partir del 2000 cuando empezaron a aparecer muchos más grupos como Área de Combate, 

Estandarte 88, Bulldog Firm, Nación Ibera, Prisionero nº 7, Reconquesta, Arma Blanca, 

Sospechosos Habituales, Impertinencia, Odio Urbano, Acero Condal, Resistencia, Código 

18, Iminsul, Tercios, Irreductibles o Jolly Rogers. Tras la estela de División 250 surgieron 

Klan, Hispania, Brigada 1238, Glory Boys o Mercancias en Valencia. En Asturias 

aparecieron Reconquista y Brigada Totenkopf. Sin embargo, la celebración de los conciertos 

se había vuelto más compleja para las bandas neonazis, ya que las contrataciones de los 

grupos en los locales o los autobuses que se fletaban para llevar a los seguidores no debían 

levantar sospechas para no ser prohibidas o boicoteados por los colectivos antifascistas. A 

finales de los 90 se había fundado la sección española de Blood & Honour por el 

administrador de las tiendas de ropa casual y material neonazi Rivendel y No Tan Casual que 

se encargó de dinamizar la escena hasta que la organización fue desarticulada en 2005 gracias 

a la Operación Espada. 

 

                                                 
797  Subcultura surgida en los años 80 entre los hooligans británicos, que empezaron a llevar ropa de 

marca para diferenciarse de los seguidores más violentos y evitar ser identificados. 
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Algunos de los grupos madrileños de la primera etapa como Batallón de Castigo siguieron 

en activo, mientras que otros crearon nuevos proyectos como Hispánica, proyecto del 

guitarrista de Estirpe Imperial. Al mismo tiempo, fueron apareciendo nuevas bandas como 

Dramatic Battle, Depresión, 3ª Vía, Odal, Alea Jacta Est, Centuria Hispánica, Falkata, Sangre 

y Oro, Rebeldes, Desorden, Hate Edge, Primera Vanguardia, o Post Mortem, que 

mantuvieron la estética dura y agresiva de los grupos de la primera etapa. Entre las temáticas 

de estas bandas nos encontramos de nuevo con letras contra la sociedad y la nostalgia por el 

pasado imperialista español que solían ser habituales en los primeros grupos.  

 

Al mismo tiempo, hubo un proceso de “despolitización” de la estética skinhead. La tensión 

política que había entre neonazis y antifascistas dentro de la subcultura terminó generando 

un nuevo fenómeno, que es el de los cabezas rapadas “apolíticos” o “ambiguos”. Dentro de 

la escena skinhead había personas que mantenían los elementos estéticos de la subcultura 

desde una postura ideológica equidistante, evitando declararse fascistas o antifascistas. No 

es una tendencia exclusiva de España; de hecho, se había extendido en el resto de Europa. 

Algunos sectores y colectivos como el RASH consideraban que en realidad se trataba de una 

forma de ocultar posicionamientos de extrema derecha por parte de individuos que mantenían 

conexiones con ambas facciones, y rechazaban la presencia de “ambiguos” en sus espacios 

de socialización (Redskins Euskal Herria 2008). Carlos, el cantante de Non Servium, 

describió en la entrevista la tensión que había dentro del movimiento: 

 

Había mogollón de movidas, incluso en nuestros conciertos798. No podíamos tocar en 

casi ninguna sala, siempre había movidas cuando tocábamos, porque cuando había 

un concierto de rollo Oi!, se llenaba de gente que se mezclaba que para nosotros eran 

unos indeseables. Nosotros no queríamos este tipo de gente en nuestros conciertos. 

Por eso había tanta movida: porque no queríamos que en nuestros conciertos hubiera 

apolíticos, ambiguos, o como lo quieras llamar. Y sí, hubo muchas movidas, se habló 

mucho de ello, pero hoy por hoy, ir a un concierto en Madrid significa ir a un 

concierto en el que te lo vas a pasar de puta madre, en el que va a haber peña de todo 

                                                 
798  Se refiere a la época en que editaron el disco La Santa Familia (2002, Potencial Hardcore). 
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el rollo, y quizá hoy pasa esto porque en su día hubo tantas movidas799 (Carlos “Non 

Servium”, comunicación personal, 9 de mayo de 2012). 

 

Muchos skinheads antifascistas madrileños relacionaban esa ambigüedad equidistante de los 

apolíticos con el hecho de que muchos neonazis hubiesen abandonado la simbología más 

obvia –como las esvásticas o las referencias franquistas y falangistas– para no llamar la 

atención mientras seguían manteniendo posicionamientos ideológicos de extrema derecha. 

Esa equidistancia no fue aceptada en la escena madrileña, y el posicionamiento ideológico 

se convirtió en un elemento fundamental dentro de la subcultura. En la entrevista con Non 

Servium el guitarra Snoker se mostró tajante en este tema: 

 

Aquí se empieza a matizar: o una cosa o la otra. Y eso fue la clave. Empezar por ahí 

para acabar con los nazis de los barrios, para la gente que no se decantaba. Pues fuera 

de Madrid, y a tomar por culo. Disolver grupos, y lo que hiciera falta (Snoker “Non 

Servium”, comunicación personal, 9 de mayo de 2012). 

 

Esta situación provocó confrontaciones verbales y físicas en  los espacios de socialización 

como bares, salas de conciertos o festivales, calle y en el entorno online a través de los 

primeros foros de Internet relacionados con las subculturas, como manerasdevivir.com, 

rash.com o alasbarricadas.com. En 2008 el colectivo Redskins Euskal Herria publicó un 

documento en PDF que tuvo bastante difusión titulado Movimiento skinhead en Euskal 

Herria. La polémica político musical, lucha de clases y confrontación en el Movimiento 

Skinhead de Euskal Herria donde se señalaba a personas y bandas sospechosas de ser 

ambiguas o abiertamente neonazis. En algunos casos se fiscalizaban las amistades y antiguas 

militancias de los skinheads que se habían pasado “al otro lado”. Otro miembro de Non 

Servium, el guitarrista Ivi, fue explícito en este asunto durante la entrevista: 

 

                                                 
799  Non Servium dedicaron una canción a los “ambiguos” titulada “Nuestra lucha”. La letra combativa 

es clara respecto a este tipo de posicionamientos: “Elegiste el camino mas fácil / La postura del sucio cobarde 

/ Un camino que no respetamos / Para nosotros solo existen dos lados”. 
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Hay dos maneras de verlo: o lo dejas estar y te conviertes en un grupo al que va todo 

tipo de peña a tus conciertos, que puede llegar a parar ahí gente de que le suda la polla 

todo o incluso “cerdos” [nazis], o cortas por lo sano (Ivi “Non Servium”, 

comunicación personal, 9 de mayo de 2012). 

 

El movimiento había sido el eje vertebrador de muchos colectivos. No obstante, una vez 

mitigado el problema de la violencia neonazi, se produjo un distanciamiento entre los 

sectores comunistas y libertarios del antifascismo madrileño en la década del 2000. El 

asesinato del joven Carlos Palomino en noviembre de 2007 a manos de un militar neonazi 

que acudía a un mitin de Democracia Nacional volvió a congregar de forma temporal el 

movimiento antifascista madrileño, coincidiendo con un nuevo auge de las movilizaciones 

de extrema derecha (Ekintza Zuzena 2010) que se ha mantenido latente durante estos años y 

ha vuelto a aparecer con el éxito de la formación de extrema derecha Vox, en cuyos mítines 

se escuchan canciones de grupos neonazis como los valencianos Klan800 y donde militan 

algunos de los cabezas rapadas que se dedicaban a agredir a personas en los años 90 y la 

década del 2000 (Abellán 2019; Maestre 2019; Maestre y Domínguez 2019; Martínez 2019). 

 

7.3 ATOMIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES 
 

7.3.1 Expansión y apertura del movimiento okupa 

A comienzos de la década de los años 90, algunos sectores de los colectivos autónomos, de 

izquierdas, libertarios y okupas tomaron conciencia de la necesidad de desarrollar un nuevo 

enfoque más cercano a otras reivindicaciones sociales que generase un movimiento mucho 

más amplio y plural. El aprendizaje de los años anteriores había ido generando debates, 

diferentes puntos de vista y cambios de perspectiva a la hora de plantearse el activismo en 

las okupaciones. En 1991 un grupo de personas de la asamblea de Minuesa viajó a un 

encuentro con otros colectivos squatters y autónomos en Venecia, donde conocieron nuevos 

planteamientos en las luchas sociales vinculadas al proletariado urbano. En 1993 hubo otro 

                                                 
800  https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/vox-barcelona-musica-neonazis-klan-celebracion-

10n_440352_102.html 

https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/vox-barcelona-musica-neonazis-klan-celebracion-10n_440352_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/vox-barcelona-musica-neonazis-klan-celebracion-10n_440352_102.html
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viaje por varios centri sociali en el que además tocaron las bandas madrileñas Nivel 30, Orujo 

de Brujas y Tarzán… La influencia de la autonomía alemana en los años 80 dio paso a un 

nuevo enfoque en el activismo más cercano al punto de vista italiano801. La experiencia local 

cobró más importancia de cara a la configuración del proyecto, y hubo una mayor 

predisposición a utilizar todo tipo de estrategias pragmáticas, incluyendo la negociación con 

las instituciones. Muchos de los centri sociali italianos, como el histórico centro sociale 

Leoncavallo de Milán que había sido fundado a mediados de los años 70, estaban vinculados 

en aquel momento a Refundación Comunista. Fue el partido que surgió tras la disolución del 

PCI en 1991, y en ese momento contaba con un apoyo importante dentro de la clase obrera 

y la juventud que no estaba conforme con el giro hacia la socialdemocracia del sector 

mayoritario constituido en el Partido Demócrata de Izquierda.  

 

A partir de ese momento, muchos activistas madrileños abandonaron la idea de “casa 

okupada” por la de “centro social”, una nueva forma de entender la autonomía, con una 

voluntad mucho más fuerte de formar parte de un movimiento social más amplio, e 

impregnarse y disolverse en lo social, en el entorno que rodea al proyecto (Martínez López 

y García Bernardos 2014, p. 171). Se intentó abandonar la marginalidad buscando reforzar 

los lazos con la comunidad vecinal en la que se desarrollaba la okupación, que en el caso de 

Minuesa era el barrio de Lavapiés. Madrid empezaba a vivir a principios de los 90 una 

incipiente gentrificación, un término que en aquel momento no estaba tan extendido como 

hoy en día, y los okupas ofrecieron resistencia a esos procesos de transformación urbana que 

deshumanizaban el entorno reivindicando junto con los movimientos vecinales mejoras en la 

calidad de vida en sus barrios y viviendas dignas (Okupantes de Minuesa 1991, p. 4). De 

hecho, el activismo fue expandiéndose paulatinamente entre jóvenes estudiantes de las 

universidades y personas que venían de barrios como Paseo de Extremadura, Ciudad Lineal, 

Vallecas, Carabanchel o Centro, que plantearon nuevas formas de activismo relacionadas con 

                                                 
801  Algunos pasajes fotocopiados de Los invisibles de Balestrini fueron lectura de referencia en estos 

años (Sánchez Cedillo 2007, p. 17). La novela, editada en 1987, contaba las aventuras de un grupo de chicos 

en los años 70 y 80 del norte de Italia que se colaban en los cines y ocupaban casas. La puesta en práctica de 

la desobediencia al estado, las experiencias carcelarias y la resistencia ética y política de los personajes 

conectaban con los activistas españoles. 
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la okupación, el antifascismo, el antipatriarcado, la insumisión, el antimilitarismo y el 

ecologismo: 

 

De repente empieza a haber más okupaciones en los barrios, un movimiento mucho 

más variado. Había más gente, más joven... Llegamos a ser más (José Luis Ybot 

“Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

A partir de Minuesa comenzó la etapa de mayor crecimiento de las okupaciones en la ciudad, 

coincidiendo además con un período de gran efervescencia en los movimientos sociales 

relacionados con la insumisión, el movimiento antifascista, las campañas contra los fastos de 

1992, las manifestaciones estudiantiles o las primeras manifestaciones de la Radical GAI y 

LSD. No obstante, seguía habiendo suspicacias por parte de los colectivos autónomos hacia 

las personas que venían del movimiento comunista y los partidos de la izquierda radical.  

 

Tabla 23 

 

Gráfica de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective 2018) 

 

Además de servir para que las personas dispusieran de un espacio de socialización organizado 

por ellas mismas, durante esa etapa la okupación demostró ser una alternativa para que 

muchas personas pudiesen emanciparse del hogar familiar. El difícil acceso a la vivienda no 
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era una cuestión veleidosa, y se convertiría en uno de los principales problemas a los que se 

iba a enfrentar la juventud madrileña en las siguientes décadas.  

 

El alquiler había dejado de ser una opción viable para muchas personas que no tenían los 

recursos suficientes802, entre ellos una juventud cada vez más precarizada por la creciente 

flexibilización del mercado de trabajo. A mediados de los años 80 el PSOE había liberalizado 

los alquileres a través del Decreto Ley 2/1985 del 30 de abril de 1985. El llamado “Decreto 

Boyer” suprimió la prórroga forzosa en los contratos de alquiler durante el tiempo que el 

inquilino estuviera viviendo en la casa. Esta reforma, pensada para favorecer a los 

arrendadores, provocó que se generalizasen los contratos de un año no prorrogable, con lo 

cual los propietarios podían renegociar el alquiler y aumentar el precio cada año (Betrán 

Abadía 2002, p. 51), generando una gran inestabilidad para las personas con menos recursos. 

Al mismo tiempo, durante el último ciclo industrial de 1986 a 1992 España sufrió su primera 

burbuja inmobiliaria. Los precios de la vivienda se incrementaron considerablemente, pero 

no el volumen construido803. Los precios de compra aumentaron al igual que los alquileres, 

y muchas familias que no podían costearse un alquiler se vieron expulsadas del centro y se 

movieron a la periferia. 

 

La okupación cuestionaba la creciente liberalización de la vivienda, criticando especialmente 

la especulación inmobiliaria804, el encarecimiento de las condiciones del alquiler y en 

consecuencia, el aumento de casas vacías, que dejaban pocas opciones a los jóvenes con 

deseo de emanciparse. Es por ello que la okupación de viviendas se convirtió en esta época 

en una opción de vida para muchas personas.  

 

                                                 
802  En 1970 el 30 % de las viviendas habituales eran arrendamientos, cifra que bajó al 21% en 1981. 
803  El PSOE trató de frenar el incremento de los precios flexibilizando el marco normativo de la 

actividad urbanística, que posteriormente sería desarrollado por el PP a través de la liberalización del suelo en 

1998 (De Santiago Rodríguez 2012, p. 85-87). La lógica seguida era que al disponer de más terreno 

urbanizable como si fuera un bien prácticamente infinito (a excepción de las zonas protegidas) los precios 

bajarían. Sin embargo, los precios se multiplicaron dando lugar a fenómenos como la sobrefinanciación o la 

especulación, que agravaron la crisis económica de 2008. 
804  Modelo de negocio basado en la concentración por parte de agentes especuladores de inmuebles 

(activos) durante largos períodos de tiempo para encarecer los precios y poder venderlos a precios más altos, 

aún a costa de la degradación de esos inmuebles, o las necesidades de vivienda que tenga una población 

concreta. 
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Entre 1989 a 1994 hubo como vemos un crecimiento muy destacable de okupaciones en 

Madrid, algunas de ellas desalojadas en muy poco tiempo como es el caso de Milaneses o 

Paseo de Extremadura, pero también proyectos que consiguieron consolidarse, como es el 

caso del CS Seco o el CCP Pablo Neruda en Vallecas. En general se trata de okupaciones 

que empezaron a tener duraciones mucho más largas en el tiempo comparadas con las del 

primer ciclo, lo cual permitió que los proyectos se fuesen consolidando y se organizasen de 

forma constante actividades de todo tipo: conciertos, charlas, talleres, asambleas... En 

algunos casos estos espacios han sido posteriormente reutilizados por el ayuntamiento como 

espacios públicos. La Nave Okupada de Boetticher (1993-1997) situada en Villaverde fue 

uno de los centros sociales más grandes de Madrid, con locales y viviendas para más de 86 

personas. Muchos años después se ha terminado convirtiendo en espacio municipal de 

innovación urbana. 

 

Tabla 24 

NOMBRE BARRIO 
DISTRITO / 

MUNICIPIO 
USO OKUPACIÓN DESALOJO MESES 

Ercilla Embajadores Centro Viviendas abr-89 jul-89 3 

CS La 

Barraka (II) 
Vinateros Moratalaz 

Centro 

Social 
1/1/90 10/12/07 215 

Matilde 

Hernández 
Vista Alegre Carabanchel Viviendas 1/1/90 1/1/11 252 

Bastero La Latina Centro Viviendas feb-90 mar-90 1 

Toledo 121 La Latina Centro Viviendas feb-90 2/11/90 9 

Paseo de 

Extremadura 

Alto de 

Extremadura 
Latina 

Centro 

Social y 

viviendas 

sept-90 sept-90 0 

CS Seco (I) Adelfas Retiro 

Centro 

Social y 

viviendas 

nov-90 nov-91 12 

Milaneses Sol Centro Viviendas 2/11/90 16/11/90 0 

California Adelfas Retiro Viviendas 1/1/91 1/1/94 36 

Luis Piernas 

24 
La Elipa 

Ciudad 

Lineal 
Viviendas 1/1/91 1/1/94 36 

Ángel La Latina Centro Viviendas 1/1/91 1/1/94 36 

San Isidro 

Labrador 
La Latina Centro Viviendas 1/1/91 1/1/94 36 

CCP Pablo 

Neruda 
Palomeras 

Puente de 

Vallecas 

Centro 

Cultural 
1/1/91 1/1/06 180 

Valderribas Adelfas Retiro Viviendas 1/1/92 19/4/92 3 
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CS Seco (II) Adelfas Retiro 
Centro 

Social 
1/1/92 5/3/07 182 

CCP El Barrio Lucero Latina 

Centro 

Social y 

viviendas 

1/1/92 1/12/08 203 

CS Rafael 

Ybarra 
Pradolongo Usera 

Viviendas y 

sala de 

conciertos 

1/1/92 4/8/93 19 

CSA Ramiro 

de Molina 

Puerta del 

Ángel 
Latina 

Viviendas y 

Centro 

Social 

ene-92 24/3/92 2 

CS 

Carabanchel 
Vista Alegre Carabanchel 

Centro 

Social 
1/1/92 1/1/93 12 

CS El 

Caminillo 
 Móstoles 

Centro 

Social 
1/1/92 mar-92 2 

Avda. de la 

Constitución 
 Móstoles Viviendas 9/3/92 ¿?  

CSO 

Otamendi 
Estrecho Tetuán 

Centro 

Social y 

viviendas 

dic-92 2/10/93 10 

Adrián Pulido Estrecho Tetuán Viviendas 1/1/93 abr-94 15 

Carrascales Pradolongo Usera Viviendas 1/1/93 ¿?  

Fábrica 

Boetticher 

Ciudad de 

los Ángeles 
Villaverde 

Centro 

Social y 

viviendas 

mar-93 nov-97 56 

Fábrica  Leganés 
Centro 

Social 
mar-93 1/7/93 4 

Kasa Okupada 

de El Cerro 
 Leganés 

Centro 

Social 
mar-93 3/8/93 4 

CaO Ave 

María, 12 
Embajadores Centro Viviendas may-93 30/6/95 25 

La Fábrika de 

Oporto 
Oporto Carabanchel 

Viviendas y 

sala de 

conciertos 

1/5/93 1/12/95 31 

Begoña 
Puerta del 

Ángel 
Latina 

Centro 

Social y 

viviendas 

1/5/93 6/8/93 3 

La A Embajadores Centro 

Bar y 

distribuidora 

alternativa 

1/6/93 ago-93 2 

Bar Cutrex Embajadores Centro Bar sept-93 30/6/95 21 

CaO 

Cenicientos 
Estrecho Tetuán 

Viviendas, 

bar y espacio 

de reunión 

7/10/93 1/4/95 17 

CaO Navarra Estrecho Tetuán Viviendas nov-93 1/2/94 3 

La Ortiga Estrecho Tetuán 
Distribuidora 

alternativa 
1/11/93 1/3/94 4 
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San Carlos Embajadores Centro Viviendas 1/1/94 ¿?  

Tiziano I, II y 

III 
Estrecho Tetuán Viviendas 1/1/94 1/1/95 12 

General 

Ricardos 131 
Oporto Carabanchel Viviendas 1/1/94 1/1/95 12 

General 

Ricardos 159 
Oporto Carabanchel Viviendas 1/1/94 ¿?  

Piscinas 

Municipales 
 Coslada Viviendas 1/1/94 17/1/95 12 

CS de 

Kampamento / 

Colegio 

abandonado 

Abraham 

Lincoln 

Aluche Latina 

Centro 

Social y 

viviendas 

11/2/94 29/3/95 13 

CSA Gallur 
Puerta 

Bonita 
Carabanchel 

Centro 

Social 
mar-94 1/4/94 1 

CSA Huertax  Móstoles 
Centro 

Social 
mar-94 14/2/95 11 

CSA Mateo 

Morral 
 Torrejón de 

Ardoz 

Centro 

Social 
19/3/94 mar-94 0 

CSO Lucrecia 

Pérez UCM 
 Somosaguas 

Centro 

Social 
abr-94 23/4/94 0 

Tres Peces Embajadores Centro Viviendas may-94 oct-94 5 

Olivar Embajadores Centro Viviendas may-94 ¿?  

Salamanca Estrecho Tetuán Viviendas may-94 10/2/98 45 

CSO Pacisa Embajadores Centro 
Centro 

Social 
17/6/94 13/7/94 0 

CSA Intifada Embajadores Centro 
Centro 

Social 
jul-94 18/10/94 3 

Sombrerería Embajadores Centro Viviendas sept-94 ¿?  

CS Siena Quintana 
Ciudad 

Lineal 

Centro 

Social 
11/11/94 6/3/95 3 

CSA David 

Castilla 
Estrecho Tetuán 

Centro 

Social 
9/12/94 4/10/96 21 

Tabla de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective) 

 

Aunque hubo una expansión considerable a los barrios, la mayoría de las okupaciones se 

desarrollaban en el distrito Centro, principalmente en el barrio de Lavapiés. El segundo 

distrito con mayor densidad de okupaciones fue Tetuán. A pesar de que se trata de un distrito 

que está muy cerca del centro de la ciudad y limita en su parte oriental con el eje de la 
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Castellana, se trataba de una zona muy degradada en la década de los 90, con abundantes 

edificios, locales y viviendas abandonadas: 

 

Yo me acerqué al movimiento de okupación a través de la red de casas okupadas que 

hubo en la zona del Estrecho, que en muy pocas calles llegó a haber hasta 13 centros 

sociales y casas ocupadas vinculadas al movimiento político, en este caso a Lucha 

Autónoma, la coordinadora de colectivos, donde la okupación era un eje fundamental 

(Servando Rocha, comunicación personal, 24 de abril de 2012).  

 

La red a la que se refiere Servando fue iniciada primero con el CS Otamendi, que estaba en 

un antiguo colegio y duró 9 meses. El inmueble había sido okupado por el Kolectivo 

Autónomo de Tetuán (KAT) y replicaba el modelo planteado por Minuesa. Disponía de bar, 

taller de serigrafía, local de ensayos, espacio para reuniones, y una zona de viviendas. Tras 

el desalojo de Otamendi, se okuparon tres nuevos espacios: Navarra, Menen y Cenicientos. 

Las duraciones fueron dispares, pero dada la cantidad de edificios abandonados que había 

por toda la zona de Estrecho las okupaciones se multiplicaron entre los años 1992 y 1998. 

Tetuán se convirtió en uno de los distritos con mayor concentración de espacios okupados 

autogestionados en España. A continuación, vemos la relación de centros sociales que surgen 

en la zona entre esos años: 
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Tabla 25 

 

Tabla de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective) 

 

 

7.3.2 El desalojo del CSO Minuesa: crónica de una muerte anunciada 

Minuesa estaba situado en una zona de la ciudad que se había empezado a revalorizar en la 

década de los 90. Los okupas eran conscientes de que estaban en un barrio estratégico —al 

lado había una comisaría de la policía nacional— y por lo tanto, estaban en el punto de mira 

de las administraciones municipales. La parcela está muy cerca de la Ronda de Atocha, donde 

actualmente se extiende el eje cultural del suroeste de la ciudad. Durante la década del 2000 

se llevó a cabo la ampliación del Museo Reina Sofía y se abrieron la Casa Encendida y el 

teatro circo Price. También la zona de Lavapiés fue uno de los principales objetivos del 

consistorio de Alberto Ruiz Gallardón sin tener en cuenta las demandas y la opinión de los 

vecinos (Red de Lavapiés 2001). Después de muchos años de abandono institucional, el 

NOMBRE USO OKUPACIÓN DESALOJO Nº MESES

CSO Otamendi Centro Social y 

viviendas 
dic-92 2/10/93 10

Adrián Pulido Viviendas 1/1/93 abr-94 15

CaO Cenicientos Viviendas, bar y 

espacio de reunión 7/10/93 1/4/95 17

CaO Navarra Viviendas nov-93 1/2/94 3

La Ortiga Distribuidora 

alternativa
1/11/93 1/3/94 4

Tiziano I, II y III Viviendas 1/1/94 1/1/95 12

Salamanca Viviendas may-94 10/2/98 45

CSA David Castilla Centro Social 9/12/94 4/10/96 21

Villaamil 9 Viviendas ene-95 19/9/95 8

El Boquerón Viviendas 1/1/95 ¿? ¿?

Manuel Luna Viviendas feb-95 may-96 15

CS Berruguete Centro Social y 

viviendas 
1/7/95 1/9/95 2

Manuel Luna Viviendas may-96 ¿? ¿?

Lérida Centro Social 1/1/98 30/1/98 0

CS El Pistatxo Viviendas 12/3/98 22/4/98 1

Tierra Libre Centro Social 28/3/98 26/6/98 2

CS Vendetta Centro Social 30/6/98 5/10/98 3
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barrio fue delimitado como ARP (Área de Rehabilitación Preferente) y el ayuntamiento puso 

en marcha en 1997 la rehabilitación y arreglo de calles, infraestructuras, espacios públicos, 

edificios y viviendas, e incluso la creación de nuevos equipamientos y zonas verdes con áreas 

especialmente significativas como el Casino de la Reina. El objetivo era que la zona se 

revalorizase; de hecho, según el ayuntamiento, adquirió una identidad propia muy atractiva, 

y una importancia cultural muy relevante (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 2012, 

p. 88).  

 

Finalmente, el centro social fue desahuciado la mañana del 18 de mayo de 1994 a petición 

de la empresa Corporación Financiera Diversificada, que había adquirido la finca para 

construir 183 viviendas de lujo (Jiménez Barca y Aguirre 1994). Hubo un desmesurado 

despliegue policial por toda la zona, con más de 100 agentes antidisturbios, 30 policías 

nacionales, 20 agentes municipales, bomberos y un helicóptero sobrevolando:  

 

Uno se enteraba de que estaban desalojando un centro social porque mientras 

intentabas llegar, las calles ya estaban cortadas, y estaba sobrevolando un helicóptero. 

En el caso de Minuesa, donde nos encontramos805, todo esto, desde un lado hacia otro, 

estaba absolutamente cortado por la policía. Recuerdo que nos empezamos a juntar 

en grupos, tanto a la izquierda como a la derecha. Los propios policías que estaban 

en las vallas nos miraban y nos decían: “A estos habría que matarlos a todos”. 

Empezaron las cargas policiales, que eran absurdas. Me acuerdo de ir corriendo hacia 

la policía, y según iba llegando me preguntaba: “¿pero qué hago yo aquí? Si no tengo 

nada en las manos con qué defenderme”. La policía cargaba contra nosotros y aquello 

parecía una película de indios y vaqueros (Servando Rocha, comunicación personal, 

24 de abril de 2012). 

 

Más de 100 personas se encerraron dentro del edificio mientras otros activistas intentaban 

retrasar el acceso de la policía en la calle para frustrar el desalojo. Dentro de la batalla campal 

que se desarrolló en las inmediaciones del edificio hubo personas que intentaron volcar un 

                                                 
805  La entrevista fue realizada en el parque Casino de la Reina, frente al lugar donde estaba el CSO 

Minuesa. 
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autobús en Atocha, y apedrearon entidades bancarias y escaparates en las rondas y en las 

calles de Lavapiés, Sombrerería y Doctor Fourquet: 

 

Cuando llega es un desalojo violento en el que se plantea la resistencia tanto en la 

calle como desde dentro del propio centro social. Era la crónica de una muerte 

anunciada, porque dentro de los planes urbanísticos de esa misma calle pusieron una 

comisaría, y tarde o temprano Minuesa tendría que ser barrido de la ciudad, 

directamente (José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 25 de abril de 

2012). 

 

La policía terminó desalojando de forma violenta el edificio, con un saldo de 22 detenidos. 

Al día siguiente, el periodista Eduardo Inda relató la noticia en El Mundo en un reportaje que 

llevaba el titular: “Cayó la República de Minuesa” (Inda 1994): 

 

Fue traumático porque todos los sueños de mucha gente que estábamos allí fueron 

completamente truncados. Te da mucha rabia, mucha pena, y los que estuvimos allí 

lloramos de rabia por la violencia. Hubo mucha violencia por parte de la policía. El 

centro se colapsó prácticamente. No sólo por el despliegue policial, sino también por 

todas las escaramuzas conducidas por la rabia de la gente en toda la zona de Lavapiés, 

Embajadores y Puerta de Toledo. Fue un día de lucha, y demostramos que no podía 

salirles barato. Al fin y al cabo, al poder le sale barato mandar a unos cuantos perros 

a que despejen sus territorios (José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 

25 de abril de 2012).  

 

El desalojo de Minuesa marcó el final de un ciclo dentro de la historia de la okupación 

madrileña. Este período de expansión había llegado al pico más alto en 1994. Después del 

desalojo de Minuesa las okupaciones cayeron de forma abrupta entre 1995 y 1996 

coincidiendo con la reforma del Código Penal de 1995. Hasta 1997 hubo un decrecimiento 

cuantitativo significativo en Madrid. Sin embargo, al mismo tiempo fue el momento de 

consolidación de algunos de los proyectos de okupación más relevantes que hemos visto en 
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el apartado anterior, como Otamendi, David Castilla, Guindalera o el primer Laboratorio, 

que replantearon el movimiento madrileño y marcaron la evolución que tuvo posteriormente.  

 

7.3.3 Espectacularización de la okupación 

La reforma del Código Penal de 1995 incluyó el delito de usurpación, y la okupación pasó 

de ser una falta administrativa a suponer penas cárcel de hasta 6 meses, ampliándose de 1 a 

2 años con la reforma que entró en vigor a partir de diciembre de 2010. A pesar del 

endurecimiento de las penas, esto no supuso un freno en buena parte del estado, y por eso 

González, Aguilera y Cortina denominan esta etapa como la edad “dorada” de la okupación 

en España (2013), que termina convirtiéndose en un referente dentro de los movimientos 

sociales. De alguna manera tomó el testigo del Movimiento de Objeción de Conciencia, 

donde la desobediencia civil como forma de protesta pacífica había resultado ser un éxito, y 

se vio posible el pulso al estado y la consecución de victorias desde los movimientos sociales:  

 

Hubo un momento en el que se vio que ciertos jueces y sectores de la población 

estaban a favor del movimiento de insumisión. No veían motivos para las condenas, 

porque no lo veían lícito por ningún lado. Y hubo mucha gente que tuvimos mucha 

suerte… Mucha suerte no: nos lo peleamos. No fue cuestión de suerte, fue cuestión 

de dar con gente que te apoyaba en ese rollo. Hubo colegas presos, colegas que 

tuvimos que esconder, que salieron, que entraron, que estuvieron buscados, que 

tuvimos que irnos con ellos a escondernos… Hubo mucha historia. Y alrededor de 

ese círculo sí que estamos orgullosos de que eso sí que unió mogollón el rollo musical 

y cultural de colectivos, rollo okupa, punk, rock… Se hicieron muchas cosas 

alrededor de ese movimiento (Fernando Lozano “Trapa”, comunicación personal, 17 

de abril de 2012). 

 

El desalojo del cine Princesa de Barcelona en octubre de 1996 fue la primera resistencia por 

parte del movimiento okupa contra la aplicación del nuevo Código Penal, y los medios de 

comunicación recogieron con todo lujo de detalles las imágenes de violencia que allí se 

desarrollaron. Al año siguiente, el desalojo del CSO La Guindalera en Madrid alcanzó 

también un fuerte impacto mediático, con más de 100 personas detenidas. Las imágenes que 
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pudieron verse en televisión mostraban a la policía actuando con una violencia 

desproporcionada contra los okupas, disparando pelotas de goma, y reduciendo entre varios 

a jóvenes desarmados. En las imágenes del desalojo del cine Princesa los vecinos aparecían 

en las entrevistas sorprendidos por la contundencia de la policía (según algunos, parecía una 

zona de guerra) y algunos se mostraban a favor de los jóvenes okupas, destacando la 

integración dentro del barrio y la labor de rehabilitación de un edificio que llevaba muchos 

años abandonado806. Con estas acciones amplificadas a través de los medios de comunicación 

las reivindicaciones de los activistas estaban influyendo en la opinión pública sobre 

cuestiones como la vivienda, la sociabilidad local y la cultura.  

 

7.3.4 Auge y caída de Lucha Autónoma 

A comienzos de la década de los 90 se planteó una coordinación de todas las luchas que se 

estaban desarrollando localmente en los barrios. Dentro de esa confluencia de diferentes 

asociaciones, movimientos y colectivos estaban los autónomos madrileños, las personas que 

habían integrado la Asamblea de Okupas (AOM) y se habían disgregado después de la 

okupación de Arregui Aruej807:  

 

Para nosotros fue importante poder dar el salto y tratarnos de tú a tú con otras 

organizaciones más grandes que había. Que tampoco eran muy grandes, porque había 

habido mucho bajón de todo el movimiento político y asociativo en aquella época. 

Hubo personas como Ramón Fernández Durán, del movimiento ecologista, que fue 

una persona clave en esa conexión entre asociaciones de vecinos y grupos como por 

ejemplo Madres contra la Droga. Compartíamos esa filosofía de sumar más que 

restar. No queríamos ya hostias de ortodoxias y de sectarismos y demás. Y el 

movimiento, la actividad política, la veíamos como un rollo horizontal, asambleario 

e inclusivo (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 24 de abril de 2012).  

 

                                                 
806  https://www.youtube.com/watch?v=97nnoUTQiK8 
807  A finales de los años 80 ya había habido intentos de crear una coordinadora de grupos libertarios a 

nivel estatal (Base Zero 1987). 

https://www.youtube.com/watch?v=97nnoUTQiK8
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A partir de esa unión nació Lucha Autónoma (1990-1999), una coordinadora de colectivos 

que pretendía establecer un frente común de lucha y reivindicación social que aglutinase las 

diferentes sensibilidades activistas que venían desarrollándose en Madrid y generar un 

espacio de encuentro que sirviese a su vez de instrumento de politización en los barrios 

madrileños: 

 

Fue la última vez que una coordinadora pudiera movilizar a miles y miles de personas. 

Una coordinadora que intentaba aglutinar a comunistas sin partido y anarquistas, algo 

que en su día planteó un debate muy importante en Madrid. Los anarquistas más 

ortodoxos nunca vieron bien al movimiento autónomo (Servando Rocha, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Según el historiador y activista Raúl Cruz fue, junto a la Federación Internacional de 

Juventudes Libertarias (FIJL), paradigma de la autoorganización autónoma anticapitalista 

juvenil en la capital (Raúl Cruz, comunicación personal, 18 de abril de 2012). Cruz destaca 

la influencia de los colectivos anarcopunk en la configuración ideológica y estética de Lucha 

Autónoma: 

 

El logotipo de Lucha Autónoma tenía la calavera con el tenedor y el cuchillo, 

retomando de Class War de principios de los 80 en Londres, y recogía esa visión 

anarcopunk del activismo: cooperativismo, apoyo mutuo, autogestión, legítima 

expropiación al capitalismo de esas parcelas libres y liberadas de toda interjección 

institucional pública privada, que son valores que envejecen bien frente a modas 

(Raúl Cruz, 2012).  
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Ilustración 128 

 

 

Logos de Lucha Autónoma y Class War 

 

La coordinadora tuvo un soporte muy importante en las infraestructuras que se habían ido 

desarrollando en el entorno de las okupaciones y la autonomía madrileña. De hecho, el CSO 

Minuesa tuvo un papel muy relevante como plataforma de encuentro y coordinación, y se 

organizaron muchas de las campañas contra las celebraciones del 92 –el Quinto Centenario, 

los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal—, o las manifestaciones estudiantiles de 

1993 contra las subidas de tasas universitarias808. Al mismo tiempo, tuvo también un papel 

importante en el trabajo de contrainformación. Durante un tiempo, el colectivo UPA-

Molotov funcionó como órgano de comunicación de la coordinadora. La cuestión de la 

financiación había sido uno de los grandes escollos para el proyecto, y Lucha Autónoma 

participó durante un tiempo en la financiación, pero finalmente la agencia decidió salir para 

mantener su independencia. En otoño de 2004 el proyecto se refundó en el periódico 

Diagonal, que se planteó otras formas de financiación que fuesen acordes con la ética del 

proyecto: además de la venta directa de ejemplares utilizaron las suscripciones, la publicidad 

ética, las donaciones y la venta de merchandising del periódico. Posteriormente, el periódico 

impulsó junto con otros medios el periódico El Salto. 

 

                                                 
808  Con movilizaciones de más de 100.000 personas en toda España (El País 1993), estas protestas 

mantuvieron el pulso contra las políticas educativas del gobierno socialista que había empezado con las 

manifestaciones de 1986-1987.  
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A mediados de la década de los 90 las publicaciones en papel fueron paulatinamente dejando 

paso a los primeros blogs, webzines, listas de correo, agencias y servidores de 

contrainformación, que empezaron a hacer uso de Internet para la distribución alternativa de 

noticias, textos, entrevistas, críticas y reportajes. Durante estos años surgieron las primeras 

iniciativas como el proveedor sin ánimo de lucro Nodo50 (1994), orientado a proporcionar 

servicios de diseño y comunicación para las entidades de los movimientos sociales. También 

aparecieron redes globales relacionadas con el movimiento antiglobalización, como 

Indymedia, que fue creada en la contracumbre de Seattle de 1999, o portales de 

contrainformación como Insurgente, La Haine y Kaos En La Red, que posteriormente se 

consolidaron en un único proyecto común. A finales de la década aparece también 

Sindominio.net, colectivo desde el que se trabaja la autonomía social en Internet, el 

conocimiento compartido y el software libre.  

 

Sin embargo, a finales de la década de los 90, Lucha Autónoma sufrió un proceso de 

decadencia y terminó disolviéndose en 1999. Raúl Cruz señala que algunas de las razones 

que llevaron a su fin fueron el desgaste de muchos de sus militantes, la falta de un relevo 

generacional y la diversificación de intereses e ideologías dentro del seno de la coordinadora 

(Raúl Cruz, comunicación personal, 18 de abril de 2012). Otras perspectivas sobre la 

disolución apuntan a que había una fuerte estetización de la política (Los Tigres de Sutullena 

2008). Walter Benjamin introdujo este término refiriéndose a una forma de autoenajenación 

donde las personas pasamos a ser objetos de contemplación para nosotras mismas, 

encareciendo la experiencia y generando una percepción atrofiada que conforma nuestra 

subjetividad sin que intervenga la consciencia, que nos vuelve capaces de disfrutar 

estéticamente de nuestra propia aniquilación como un goce estético (Benjamin 2003, p. 96-

99). La estetización fue un elemento constituyente del movimiento anticapitalista madrileño 

y llevó en muchos casos a una concepción fetichista de la política con elementos del 

anarcosindicalismo de los años 30, las subculturas o la iconografía política, convirtiéndola 

en objeto de goce y culto, en algo que se contempla y se valora a partir de criterios meramente 

estéticos.  

 



 
 

 

Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

755 

Arillo hace referencia también a la soberbia que caracterizaba a algunas personas dentro del 

movimiento, acusando cierto exceso de personalismo e idolatría hacia determinadas figuras 

dentro de la asamblea de Lucha Autónoma, así como cierto afán por erigirse como vanguardia 

del movimiento anticapitalista. Dentro de esos enfrentamientos también tuvieron que ver las 

relaciones personales que había entre algunas de las personas que llevaban participado del 

movimiento desde los años 80, que se habían ido erosionando con el tiempo, y habían ido 

generando enemistades: 

 

Nosotros éramos los colegas del Angelote, y tenían muchas reticencias con nosotros. 

Pero como los veganos éramos la gente más seria, era un tira y afloja continuo con 

toda esta gente. De todas maneras, los de Lucha Autónoma eran un rollo de “nosotros 

somos la vanguardia”. Lo he visto en CNT y en todas partes... En [los movimientos 

sociales de Madrid] siempre hay un exceso de personalismo y de idolatría por las 

grandes figuras (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 2019). 

 

Otros informantes coinciden en esta percepción. A pesar de tratarse de un movimiento 

horizontal de carácter asambleario, abundan las críticas hacia la preponderancia de 

determinadas figuras carismáticas que empujaban con su iniciativa, pero que al mismo 

tiempo detentaban buena parte de las decisiones: 

 

A pesar de que era una coordinadora integrada por muchísimas personas, era dirigida 

de forma artificial por un pequeño grupo de personas, minúsculo, que eran los que 

intervenían en las asambleas, en las reuniones, en todos lados. Nosotros éramos una 

especie de cuerpo de guardia, de peones (Servando Rocha, comunicación personal, 

24 de abril de 2012). 

 

En el caso de Lucha Autónoma, Kurdo también apunta a que la asunción del liderazgo por 

parte de unos sectores concretos llevó a una organización-burocratización de la coordinadora 

que desde su punto de vista supuso de alguna manera la decadencia del movimiento: 
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Lucha Autónoma lo formaban colectivos concretos con poca gente. No había nada 

organizado, y era lo que había. ¿Que fue un poco exclusivo? A mí me da la impresión 

que con los años sí se convirtió en eso. […] De repente, se les había ocurrido hacer 

unos estatutos, y empezaron a poner más organización en juego. Y yo me empecé a 

sentir un poco ajeno a la filosofía con la que habíamos empezado esta coordinadora, 

y me fui alejando poco a poco de ella (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación 

personal, 24 de abril de 2012). 

 

Aunque la coordinadora adoleció de muchas carencias a nivel estructural, organizativo y 

práctico, también fue una experiencia didáctica, y sirvió para revitalizar el activismo en la 

ciudad de Madrid en los años 90 a través de los colectivos de barrio y las entidades: 

 

Consiguió que muchos jóvenes de barrios más o menos obreros se formaran, a nivel 

de lo que es el trabajo colectivo. Es ese ese valor basado en el que nadie se lleva nada 

a casa, pero todos contamos con un patrimonio cada vez mayor que nos permite crear 

esas parcelas, esos espacios libres de toda interjección y supervisión institucional, 

pública o privada (Raúl Cruz, comunicación personal, 18 de abril de 2012). 

 

7.3.5 Reconfiguración de los movimientos antagonistas de Madrid 

Las okupaciones y el movimiento antifascista habían sido un factor de politización entre los 

jóvenes madrileños durante la segunda mitad de la década de 1990. Muchos jóvenes habían 

entrado a participar de forma activa en los colectivos coordinados a través de Lucha 

Autónoma, los movimientos sociales, o entraban a militar en las secciones juveniles de los 

partidos políticos o sindicatos. Hubo un cambio generacional dentro de los movimientos 

antagonistas madrileños que provocó un período de reformulación. La distribución 

alternativa de textos, libros y panfletos se había expandido en estos años previos a la 

generalización de Internet, permitiendo la entrada de nuevas formas de entender el 

antiautoritarismo como el situacionismo, revisiones teóricas en torno a la autonomía o el 

marxismo antiautoritario, abriendo de este modo debates que previamente no se habían tenido 

tan en cuenta. Aparecieron nuevas corrientes como el primitivismo, el consejismo o 

anarcoinsurreccionalismo, que se había desarrollado en Italia y Grecia, y que tuvieron cierta 
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relevancia y predicamento entre algunos sectores. Dentro de ese conglomerado de 

sensibilidades, algunos informantes involucrados cuentan que en Lucha Autónoma hubo 

intentos de generar espacios de debate teórico y práctico: 

 

Cuando yo llegué a Lucha Autónoma me quedé fascinado, porque había un intento 

muy serio por debatir las cosas. Se hacían muchos encuentros. Todavía conservo toda 

la documentación. Había muchísimo espacio para la reflexión y el debate, a pesar de 

que con los años uno viera que son las mismas miserias que hoy en día (Servando 

Rocha, comunicación personal, 24 de abril de 2012).  

 

Entre 1997 y 1998 hubo fuertes desencuentros y conflictos internos de la federación local de 

la CNT madrileña entre los anarcosindicalistas más “clásicos” y los sectores más 

heterodoxos809, que provocaron la expulsión de la FIJL (Federación Ibérica de Juventudes 

Libertarias). Buena parte de los desencuentros habían estado relacionados con las estrategias 

de oposición a los conflictos laborales, pero también con los diferentes posicionamientos y 

puntos de vista que tenía cada facción respecto a movimientos sociales como la okupación. 

En esta época, Javier Couso y Pepe de Sin Dios habían empezado a vincularse al sindicato 

CNT. Couso explica, desde su punto de vista, cómo fue ese enfrentamiento:  

 

Hubo una ruptura total. […] Nosotros estábamos híper politizados, y pensábamos que 

debía ser un movimiento político. Y había otra gente que entendía el movimiento de 

las okupaciones de una forma un poco más hedonista, podríamos decir que un poco 

medio hippie. […] Entonces ahí empezó a haber problemas, y nos empezamos a 

separar. Hubo una parte que se fue por un lado, y nosotros nos fuimos por otro, y nos 

empezamos a vincular más a lo que era el sindicato CNT (Javier Couso “Canino”, 

comunicación personal, 14 de enero de 2012). 

 

                                                 
809  Una de las principales discusiones dentro del seno de la CNT que hubo en este momento relacionada 

con estas críticas tiene que ver con el atraco a una sucursal cordobesa del Banco Santander en 1996 por parte 

de un grupo de anarquistas italianos y argentinos, con resultado de dos policías municipales asesinados. Un 

sector del movimiento consideraba que la organización debía apoyar a los detenidos mientras que la 

confederación trató de mantener una postura más prudente, y este debate provocó una ruptura.  
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Esas diferencias ideológicas se gestaron también dentro de Lucha Autónoma, y fueron 

determinantes en la disolución de la coordinadora. Las nuevas corrientes planteaban una 

autocrítica dentro del movimiento poniendo en cuestión determinados conceptos 

relacionados con las formas organizativas del anarquismo —los sindicatos, la autogestión o 

la asamblea— recordando que son un medio para llegar a algo, pero que no son el fin en sí 

mismo. Un texto (2008) publicado en la revista Rupturas bajo el nombre de Los Tigres de 

Sutullena explica que desde el punto de vista de los sectores heterodoxos los 

anarcosindicalistas veteranos se habían quedado encallados en el esplendor de un pasado 

mítico sin un ápice de autocrítica. Según este artículo, los anarquistas “clásicos” trataban de 

profundizar y radicalizar su enfrentamiento contra el estado y el capitalismo, pero no 

contaban con la fuerza suficiente —la presencia del sindicato en las empresas no era la que 

había tenido antes de la guerra810— ni disponían de un proyecto revolucionario consistente 

que supusiera una alternativa plausible frente a la reestructuración que se estaba dando en 

aquel momento dentro del capitalismo español. Por otro lado, el sector heterodoxo, que según 

cuenta el artículo, estaba marginado dentro de las estructuras del sindicato, pretendía una 

reforma estructural reivindicando la conservación de derechos que estaban siendo 

sistemáticamente eliminados con la reestructuración del capitalismo (Los Tigres de Sutullena 

2008). La idea era convertirse en un movimiento de masas, de ahí que se buscasen alianzas 

con otros movimientos anticapitalistas, o se empezase a plantear la okupación como 

herramienta de lucha donde también tuviesen cabida otras identidades diferentes a “la 

okupa”811, y de alguna manera “normalizar” la situación de la okupación a través del 

reconocimiento mutuo y la negociación continua (Carretero 2012, p. 41).  

 

Pese a las discrepancias que había habido entre los colectivos autónomos y el movimiento 

comunista, desde Lucha Autónoma hubo un intento de aglutinar a todas las sensibilidades 

anticapitalistas que había, dejando a un lado las diferencias y cohesionándolas a partir de un 

frente común, que era hacer frente a la reestructuración del capitalismo, dejando fuera el 

                                                 
810  He solicitado datos de afiliación de estos períodos a la CNT para esta investigación, pero 

lamentablemente no fueron facilitados, por lo que ha sido imposible dar una dimensión cuantitativa a este 

argumento. 
811  Estas cuestiones ya habían surgido en el CSO Minuesa a raíz de los contactos con el movimiento 

italiano, y también en las experiencias que había habido en el CS David Castilla, CS Seco y Lavapiex 15.  
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dogmatismo, y ofreciendo una estética más moderna que la que ofrecían las antiguas 

organizaciones anarcosindicalistas y de izquierda radical, que muchas veces retrotraían a 

formas de los años 30: 

 

Se nos ocurrió la idea de firmar los carteles e historias que convocábamos con la A 

anarquista y la hoz y el martillo al lado, cosa que ponía los pelos de punta tanto a 

anarquistas como comunistas, porque era como si le mentaran al diablo. Para nosotros 

la idea era aprovechar lo que había de toda la historia del movimiento obrero, 

independientemente de su simbología y de sus ortodoxias, y abrirla a muchas más 

cosas nuevas que había. Ese era nuestro espíritu, un poco provocador, pero también 

agregador. Estábamos en contacto todo lo que había moviéndose: con anarquistas, 

con comunistas, con asociaciones de vecinos de barrio, con las madres contra la droga 

o con los de la liberación animal (José Luis Ybot “Kurdo”, comunicación personal, 

24 de abril de 2012). 

 

En este sentido, Carlos Arillo destaca que el posicionamiento de la CNT respecto a esa 

confluencia estaba fundamentado, más que en una cuestión estética, en la idea de compartir 

espacios de entendimiento con determinados grupos políticos: 

 

En Madrid la CNT estaba totalmente descolgada de esto. Posteriormente, mucha 

gente como El Guiri de los Disturbio y Lágrimas y Rabia, o Pepe de los Sin Dios 

acabó militando en CNT. Lo que nos pasó a todos, que al final acabamos todos en 

CNT. Pero en aquella época, lo que pasaba era que Minuesa y los sitios donde se 

movía todo este rollo, aquello era una merienda de negros, dicho mal y pronto. Ahí 

estaban los procastristas, estaban los del FRAP, los del GRAPO... Y los de CNT con 

esta peña no se mezclaba (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 

2019). 

 

Arillo incide en las discrepancias ideológicas que afloraban entre las diferentes 

sensibilidades, sobre todo respecto a las facciones marxistas leninistas más ortodoxas y 
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cuestiones relacionadas con el apoyo a la lucha armada, que afectaron incluso a las relaciones 

dentro de los propios colectivos: 

 

Allí había colectivos metidos de todo tipo. Eso tiene su parte buena y su parte mala, 

porque colaborar con la peña del GRAPO y toda esta peña, que están como putos 

cencerros... 812 […] Vaya zurre, madre mía. De hecho, en el puesto del Rastro 

conocimos a varios históricos del GRAPO que venían allí. El propio colectivo Fobia 

se desmembró por eso, porque el Angelote y yo tirábamos por una parte más 

anarquista política, y luego estaba Mar, que es la que continuó luego en Fobia, que se 

relacionaba con toda esta peña (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de junio de 

2019). 

 

Arillo menciona también el apoyo al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) 

por parte de algunos de los sectores de la izquierda radical madrileña y colectivos que había 

dentro de Lucha Autónoma como uno de los elementos de tensión con los anarquistas. La 

lucha abertzale generaba desencuentros con los movimientos sociales y algunos colectivos 

anticapitalistas por que suponía la justificación de la lucha armada y apoyar a un movimiento 

nacionalista. En 1987, una semana antes de que ETA asesinase a 21 personas en el atentado 

contra el centro comercial Hipercor de Barcelona, la confluencia entre la LCR y el MC había 

respaldado la candidatura de Herri Batasuna en las elecciones al Parlamento Europeo de 

1987813 bajo el desafortunado lema “Vota donde más les duele”. Ese eslogan fue recuperado 

por algunos colectivos de Lucha Autónoma en los años 90 para apoyar de nuevo la 

candidatura de HB en las elecciones europeas: 

 

Eso fue muy feo, porque ellos apoyaban la campaña, y decían que había que votar a 

HB. Y claro, los anarquistas y veganos decíamos: “una polla”. Siempre me acuerdo 

de la frase que me dijo una de Lucha Autónoma, que nos dijo: “sois 

pequeñoburgueses de conducta infantil”. Claro, tú eres una tía muy madura, muy 

                                                 
812  Se refiere a AFAPP, la Asociación De Familiares y Amigos de los Presos Políticos. 
813  De los 360.952 votos recibidos, Herri Batasuna obtuvo 110.000 fuera de País Vasco y Navarra (en 

Madrid recibieron 14.626 votos), lo que permitió a la formación abertzale conseguir un eurodiputado 

(Gabinete de Estudios Electorales 2013). 
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concienciada, porque vas a apoyar a una peña que está poniendo bombas lapa. Ole 

tus huevos. Tengo colegas abertzales y peña que apoyaba a ETA, pero yo no 

comparto esa forma de hacer las cosas. Como decía el sindicalista Melchor Rodríguez 

García, “por las ideas hay que morir, pero nunca matar”. Esta gente apoyó esa 

campaña, pidiendo el voto. Lo primero es que ya pedir el voto me parecía un poco 

horroroso. Y luego, que encima fuese “Donde más les duele”, que era el eslogan de 

la campaña... ¿Donde más le duele a quién? Yo eso tampoco lo entendía muy bien, y 

ahí tuvimos unas broncas un poco feas (Carlos Arillo, comunicación personal, 30 de 

junio de 2019).  

 

Posteriormente hubo un punto de inflexión en la tensión que generaba en la izquierda 

madrileña ese tipo de apoyos después de las multitudinarias movilizaciones por los asesinatos 

de Francisco Tomás y Valiente y Miguel Ángel Blanco en 1996 y 1997. En ese momento la 

deslegitimación de la lucha armada de ETA se hizo aún más evidente entre los sectores 

activistas. 

 

En lo que se refiere a la postura frente a la okupación, mientras unos sectores mantuvieron 

un discurso más revolucionario, otros derivaron hacia otras prácticas enraizadas en los 

movimientos sociales y tratando de conectar también con personas ajenas a los espacios de 

militancia. En aquel momento había referentes como los de los gaztetxes en el País Vasco, o 

las okupas alemanas e italianas, que eran ejemplos de centros sociales que se acercaban a las 

comunidades donde se desarrollaban, y algunos sectores del movimiento okupa trataron de 

seguir esa estrategia. Sin embargo, había voces discrepantes. Raúl Cruz plantea que esos 

modelo eran muy diferentes a los que se daban en el entorno urbano por dos cuestiones: por 

un lado por la relación institucional que tenían con los partidos de izquierda, y por otro, 

porque al menos en el caso de Euskadi la integración dentro de las comunidades rurales era 

real, mientras que en Madrid no llegaba a consolidarse nunca. Además, según el historiador 

y activista okupa esa relación podía terminar por atenuar las reivindicaciones del 

movimiento:  
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Estamos a años luz de sociedades como la alemana, donde esos centros culturales 

realmente son el proceso de un activismo, de una verdadera fuerza con la que 

negociar, en la que inmuebles generalmente incluidos en el patrimonio histórico de 

cada ciudad se han cedido para que los jóvenes desarrollen así su actividad cultural, 

quizá marginal, pero tolerada y subvencionada. Cuando eso ocurre, el carácter de 

denuncia, de amenaza al sistema, se pierde por completo. Aparentemente no 

encontraríamos diferencias estructurales entre lo que es la Eskalera o ese squat de 

Berlín, pero lo cierto es que si rascamos un poco, hablamos de Berlín, que desde los 

años veinte es la cuna de la cultura underground del continente. El éxodo a la parte 

occidental tras la caída del muro en el año 89 implicó que se ocuparan un buen número 

de inmuebles por artistas callejeros y por activistas, que realmente, con el paso de los 

años, han conseguido reivindicar y mantener, con apoyo ciudadano, la actividad 

cultural que allí desarrollan. Encontramos un caso parecido en el Spazio Pubblico 

Autogestito Leoncavallo en Milán, en Italia, en el CSOA Forte Prenestino en Roma, 

un centro social ubicado en una ciudadela del siglo XVIII814, que lleva ocupado desde 

1986, y que cuenta con un apoyo popular de gente externa al activismo, a las luchas 

sociales, que permite eso (Raúl Cruz, 2012). 

 

Servando Rocha opina que esas dificultades que tenía el movimiento okupa madrileño a la 

hora de calar en las comunidades donde trataba de asentarse a finales de los años 90 estaban 

relacionadas precisamente con el hecho de que la okupación se había convertido 

prácticamente en una identidad subcultural hermética y cerrada, y que muchos activistas 

habían olvidado la idea de trabajar por y para el barrio, pasando a ser meramente espacios de 

ocio alternativo para un sector muy concreto de la juventud: 

 

Y eso es lo que en todo momento se intentaba evitar. La idea era que en todo momento 

cualquier persona que visitase un centro social supiera, o fuera consciente, dentro de 

lo posible, que una vez que traspasase la puerta de entrada, había una nueva forma de 

                                                 
814  En realidad es uno de los 15 “forti di Roma”, fortificaciones militares para proteger la ciudad 

construidas un siglo después, concretamente en 1884. 
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autogestionarse donde no se mediaba por medio de la mercancía (Servando Rocha, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Después de las experiencias surgidas tras Minuesa habían empezado a plantearse nuevas 

formas de relación con la comunidad donde se okupaba. En el caso del CS David Castilla los 

activistas volvieron a plantear la necesidad de “salir del gueto” marcado por las señas de 

identidad otorgadas por las subculturas, y enraizarse en el vecindario:  

 

Se buscaba romper con una estética y una música homogénea que parecía impregnar 

lo que era “ser okupa”, y que podía provocar grupos homogéneos y excluyentes en 

esos términos estéticos (estilos punk-hardcore-skins, principalmente) así como 

escapar de la tónica mediática de las “tribus urbanas” con la que se despojaba a todo 

un movimiento político de su carácter verdaderamente social, siendo sustituido por 

una ridiculización-criminalización del estilo de “bandas juveniles incontroladas y 

presuntamente peligrosas” (Martínez López y García Bernardos 2014, p. 120) . 

 

Es decir, que se trataba de continuar con la estrategia que se venía planteando desde muchos 

sectores dentro de la autonomía de extensión como movimiento social más plural: 

 

El primer día, la finalidad era informar al barrio de lo que estaba pasando. Pero no se 

informaba al barrio colocando un cartel, y diciendo que iban a tocar varios grupos 

punks. En el caso del David Castilla se iba puerta por puerta buzoneando unos 

panfletos muy accesibles a todo el mundo, y se inaugura con un concierto donde 

participan grupos flamenco, grupos de blues, y en ese momento, empieza a aparecer 

ya esto de la música techno, el baile… (Servando Rocha, comunicación personal, 24 

de abril de 2012). 

 

A pesar de los esfuerzos, algunos de los activistas que participaron del David Castilla 

consideran que fracasaron en su intento de promover el uso y reconocimiento por parte de 

los vecinos en un sentido amplio (Martínez López y García Bernardos 2014, p. 122):  
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Esa actitud del okupa de intentar crear alianzas con el barrio, sabiendo que el propio 

barrio va a suponer la propia autodefensa y la supervivencia del centro social, en mi 

opinión, poco después va a ir desapareciendo todo eso (Servando Rocha, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Sin embargo, tras dos años de actividades muy diversas, el David Castilla sí que había 

conseguido convertirse en uno de los centros sociales de referencia de Madrid. Fue 

desalojado en octubre de 1996, con el nuevo Código Penal vigente, que supondría el 

comienzo del declive de las okupaciones en la zona, aunque Tetuán ha seguido siendo uno 

de los distritos con mayor número de okupaciones en Madrid. El desalojo del David Castilla 

fue bastante mediático, y se pudo ver en televisión cómo la policía actuaba de forma violenta 

contra los activistas, que resistieron de forma pacífica. Esa violencia fue aún más evidente 

en el desalojo del CSO La Guindalera. Tanto la aplicación del nuevo Código Penal como la 

cobertura mediática e introducción del tema dentro de la opinión pública generó un cambio 

de etapa dentro del movimiento de okupaciones. 

 

7.3.5.1 La experiencia de los Laboratorios 

En 1997 un grupo de okupas entró en un antiguo laboratorio del Ministerio de Agricultura 

situado en la calle Embajadores y puso en marcha El Laboratorio 1 (1997-1998)815, y al año 

siguiente la Eskalera Karakola, el primer centro social madrileño gestionado exclusivamente 

por mujeres. Aparecieron así nuevas dinámicas, nuevas formas de entender la okupación. 

Los Laboratorios sirvieron para pensar modos de estar juntos y pergeñar cosas (Durán 2016, 

p. 275). Aunque el primer “Labo”, situado en la calle Embajadores en un antiguo laboratorio 

de química, apenas duró un año y medio, las dinámicas y los procesos de reflexión en torno 

al movimiento que se dieron en aquel momento marcaron un antes y un después. Generó un 

debate muy profundo dentro del movimiento okupa, que estuvo relacionado precisamente 

con las discusiones entre los posicionamientos más heterodoxos y los más ortodoxos, y su 

capacidad real de influencia social: 

                                                 
815  No podemos dejar de mencionar aquí el proyecto de investigación Hacer Laboratorio puesto en 

marcha por Ana Sánchez Llorca. En la web http://hacerlaboratorio.net/ podemos encontrar un repositorio con 

materiales relacionados con los proyectos llevados a cabo entre 1997 y 2003.  

http://hacerlaboratorio.net/
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Hubo un “nos”, un sujeto “nosotros”, que se formó después del CSA Minuesa, y 

cualquiera que tuviera algo que decir en la ciudad se venía a componer esto. La idea 

era juntar a mucha gente que venía de muy diversos lugares. La okupación la veía 

mucha gente de la izquierda como algo de unos pocos, y nosotros decíamos que debía 

verse como algo que debería poder hacer cualquiera, un discurso muy sencillo. 

Tratamos de proponer la radicalidad de otra manera, menos identitaria, pues la gente 

viene de distintas lecturas y de muy diferentes experiencias vitales. Nosotros 

veníamos desde unas relaciones políticas en las que la cuestión de género, la cuestión 

de la desobediencia y la cuestión de interpretar la ciudad estaban muy unidas (Vidania 

2017, p. 37). 

 

Uno de los principales debates que afloraron dentro de la asamblea del Laboratorio fue la 

cuestión en torno a la negociación con las instituciones. La mayoría de las veces las 

okupaciones terminaban siendo efímeras, y resultaba frustrante destinar tanto esfuerzo en un 

proyecto que de un día para otro podía ser barrido de forma violenta por la policía. La 

negociación se planteó como una forma de salir de la dinámica okupación-desalojo-nueva 

okupación y poder consolidar un proyecto en un espacio concreto. La asamblea del 

Laboratorio planteaba que esa negociación fuese supervisada a través de un Consejo de 

Okupaciones, una asamblea abierta en la que todo el mundo pudiese dar su opinión, aunque 

el centro social se reservaba la decisión final (Wilhelmi 2012b, p. 87). Raúl Cruz se muestra 

muy crítico con esa posición: 

 

Lavapiés fue un epicentro de esos centros sociales que optaron por una vía 

negociadora, o incluso autoinculpatoria816, en la que se recogían muchas firmas, se 

buscaba el apoyo de miembros de la farándula, del cine, artistas “progres”, políticos 

de partidos de izquierda, sobre todo Izquierda Unida, que sin una presencia real y 

                                                 
816  Las autoinculpaciones colectivas a las que hace referencia Raúl fueron una estrategia de defensa 

legal que ya había sido puesta en práctica en los movimientos contra la penalización del aborto o el de 

insumisión, y que básicamente consistía en que un gran número de personas se autoinculpase del delito del 

que se les acusaba (en este caso, entrar en el inmueble), provocando que el juez tuviera que tomar declaración 

y juzgar a todas las personas autoinculpadas y que se generase un debate en la opinión pública. En el CSO 

Laboratorio se autoinculparon 600 personas, entre ellas cuatro diputados de IU (Martínez, et al. 2014, p. 237). 
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juvenil en la calle, siempre utilizó de un modo muy oportunista todas estas luchas 

para intentar conseguir canteras de votos que la mayor parte de los casos no fueron 

reales (Raúl Cruz, comunicación personal, 18 de abril de 2012). 

 

La estrategia recibió acusaciones por parte de los sectores radicales de interpretar el activismo 

como una forma de entrar en las instituciones (Ekintza Zuzena 2010), y según Raúl Cruz 

había también una distinción de clase social entre jóvenes de las clases medias y jóvenes del 

extrarradio más radicales que frente a la reivindicación de espacios cedidos seguían fieles a 

la idea de “un desalojo otra okupación” que no tuviera interferencias de otros sectores, 

partidos u organizaciones (Raúl Cruz, comunicación personal, 18 de abril de 2012). Ese 

sector crítico entendía la okupación como la reivindicación del legítimo derecho a la vivienda 

recogido por la Constitución, y la recuperación de ese espacio de manos de la élite política y 

económica. Por eso, optaba por la vía de resistir los desalojos de forma activa o pasiva:  

 

O simplemente postergando el espacio frente a la idea de que el espacio no es lo 

importante en sí, sino la gente que lleva en él a cabo un proyecto concreto, un proyecto 

de denuncia contra la especulación inmobiliaria (Raúl Cruz, comunicación personal, 

18 de abril de 2012).  

 

7.3.5.2 El centro social como contenedor cultural 

Más allá de estas discrepancias entre los diferentes enfoques y perfiles del activismo, la 

relación entre las instituciones públicas y el capital privado terminó introduciendo una nueva 

variable. Como podemos ver en la siguiente tabla, entre 1999 y 2004 bajó –con un leve 

repunte entre 2002 y 2003— el número de okupaciones en Madrid, coincidiendo con el 

momento en el que empezaron a aparecer iniciativas por parte de entidades y fundaciones 

vinculadas a los grandes agentes económicos.  
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Tabla 26 

 

Gráfica de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective 2018) 

 

 

El caso más paradigmático de estos nuevos contenedores culturales alternativos es de la Casa 

Encendida, puesto en marcha por la Fundación Montemadrid —en aquel momento, 

perteneciente a Caja Madrid— en 2002. No sólo era un inmueble destinado a exposiciones y 

conciertos, sino que también incluía espacios polivalentes para talleres y otro tipo de 

actividades. En la práctica, estaban ofreciendo “servicios” similares a los que planteaban los 

centros sociales. De hecho, hubo colaboración entre la Casa Encendida y el Laboratorio 3, 

que estaba situado al lado, pared con pared, y sirvió de inspiración para la nueva 

infraestructura817 (Durán 2016, p. 275). A diferencia de las experiencias autogestionadas, el 

espacio contaba con una organización estructurada de forma jerárquica y una separación 

evidente entre público e institución. Por otro lado, se hacía desde el marco de la fundación 

de uno de los grandes agentes económicos de la comunidad, y la Casa Encendida tenía un 

objetivo muy claro, que es el aprovechamiento de un marco fiscal muy beneficioso, con 

                                                 
817  a pesar de ello, cuando el centro social autogestionado fue desalojado por las autoridades, los 

responsables de la Casa Encendida no intermediaron por sus colaboradores. 
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exenciones y reducciones de impuestos, que al mismo tiempo sirve para mejorar la imagen 

de la empresa, y situarla en un mejor posicionamiento y visibilidad ante el mercado:  

 

Da mucha rabia que en pleno centro de Madrid, en el corazón de Lavapiés, llegue un 

banco de los que ahora no duda en desahuciar a las familias porque no les paguen la 

hipoteca o en invertir en negocios truculentos, y te saquen un proyecto cultural, una 

obra social, que llaman La Casa Encendida. Pues eso, obviamente, te “enciende”. Y 

lo que me llama la atención es la poca respuesta que hubo ante eso. Es decir, al final 

acabó cuajando. Es la metáfora de cómo el sistema absorbe la estética, la vacía de 

contenido, y la ofrece como una actividad cultural más. Eso pasó con la Movida. El 

caso de la Casa Encendida el ejemplo de las mil maneras que tiene el capitalismo de 

reciclar para su propio terreno (José Lozano “Pepe Sin Dios”, comunicación personal, 

25 de abril de 2012). 

 

Es el mismo dilema de la asimilación y desactivación de las subculturas que planteaba 

Hebdige respecto al punk (Hebdige 1979), pero aplicado en este caso al del ámbito de la 

cultura alternativa: llega un punto en el que determinados desafíos culturales que hasta ese 

momento sólo se podían encontrar en los márgenes dejan de ser inquietantes y son 

asimilados. No sólo eso, además, también pueden ser atractivos para los negocios: 

 

El talento y el capital creativo se sienten atraídos por los lugares donde hay altos 

porcentajes de diversidad: población gay, bohemia y otros. No es porque el personal 

de las industrias de alta tecnología esté formado por un gran número de personas gays 

o bohemias; es más bien porque en general los artistas, los músicos, los gays y los 

miembros de la clase creativa prefieren lugares abiertos y diversos. Estos filtros son 

especialmente importantes porque, hoy en día, los lugares no sólo crecen tener tasas 

altas de natalidad (de hecho, prácticamente todas las ciudades de EEUU están 
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disminuyendo), sino por su capacidad de atraer a personas del exterior818 (Florida 

2003, p. 10). 

 

En el nuevo modelo de ciudad global, el inconformismo estético o de baja intensidad es 

atractivo, porque proporciona un atributo muy valioso para la configuración del branding 

urbano. La transmisión de valores de innovación y dinamismo no sólo son atractivos para 

atraer el talento, sino también como reclamo para el turismo y las inversiones, y permiten 

posicionar a Madrid como una capital cosmopolita y abierta, con una oferta cultural similar 

a la de otras capitales como Berlín, Londres, Ámsterdam o Nueva York. Espacios como Casa 

Encendida cumplían esa función de ofrecer una oferta cultural divergente dentro de un orden: 

 

No hay nada mejor que para evitar okupar que te digan: ¿para qué vais a okupar si ya 

os hemos puesto esto? (Alberto Eiriz, comunicación personal, 27 de diciembre de 

2012).  

 

Carlos Vidania señala uno de los problemas clave que tenía la okupación de cara a la opinión 

pública, que es el hecho de que la ilegalidad invisibiliza las cosas que son legítimas. En un 

centro social autogestionado se generan dispositivos que sólo se pueden dar en ese tipo de 

marcos, sin gerencias, juntas directivas ni filtros institucionales, donde las personas liberan 

cierta subjetividad, y hacen suyos espacios que son ajenos, algo que nunca sucede en un 

museo o en una sala privada. Cuando la gente lo probaba, dice Vidania, la legitimidad dejaba 

de ser invisible (Vidania 2017, p. 47). Por eso era tan importante que el centro social fuese 

más que un espacio de cultura alternativa, una herramienta del común. Sin embargo, dentro 

de esa misma lógica relativa de homogeneización urbana a través del uso de expresiones 

contestatarias que se neutralizan y utilizan como herramienta de marketing para el consumo 

cultural (Heath y Potter 2005; Frank 2011), Servando Rocha apuntaba también a cómo la 

participación también puede ser extensible a ese branding político: 

                                                 
818  En el original: “Talent or creative capital is attracted to places that score high on our basic indicators 

of diversity—the  Gay, Bohemian, and  other  indexes.  Itis not because high-tech industries are populated by 

great numbers of bohemians and gay people; rather, artists, musicians, gay people, and members of the 

creative class in general  prefer  places  that  are  open  and  diverse.  Such  low  entry  barriers  are  especially 

important because, today, places grow not just through higher birth rates (in fact virtually all U.S. cities are 

declining on this measure), but by their ability to attract people from the outside”. 
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Todos los gobiernos, todos los sistemas, tienen la necesidad de extender la ilusión de 

la participación de la gente. Ahora mismo, cualquiera puede hacer su propio centro 

social. Cualquiera puede llevar su discurso anti-industria, contrario a la moda... Pero 

es que esos discursos son necesarios, porque si no, se percibe que es una democracia 

falsa, que no hay posibilidad de alternativa (Servando Rocha, comunicación personal, 

24 de abril de 2012). 

 

7.3.5.3 Evolución de la subversión 

No obstante, los movimientos sociales madrileños siguieron dando la réplica durante los años 

de hegemonía del Partido Popular, y la okupación fue uno de los principales agentes 

subversivos en este sentido. Al mismo tiempo, buscaba verse legitimado, o al menos 

reconocido públicamente. Que no fuese sólo un “nicho de activistas”, sino “un centro de 

convergencia de lo vivo”(Vidania 2017, p. 46).  

 

La sociedad civil se había expandido considerablemente en los años 90, tanto a nivel de tejido 

asociativo como de formas de participación, acción colectiva y movilización (Díez García y 

Laraña 2017, p. 166). Hubo un nuevo flujo de protestas y movilizaciones a mediados de la 

década por la abolición de la deuda externa ligadas al movimiento altermundista, que ponía 

en cuestión el endeudamiento ilegítimo de los países del sur y exigía el reconocimiento de 

una deuda social, ecológica e histórica de las potencias occidentales del norte (Vivas 2008). 

Creció la solidaridad con las luchas sociales que se libraban estos países, y surgieron nuevos 

modelos de referencia como la resistencia zapatista y la red de apoyo que se había generado. 

En 1994 apareció la plataforma por el 0,7%, que reclamaba al Gobierno destinar ese 

porcentaje del PIB español para la cooperación al desarrollo de los países empobrecidos819, 

fijado en el acuerdo de las Naciones Unidas de mayo de 1972820. Esas nuevas problemáticas 

a escala internacional culminaron con las manifestaciones antiglobalización en Seattle (1999) 

                                                 
819  A pesar de que el máximo histórico que se ha alcanzado fue del 0,46% de Ayuda Oficial al 

Desarrollo en 2009, se consiguió descentralizar las políticas de cooperación que se llevaron a cabo en 

ayuntamientos, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas. 
820  https://www.plataforma07.org/que-es-el-07/ 

https://www.plataforma07.org/que-es-el-07/
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contra las políticas impuestas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en 1999.  

 

En España estas luchas se articularon en el Movimiento de Resistencia Global, que en Madrid 

se organizaron desde los Laboratorios. Desde allí se establecieron redes de apoyo y 

coordinación entre colectivos para organizar las protestas contra la cumbre del FMI y el 

Banco Mundial en Praga (2000), la reunión de los jefes de gobierno de la UE en Niza (2000), 

la cumbre del Banco Mundial en Barcelona (2001) que finalmente fue desconvocada por las 

protestas, o la reunión del G8 en Génova (2001) donde hubo una fuerte represión por parte 

de las fuerzas y cuerpos de seguridad italianos, y se saldó con el asesinato del joven activista 

Carlo Giuliani.  

 

A raíz de los primeros Laboratorios habían surgido diferentes redes y colectivos activistas 

que además de conectar con las dinámicas antiglobalización, conectaron con las 

reivindicaciones vecinales y plantearon un nuevo enfoque en la acción de calle. El objetivo 

del Laboratorio 2 (1999-2001) fue de hecho trabajar en el ámbito local de puertas hacia fuera 

del centro social (Vidania 2017, p. 40). En ésta misma época se creó la Red de Lavapiés 

(1998-2003), donde confluyeron personas y colectivos muy dispares que plantearon otras 

formas de activismo urbanístico, incluyendo las derivas situacionistas e intervenciones 

artísticas planteadas por colectivos como la Fiambrera Obrera821. 

 

Se plantearon formas de escenificación artística estratégica en las protestas e intervenciones 

que tenían muy en cuenta la criminalización por parte de los medios de comunicación, y en 

previsión de esa utilización se planteaba una solución para invalidarla ofreciendo unas 

imágenes y un formato preestablecido por los manifestantes. Durante las protestas contra la 

Guerra de Kosovo y los primeros CIEs para personas migrantes, los activistas italianos 

habían adoptado técnicas de formación romana o testuggine (tortuga) parapetándose con 

escudos de plexiglás y cámaras de aire de ruedas de camión recubiertas con plásticos –los 

                                                 
821  La Fiambrera Obrera era un colectivo artístico que reivindicaba la unión entre artistas y activistas (de 

hecho, todos podíamos ser potencialmente “fiambreras”), y tenía como objetivo la descolonización de la 

práctica historiográfica a través otro tipo de narrativas de la historia del arte (Durán 2016, p. 271).  
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gommoni— que permitían acciones mucho más espectaculares contra la policía minimizando 

los daños (Iglesias Turrión 2008, p. 236). En esta línea de espectacularización de la protesta, 

la campaña “Prêt-a-revolter” desarrollada por Las Agencias consistió en la publicación de 

imágenes que imitaban a las fotografías de las revistas de moda mostrando una colección de 

trajes de colores y equipamientos llamativos orientados a la desobediencia civil y la acción 

directa en las manifestaciones. Estas imágenes fueron utilizadas por los medios contrarios a 

las protestas antiglobalización (ABC, El Mundo…) para ilustrar sus artículos contra el 

movimiento, lo cual provocaba una disfuncionalidad en el mensaje: mientras el artículo 

hablaba de la violencia irracional de los manifestantes, la imagen mostraba a personas 

armadas con labios hinchables, almohadones y trajes de colores822. 

 

Ilustración 129 

  
Campaña Prêt-a-revolter 

Fuente: leodecerca.net 

 

                                                 
822  Texto elaborado a partir de las notas tomadas durante la clase Net-Artivismo. Marco teórico. Teoría 

de sistemas y análisis de ecosistemas impartida por Jordi Claramonte en el Máster en Comunicación, Cultura 

y Ciudadanía Digital (2015). 

http://leodecerca.net/proyectos/pret-a-revolter/
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Los sectores más radicales cuestionaron el uso de los medios de comunicación para agitar a 

la opinión pública, porque según ellos había llevado a una espectacularización del 

movimiento okupa (Los Tigres de Sutullena 2008) que segregaba a los activistas. Hasta 

entonces, la criminalización por parte de la prensa y la televisión se había centrado en 

deslegitimar sus posicionamientos con todo tipo de argumentos, conectando sus luchas con 

el terrorismo, la marginalidad, e incluso el satanismo823. Raúl Cruz señala que desde que la 

violencia sufrida por los okupas en los primeros desalojos tras la reforma del Código Penal 

tuvo una mayor relevancia mediática y había generado simpatías entre la opinión pública, la 

prensa y la televisión segregaron entre okupas “buenos” y “malos”: mientras que los primeros 

daban colorido a la ciudad y ofrecían una oferta cultural alternativa que podía contemplarse 

como una oportunidad para atraer el turismo a las ciudades, los otros aparecían como unos 

violentos y peligrosos antisistema que pretendían “vivir del cuento”. En 1997 apareció un 

panfleto ampliamente difundido titulado Todo lo que pensaste sobre la okupación y nunca te 

atreviste a cuestionar. Contra la legalización de los espacios okupados (1997) firmado por 

un colectivo que se hacía llamar “Los sobrinitos insolentes de Frankenstein” donde se 

exponían muchas de estas críticas824:  

 

Podemos ver desde noticias sensacionalistas de jóvenes encapuchados encaramados 

en algún tejado, reality-shows en directo horas antes de un supuesto desalojo, 

actuaciones policiales desmedidas, vecinos protestones y madres chillonas, pasando 

por grabaciones en vivo y en directo de un desalojo filmado por las cámaras de Canal 

+ desde el interior de una casa okupada, mamás progresistas que escriben artículos 

                                                 
823  Fernando Martínez Vidal, presidente del distrito de Salamanca del PP de Madrid acusó a los 

activistas del CSO Guindalera de “tener montado todo un negocio de fiestas satánicas y antifascistas con todo 

tipo de drogas y alcohol” (Aguirre 1997). El comentario se hizo en referencia al concierto de Mephiskapheles 

(que compartieron cartel con MK Cortinas y Highlanders), banda neoyorquina de ska que utiliza la 

simbología satánica como identidad. El nombre es una referencia al demonio Mefistófeles del folclore 

germano; el diseño de portadas, posters, flyers o incluso la puesta en escena de la banda utiliza estrellas de 

cinco puntas, llamas del infierno, cuernos de chivo…; los nombres de sus discos hacen también referencias 

satánicas (“God Bless Satan”, “Maximum Perversion”, “The Demon”, “Doomsday”…) así como sus letras, 

siempre desde un punto de vista irónico, como demuestran títulos como Satan on the Beach (“Satán en la 

playa”), Demon Weed (“La marihuana del demonio”) o Satan Stole My Weed (“Satán me robó la marihuana”). 
824  El texto parte de algunas ideas expuestas unos años antes por los okupas turineses Mario Frisetti, 

Mario Spesso y Luca Bruno titulado Opuscolo di sviluppo del Manifesto contro la legalizzazione degli spazi 

occupati que se puede encontrar online: https://panicoanarchico.noblogs.org/files/2018/03/Opuscolo-di-

sviluppo-del-manifesto-contro-la-legalizzazione-degli-spazi-occupati.pdf 

https://panicoanarchico.noblogs.org/files/2018/03/Opuscolo-di-sviluppo-del-manifesto-contro-la-legalizzazione-degli-spazi-occupati.pdf
https://panicoanarchico.noblogs.org/files/2018/03/Opuscolo-di-sviluppo-del-manifesto-contro-la-legalizzazione-degli-spazi-occupati.pdf
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enrollaos en la prensa democrática, hasta la incuestionable clasificación hecha entre 

okupas buenos y malos, o entre los tres tipos de okupas: por necesidad, ideólogos y 

violentos; estos últimos, según fuentes policiales de toda solvencia, los más 

peligrosos (Los sobrinitos insolentes de Frankenstein 1997). 

 

Sin embargo, esos cuestionamientos hacen una aproximación superficial a una cuestión que 

es meramente metodológica, ya que los objetivos que perseguían muchas de estas acciones 

podían ser incluso similares a los que planteaban los sectores más ortodoxos. Las protestas 

que planteaban estos colectivos no eran “decorativas” o asentadas en contenedores culturales 

como recurso turístico, sino que se trata más bien de la utilización de metodologías artísticas 

en la elaboración de una estrategia de protesta y acción directa. Un ejemplo de este tipo de 

acciones que llevaban una línea artística muy punk y vinculada a los movimientos sociales 

es Yomango, proyecto integrado en el SCCPP, el Sabotaje Contra el Capital Pasándoselo 

Pipa.  

 

Ilustración 130 

 
Portada de El libro rojo Yomango 
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Las Agencias puso en marcha esta forma de artivismo en 2002 a través de una red de 

colectivos autónomos que plantearon una intervención performativa en espacios públicos que 

cuestionase la sociedad de consumo de forma creativa y divertida. La idea era muy sencilla: 

consistía en capturar objetos de consumo en grandes centros comerciales. Aquellas personas 

que no se atrevían con el hurto, se pasaban al Yopito: en lugar de llevarse un artículo de 

consumo, se llevaban la alarma y cruzaban los arcos para distraer la atención. A través de 

estas tácticas operacionales las acciones eran ágiles, no eran fácilmente localizables, y al 

mismo tiempo establecían una línea de actuación clara, porque la acción era siempre 

reivindicada. En cierto modo era una forma de propaganda por el hecho que cuestionaba el 

sistema de deseos y expectativas de las sociedades de consumo y su mediatización a través 

del dinero, la precarización del trabajador-proveedor-cliente y la falta de generosidad en el 

contexto urbano: mientras que en las sociedades rurales hay una producción tan copiosa que 

puedes permitirte regalar el excedente a tus vecinas, en un contexto de dificultad económica 

Yomango era una llamada a la desobediencia social a través de la cual podías conseguir por 

un lado tu sustento, y por otro te permitía ser generoso con otras personas, incluso 

desconocidas, regalando productos. Desde Yomango se publicaron folletos, videos, tutoriales 

e hicieron acciones visibles gracias a las cuales se conseguía un efecto catalizador y 

multiplicador de la autonomía825. 

 

Después del Laboratorio 4 (2003), hubo de nuevo una división dentro del movimiento okupa. 

Con el objetivo de establecer una interlocución con los espacios y modos de operar 

alternativos, el ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón invitó a diferentes colectivos 

sociales para presentar proyectos en relación con las nuevas infraestructuras culturales 

metropolitanas de Medialab y Matadero, que pretendían ser algo más que un espacio de 

consumo cultural poniendo en marcha estructuras de participación más novedosas y estables 

(Tagente 2015, p. 124). Sin embargo, de nuevo nos encontrábamos con la tensión entre la 

invitación a la colaboración y la cooptación por parte de las instituciones. En este sentido, 

                                                 
825  Texto elaborado a partir de las notas tomadas durante las clases de Artivismo impartidas por Gloria 

G. Durán y Jordi Claramonte en el Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital (2015). 
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Vidania cita a Boltanski y Chiapello para alertar de la necesidad de seguir manteniendo ese 

pulso al que también apelaban los sectores radicales: 

 

Una de las ideas de nueva ciudad en red generalizada por el poder es esa: dividir en 

parcelas que comienzan y acaban como forma de supervivencia desligada y 

fragmentaria. Si trabajamos por proyectos dependemos primero de que te lo 

aprueben, es decir, condenarte a la subalternidad; y pendiente de su final y tu 

capacidad de adaptación al siguiente proyecto. La ciudad por proyectos se basa en la 

capacidad de la rearticulación sobre la fragmentación temporal, de que no hay 

posibilidad de construcción colectiva de un imaginario. Tienes que estar dependiendo 

de operar en la demanda, economía posfordista (Vidania 2017, p. 51). 

 

7.3.6 Crisis económica y rearticulación de la sociedad civil madrileña 

Con la crisis económica mundial de 2008, todas las contradicciones del sistema empezaron 

a aflorar. Al tener diversificados sus ingresos y gastos, los bancos tuvieron la capacidad de 

resistir compensando sus balances en los mercados globales. Sin embargo, las cajas de ahorro 

cayeron estrepitosamente al depender de la economía nacional y el ahorro privado. De nuevo 

se dispararon las tasas de desempleo, con el consiguiente empobrecimiento de la población. 

Muchas personas se encontraron de la noche a la mañana en situaciones de gran 

vulnerabilidad, sin recursos y expulsadas de sus casas. No sólo eso: cientos de familias 

tuvieron que seguir pagando las hipotecas a los bancos, a pesar de haber sido desahuciadas. 

Mientras, las viviendas protegidas edificadas en suelo público y  destinadas a los planes de 

vivienda impulsados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, pasaron a manos de 

los fondos privados de inversión826. La clases medias y bajas madrileñas se encontraron en 

una situación de enorme fragilidad, y las administraciones públicas no pudieron hacer frente 

a la grave emergencia social. Durante la fase más agónica de la crisis, tanto el Ayuntamiento 

como la Comunidad de Madrid apostaron por el turismo como modelo de desarrollo 

económico para la región con proyectos como los Juegos Olímpicos o Eurovegas, tratando 

de atraer a los inversores mediante la desregulación del juego y las subvenciones fiscales.  

 

                                                 
826  https://elpais.com/ccaa/2019/12/12/madrid/1576168137_552059.html 

https://elpais.com/ccaa/2019/12/12/madrid/1576168137_552059.html
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El individualismo galopante y la hegemonía capitalista se resquebrajaron. La necesidad de 

los movimientos sociales de expandirse fue cada vez más evidente. A partir de 2010 

empezaron los primeros movimientos importantes contra ese poder hegemónico denunciando 

la especulación urbanística e inmobiliaria a través de colectivos como el de V de Vivienda –

que llevaba trabajando desde 2006— y posteriormente la PAH. En paralelo a la lucha 

sindical, las denuncias a la precariedad laboral habían tomado forma a través de nuevas 

plataformas sociales como Juventud Sin Futuro, que nació a raíz de la unión de varias 

asociaciones y colectivos universitarios en oposición a las medidas del gobierno contra la 

crisis. Otra de las plataformas más destacadas fue ¡Democracia real YA!, que denunciaba la 

falta de representatividad de las instituciones políticas, y demandaba un cambio de rumbo 

político y económico. Varios de estos movimientos terminaron eclosionando finalmente en 

el 15-M, un movimiento que venía “desde abajo” surgido a raíz de una manifestación el 15 

de mayo de 2011 convocada por varios de estos colectivos y plataformas ciudadanas al que 

se unió de forma espontánea una multitud de personas que exigían una democracia más 

participativa. Kurdo comentaba con emoción cómo cuando se pasó por la acampada no 

conocía a nadie, lo cual le producía una gran satisfacción: 

 

Para mi es una gran satisfacción ver cómo, al cabo de los años, lo que antes nos 

juntaba e identificaba a muy poca gente, era compartido por miles de personas en un 

movimiento como el 15-M. Para mi es una gran satisfacción, y veo un recorrido en 

todo este tiempo del que hemos formado parte. No hemos sido los únicos ni los 

mejores, pero sí que hemos sido parte de todo esto (José Luis Ybot “Kurdo”, 

comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Fernando Llorente “Rubio” destacaba por su parte que el 15-M fue el cierre de muchas de 

las cuestiones que venían criticando desde los años 80. Su lucha había sido muy solitaria, 

radicalizada y juvenil, y admite que no supieron entender el liderazgo y la identidad política. 

Ellos habían construido una identidad propia, ortodoxa, bastante cerrada y que era difícil de 

asumir: se trataba de “su” democracia, en “sus” centros sociales, “sus” espacios y a “su” 

manera (Culturas Radicales 2013e): 
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Dábamos consignas para solucionar problemas, pero no nos dábamos cuenta de que 

la gente no puede seguir consignas (Vidania 2017, p. 36). 

 

Sin embargo, el 15-M llevó la política a un ámbito más vivencial y realmente asambleario, 

donde se aceptaban todas las identidades. Por eso, “Rubio” considera que el 15-M fue una 

iniciativa más madura, que ha hecho entender que la política es una cosa de todos, y en la 

que todos debemos participar (Culturas Radicales 2013e). Se trataba de reivindicar la 

autonomía social no como un ejercicio de individualismo que separe a las personas, sino 

como un vector de resistencia que se debe rescatar del capital para construir algo nuevo de 

forma colectiva (Fundación Espai en Blanc 2008, p. 24-25). En cierto sentido, la 

preponderancia de la estética heredada de la subcultura hizo perder en muchos casos la visión 

colectiva, y sobre todo, una deslocalización de la realidad contextual en la que se vive, 

debilitando en muchos aspectos la fuerza del movimiento, incluyendo la posibilidad de gestar 

proyectos en común. Las subculturas o “estilos de vida” no son negativos por sí, pero dan 

lugar a la estereotipación, y se pierde conexión con el resto de las personas y, por extensión, 

de sus luchas. La persona se uniformiza y en consecuencia, se individualiza siguiendo unos 

determinados patrones. Lo complicado, nos contaba José Calvo, es precisamente la 

convivencia en ese gran conglomerado de individualidades y estilos de vida que es la 

sociedad, y concretamente en el contexto urbano donde se desarrolló el punk en el que la 

subjetividad se expone a otras formas de entender la realidad. Por eso, destaca Calvo, dentro 

de cualquier revolución social es contraproducente cerrarse en identidades estancas: 

 

Debes tener claro que debes de ceder ante cosas mucho más potentes. […] El punk lo 

intentó, pero te obligaba a militar. Hay mucha gente que por actitud, por influencias 

o por situación social, no puede hacerlo, no se atreve a dar ese paso. Pero [si obligas], 

estás limitando a esa persona a que no pueda expresarse por sí misma por no tener la 

valentía de [desembarazarse de esas limitaciones] (José Calvo, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2012). 

 

En esta línea, Servando Rocha también critica las limitaciones que provocaba la subcultura 

como motor del cambio social: 
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En el fondo, también veíamos el mundo de una manera muy reducida. Y creo que 

pecamos en considerar que existía una sociedad dividida entre ellos y nosotros, 

cuando realmente, si hubiéramos sabido eso, quizás a lo mejor no nos hubiéramos 

separado tanto de los movimientos sociales. Aunque no se llamaban ni siquiera así en 

ese momento, ¿no? Pero de nuestros vecinos. Dábamos muchísima importancia a un 

estilo de vida que tenía una estética determinada, cuando lo importante y lo 

perdurable no era eso, sino crear sinergias, crear líneas de fuga, inspirar, y creo que 

eso se consiguió, a otra gente para que también tomase el control de sus vidas 

(Servando Rocha, comunicación personal, 24 de abril de 2012). 

 

Tabla 27 

 

Gráfica de elaboración propia a partir de datos  

de (De La Rosa Municio 2012; Squatting Europe Kollective 2018) 

 

 

La crisis provocada por la gran recesión de 2008 había provocado un cambio de paradigma, 

y el cuestionamiento de algunas de las verdades que habían sido inmutables hasta entonces. 

A partir de 2004 habíamos vuelto a ver un crecimiento de las okupaciones con altibajos que 

cayó de nuevo a partir de 2007 coincidiendo con los primeros años de la crisis económica de 
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2008. Pero las okupaciones se volvieron a disparar a partir de 2010, coincidiendo con los 

prolegómenos del 15-M (ver tabla anterior). Como explica Servando Rocha: 

 

La precariedad ha obligado a que se haya generalizado la miseria, hasta el punto de 

que ya el okupa puede ser cualquiera (Servando Rocha, comunicación personal, 24 

de abril de 2012). 

 

Hubo okupaciones de inmuebles pertenecientes a bancos y cajas de ahorros y antiguos 

edificios públicos abandonados tras la crisis como el CS Liberado de Galapagar, con vecinos 

y vecinas reivindicando el uso de estos espacios que habían pagado con sus impuestos y que 

habían sido cerrados por una gestión de la que el sistema les había hecho responsables. La 

sensación de impotencia dio paso a la indignación. Algunos edificios fueron recuperados por 

la Obra Social de la PAH827, o la comisión de obra social de la Asamblea de Vivienda de 

Madrid del 15M, que liberó edificios en Carabanchel, Malasaña o La Elipa. Cabe destacar 

también que hubo okupaciones estos años que rescataron espacios urbanos que habían tenido 

un significativo papel en el pasado, como es el caso del edificio Los Gabrieles en la calle 

Echegaray, cuyos azulejos permanecieron durante muchos años descuidados, y que fue 

okupado con motivo de la Semana de Lucha por la Vivienda y utilizado como Centro de 

Convergencia (marzo de 2012); el Hotel Madrid en la calle Carretas (octubre-diciembre de 

2012); el Colegio Mayor San Juan Evangelista en Ciudad Universitaria (2014-2015) o 

incluso la discoteca heavy Barrabás en Vicálvaro (diciembre 2014-junio 2015). A 

continuación vemos una tabla con las okupaciones madrileñas posteriores al 15-M entre 

2011-2012: 

 

Tabla 28 

Okupaciones a raíz del movimiento 15M 

NOMBRE DIRECCIÓN BARRIO DISTRITO / 

MUNICIPIO 

USO ENTRADA DESALOJO PROPIETARIO 

Centro Ocupado 

Templo del Sol  

Sebastián Elcano, 

14 

Palos de la 

Frontera 

Arganzuela Vivienda y 

centro 
social 

19/6/11 3/3/12 Compañía 

privada 

                                                 
827  Amparándose en el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la CE, en el artículo 

25 de la Declaración Universal de los DDHH y en el artículo 11 del PIDESC (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales). 
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Centro Social Cultural 

y Autogestionado La 

Osera de Usera  

Visitación, 3 Almendrales Usera Centro 

social 

24/9/11 5/7/12 Regional  

Local Autogestionado 
La Hormigonera  

Antonio Zamora, 
1 

Puerta del 
Ángel 

Latina Centro 
social 

sept-11 30/3/14 Particular 
privado 

Komplejo Okupado 

Autogestionado 
Laberíntico 

Anarquista (KOALA)  

Adelfas, 26 Adelfas Retiro Vivienda y 

centro 
social 

1/9/11 26/4/12 Compañía 

privada 

Hotel Madrid  Carretas, s/n Sol Centro Vivienda y 

centro 
social 

15/10/11 5/12/11 Compañía 

privada 

Espacio Vecinal 

Liberado Montamarta  

Montamarta, 7 San Blas Canillejas Centro 

social 

23/10/11 5/12/12 Municipal 

Centro Social 
Okupado y 

Autogestionado 16.0  

Escorial, 16 Universidad Centro Centro 
social 

26/11/11 8/11/12 Regional  

Espacio Sociocultural 

Autogestionado EKO  

Ánade, 10 San Isidro Carabanchel Centro 

social 

26/11/11 No desalojado Compañía 

privada 

Edificio Corredera 33  Corredera Baja 

de San Pablo, 33 

Universidad Centro Vivienda 17/11/11 2/2/12 Compañía 

privada 

Edificio Concepción 
Jerónima 11  

Concepción 
Jerónima, 11 

Cortes Centro Vivienda 25/11/11 26/3/12 Particular 
privado 

Centro de Salud 

Liberado de 
Galapagar  

La Pedriza, 3   Galapagar Centro 

social 

28/11/11 1/1/12 Regional  

Barracón del 

Consenso de Rivas  

Plaza de la 

Constitución 

  Rivas Centro 

social 

3/12/11 Not evicted yet 

(April 2012)  

Municipal 

Centro Social La 
Salamanquesa  

Peyré Fuente del 
Berro 

Salamanca Centro 
social 

28/11/11 25/5/12 Compañía 
privada 

Centro Social 

Okupado y 

Autogestionado La 
Burla  

Maqueda, 15 Aluche Latina Centro 

social 

2/1/12 4/1/12 Gobierno 

Edificio Sebastián 

Elcano 36  

Sebastián Elcano, 

36 

Palos de la 

Frontera 

Arganzuela Vivienda ene-12 Not evicted yet 

(April 2012)  

Compañía 

privada 

Espacio Vecinal 
Okupado y 

Autogestionado La 

Cantera  

Titanio 1 Casco 
histórico 

Vicálvaro Centro 
social 

11/3/12 26/7/12 Compañía 
privada 

Centro de 

Convergencia 

Semana de Lucha por 
la Vivienda  

Echegaray, 17 Cortes Centro Centro 

social 

18/3/12 25/3/12 Compañía 

privada 

Extraído de (Martínez y García Bernardos 2015) y actualizado por el autor 

 

 

Los centros sociales fueron reconocidos en algunos países de Europa como “comunes 

urbanos”, es decir, como entidades legítimas que no entran dentro de las competencias de los 

ayuntamientos, y que no son propiedad estatal ni privada (Rodríguez 2019b). Este tipo de 

espacios proponen un cuestionamiento del problema en torno a la propiedad y los 

procomunes, el patrimonio tangible e intangible que es ajeno a las leyes del mercado, que es 

de todos y de nadie al mismo tiempo (Lafuente 2007). En realidad, los centros sociales son 

espacios autogestionados por los propios habitantes, que generan una riqueza que no produce 

ni el mercado ni la burocracia (Rodríguez 2019b). No son propiedad de nadie, pero son de 

todos. Esta es una idea que ya se había venido desarrollando desde el Laboratorio 3 e 
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impregna el proyecto del Patio Maravillas, colectivo surgido durante la Semana de la Lucha 

Social de julio de 2007 a raíz de la okupación de un antiguo colegio en la calle del Acuerdo. 

La propuesta del Patio Maravillas (2007-2017) fue paradigmática del cambio de orientación 

que se había dado en parte del movimiento okupa dentro de la ciudad de Madrid, que trataba 

de alejarse de la imagen estereotipada que había de la okupación, planteando una nueva 

modalidad: la creación de un espacio abierto a cualquiera que quisiese experimentar qué era 

eso de la autogestión (Gárate y Zapata 2013), planteando los centros sociales como 

herramientas del común donde las personas se organizasen y lo utilizasen según sus 

necesidades sin la intervención de una asamblea centralizadora (Vidania 2017, p. 43). En 

lugar de utilizar el apelativo habitual de “centro social autogestionado”, los espacios 

okupados por el Patio Maravillas pasaron a llamarse “Espacio Polivalente y 

Autogestionado”. 

 

Otro ejemplo de las nuevas dinámicas que se dieron es el de Tabacalera, donde ya había 

habido un trabajo previo por parte de la Red de Lavapiés con arquitectos y técnicos en 

urbanismo (Vidania 2017, p. 47). En marzo de 2010 un grupo de 40 activistas entró en la 

antigua fábrica de tabacos de Madrid, un edificio del siglo XVIII con una superficie de 8.000 

metros cuadrados situado en la glorieta de Embajadores, frente al emplazamiento donde 

estuvo el primer Laboratorio. El edificio formaba parte del patrimonio del Ministerio de 

Cultura. Durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó el proyecto para 

construir un Centro Nacional de Artes Visuales (CNAV), pero a causa de la crisis del 2008 

la remodelación había sido paralizada. Los activistas entraron con fregonas y material de 

limpieza por la puerta, donde un guardia de seguridad contratado por el Ministerio de Cultura 

revisaba sus documentos de identidad (Durán y Moore 2015, p. 50). Ese día nació el Centro 

Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés, un intento de generar, en el ámbito de la 

cultura, una nueva forma de relación entre las instituciones públicas y los movimientos 

sociales críticos (Durán y Moore 2015).  

 

Los activistas se encontraron con una actitud por parte de las instituciones públicas inédita 

hasta aquel momento: mientras que el Ministerio de Cultura aceptaba la autogestión del 

espacio, en la primavera del 2011, cuando el movimiento 15-M tomaba las plazas de las 
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ciudades españolas, el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Manuel 

Borja-Villel publicó un editorial en el hablaba de la necesidad de configurar una nueva 

institucionalidad. En el artículo hablaba de la necesidad de encontrar, en colaboración con 

los movimientos sociales, alternativas a la producción y el consumo cultural más allá de los 

modelos surgidos en el capitalismo tardío. Explicaba que la desconexión entre los museos y 

el tejido local de artistas y productores de cultura había empujado a las instituciones públicas 

a plantearse nuevas formas de relación, sin censurar la crítica política ni evitar los 

cuestionamientos jerárquicos, para enfocarse en las particularidades de la comunidad donde 

se desarrolla el arte (Borja-Villel 2011). 

 

La experiencia de Tabacalera planteaba nuevos retos en torno a cómo dar utilidad a un 

espacio abandonado tan grande desde la autogestión y la participación (Durán y Moore 

2015), por parte de muchas personas y colectivos que no habían tenido experiencia previa ni 

relación alguna con la okupación. El carácter “legal” del centro social acercó a muchas 

personas al espacio, y desde la asamblea se tuvo que gestionar a un número muy elevado de 

colectivos con una gran heterogeneidad entre sus perfiles. Algunas de las personas que 

participaron de los movimientos de okupación en los 90 vieron el proyecto de Tabacalera 

como un gran logro: 

 

Por lo que nosotros peleábamos en los primeros años 90 es lo que ha conseguido 

Tabacalera. De puta madre. Si está muy bien. Reivindicamos espacios sociales para 

poder tener una cultura realmente alternativa en la que poder trabajar. Un centro 

cultural de los más importantes de la ciudad por actividades, y por variedad. Lo es. 

¿Qué hay que negociar con el ayuntamiento para que nos lo preste para que realmente 

estemos de manera legal? ¡Claro! ¿Qué pasa, que hay que ser ilegal por cojones? No, 

no se trata de eso. Se trata de conseguir espacios. La reivindicación original, la del 

año 85 cuando lo de Amparo, era eso: queremos espacios. Queremos vivienda. 

Queremos una cultura distinta. Y queremos espacios para desarrollarlo. Estupendo. 

Si el ayuntamiento accede a una negociación en ese sentido, joder, ¿qué pasa? ¿Qué 

nos estamos vendiendo? No, para nada. Los chavales que están haciendo eso, joder, 
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tienen todo mi apoyo, vamos (Juan Luis Nieto “Indio”, comunicación personal, 13 de 

marzo de 2012). 

 

Tampoco faltaron las críticas al modelo negociador de Tabacalera. Raúl Cruz abunda en la 

cuestión de la segregación entre okupas “buenos y malos”, y que la negociación con la 

institución implica deslegitimar el contenido político de la acción por parte de los activistas 

que plantean la okupación como una legitima expropiación al capital:  

 

Tabacalera es un inmueble cedido por el Ministerio de Cultura, donde la presencia, 

por ejemplo, de guardias jurados, determina que es imposible realizar cualquier 

ejercicio de crítica al sistema pactando previamente el lugar donde este se va a llevar 

a cabo. No veo aquí plausible la crítica constructiva hacia algo que creo que se debe 

destruir, ni dotar de servicios sociales a una sociedad con la que no estamos en 

absoluto de acuerdo. Esas primeras ocupaciones de Madrid, a raíz de las asociaciones 

vecinales en el año 77-78, tenían esa función. Cuando ya el país se modernizó, 

empezaron a molestar. Entonces, creo en los centros sociales y en las viviendas como 

espacios libres de práctica real de una organización vital, horizontal, asamblearia, 

donde el apoyo mutuo, donde valores como la legítima expropiación al capital de esas 

migajas, a los que según la Constitución tenemos derecho, tenga lugar. No veo 

negativo que existan lugares como Tabacalera en absoluto. Sólo lo veo negativo 

cuando eso contribuye a la distinción entre okupas digamos “violentos” o 

“indomesticables”, y okupas “buenos”, esos que la prensa se ha interesado, de un 

tiempo a acá, a raíz de la oleada contestataria de mayo del pasado año [2011], se ha 

recreado la prensa, y se ha destacado por los aspectos más superficiales, más 

folclóricos, o más estéticos de esas revueltas (Raúl Cruz, comunicación personal, 18 

de abril de 2012). 

 

Más allá del debate sobre la negociación con las instituciones y el papel de los medios de 

comunicación en la criminalización de la okupación, lo que está claro es que ambos sectores 

coinciden en la necesidad de plantear la autogestión como una forma de empoderamiento 
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ciudadano que necesariamente tiene que ser abierta, colectiva y ampliable, que puede 

replicarse y extenderse más allá de los límites impuestos por el estado y el sector privado:  

 

La experiencia más completa que tenemos hoy el lujo de vivir es la de la autogestión, 

la cual se abre espacio a través de la acción directa, entendida como experiencia 

abierta, colectiva y ampliable a la que no le importan los límites que el Estado 

establece entre legalidad e ilegalidad828 (Frisetti, Spesso y Bruno 1994) 

 

El conflicto surge a la hora de hacer que esa experiencia sea precisamente abierta, colectiva 

y ampliable. Propuestas como las del Patio Maravillas, CSA La Tabacalera de Lavapiés o La 

Ingobernable, y por supuesto las experiencias de los centros sociales autogestionados 

previos, con todos sus defectos y virtudes, han sido muy importantes en ese sentido, porque 

dentro del contexto generado por la gran recesión de 2008 han sido laboratorios de nuevas 

ideas políticas y formas de gobernanza, extendiendo la participación y la idea de autogestión 

a otras identidades más allá de las subculturas que había en los años 80 y 90, favoreciendo la 

construcción de una ciudadanía cívica y crítica. Como señala Gloria G. Durán:  

 

Madrid, que nunca tuvo una ilustración a la europea, ni en el siglo XVIII ni en el XX, 

parece obstinarse en lograrla (Durán 2016, p. 287). 

  

                                                 
828  “L’esperienza più completa che oggi ci prendiamo il lusso. di vivere é quella dell'autogestione cui fa 

spazio l'azione diretta, intesa come esperienza aperta, collettiva, estendibile, che se ne infischia dei recinti 

tracciati dallo Stato tra legalità e illegalità”. 
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8 CONCLUSIONES 
 

 

El objetivo de esta investigación ha sido la articulación de un relato histórico sobre el punk 

madrileño y su relación con los movimientos sociales progresistas y radicales de la ciudad. 

Con ello, se pretende hacer un ejercicio de preservación de la memoria histórica underground 

de las corrientes culturales, sociales y políticas que se dieron en Madrid en el período 

posterior a la transición. La hipótesis de la que ha partido esta investigación ha sido que el 

punk ejerció una influencia estética e ideológica en la identidad sociopolítica de los 

movimientos sociales madrileños. En estas páginas hemos visto la relación que se estableció 

entre la estética y los modos de hacer del punk con diferentes corrientes de protesta dentro 

del radicalismo madrileño entre 1977 y 2011: la música, la estética subcultural y la ética do 

it yourself formaban parte de la cultura de estos grupos, corrientes y colectivos 

transformadores. Esta relación generó una nueva forma de cultura política que se extendió a 

finales de los años 80 y durante la década de los 90 del siglo XX, asentada sobre todo entre 

los sectores juveniles, que conectaba a estos movimientos no sólo con el nihilismo propio del 

punk, sino también con formas de autogestión inherentes al mismo. Por lo tanto, la hipótesis 

de la que partíamos es afirmativa. 

 

Un ejemplo de esta relación lo encontramos en la entrevista que realizó el 25 de enero de 

2015 el secretario general de Podemos y actual vicepresidente del gobierno de España, Pablo 

Iglesias Turrión, a Javier Couso Permuy, diputado por la Izquierda Plural en el Parlamento 

Europeo, en el programa Otra Vuelta de Tuerka emitido a través de YouTube por el canal 

Público TV829. Ambos pertenecían a una nueva generación de políticos que se había bregado 

en el activismo de base durante las décadas anteriores. Unos meses antes de la entrevista, en 

las Elecciones al Parlamento Europeo celebradas en mayo de 2014, sus respectivos partidos 

habían irrumpido con fuerza en las instituciones: Izquierda Unida, que consiguió 6 

escaños830, y Podemos, un partido recién constituido que consiguió nada menos que 5 escaños 

                                                 
829  El programa se puede ver en este enlace. 
830  Couso obtuvo su acta de diputado en junio de 2014, después de que el cabeza de lista, Willy Meyer, 

renunciase a su escaño tras hacerse público que el fondo de pensiones del que era partícipe era gestionado por 

una SICAV de Luxemburgo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NYHEBADmgs0
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en sus primeros comicios europeos; un año después alcanzaría, en coalición con En Comú 

Podem en Cataluña, Compromís-Podemos-És el Moment en la Comunidad Valenciana y En 

Marea en Galicia, un total de 69 escaños en las elecciones generales, convirtiéndose así en la 

tercera fuerza política más votada en España. La sorpresa electoral que dieron aquellos recién 

llegados era consecuencia del desprestigio que había sufrido el sistema político tras la crisis 

económica del 2008. El desengaño de muchos españoles con las instituciones democráticas, 

y en especial, con los dos principales partidos políticos que habían gobernado el país desde 

que terminó la transición, Partido Popular y PSOE, impulsó a estos movimientos de la 

izquierda democrática.  

 

Durante la conversación que mantuvieron en el programa, Couso contó a Iglesias que su 

acercamiento a la política en la adolescencia vino precisamente a través del punk, el hardcore, 

el thrash metal, y toda la música estridente, ruidosa y contestataria que escuchaba en la 

década de los años 80. Para los que no conocían la trayectoria previa del activista ferrolano 

podía parecer sorprendente que un eurodiputado se hubiese educado políticamente en okupas, 

y que destacase precisamente ese tipo de música cacofónica como una de sus mayores 

influencias. Para entender esto, primero tendremos que definir qué es el punk, cómo se 

introdujo en España, y cómo fue adquiriendo particularidades propias. 

 

Cuando apareció en la segunda mitad de los años 70, el punk fue una estética basada en la 

desviación y la negatividad con la que los jóvenes pretendían diferenciarse de los 

convencionalismos de la sociedad adulta. Según esta definición, que responde en parte a la 

primera pregunta que planteábamos al inicio de esta tesis, supone que los individuos que 

formaban parte de esa subcultura se presentaban como individuos libres, nihilistas que vivían 

la vida a su antojo. Al rechazar las normas cívicas de la sociedad establecida, se auto 

marginaban, regodeándose en los aspectos más negativos para resultar así desagradables a 

esa sociedad mayoritaria. Por eso, el punk fue un estilo denostado por amplios sectores de la 

sociedad. Este rechazo también se dio en España desde que se instaló en el imaginario 

colectivo durante la transición.  
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Respondiendo a la segunda pregunta que nos planteábamos al inicio de esta tesis (¿cómo se 

introdujo el punk en España en un momento de grandes cambios sociopolíticos dentro del 

país?), debemos señalar primero que la demonización mediática que había sufrido el 

fenómeno punk en el resto de países occidentales a finales de los años 70 –que resultaba sexy 

y aterrador a partes iguales— fue generalizada, y llegó también a nuestro país. Los 

comentarios y opiniones en la prensa de aquella época identificaban a la juventud como una 

carga y despreciaban sus nuevos hábitos, sus formas de ocio, sus opiniones políticas, y por 

supuesto, sus influencias culturales. Apareció el estereotipo del “pasota” para referirse a los 

jóvenes inadaptados de la transición, que eran presentados como sujetos cínicos, egoístas, 

descreídos y ociosos, antagónicos a la nueva sociedad que se estaba gestando. Dentro de esta 

dinámica, el punk representaba todos los males de la sociedad contemporánea tanto para los 

sectores más conservadores como los progresistas. Los columnistas de derechas lo asociaban 

con la delincuencia, el consumo de drogas, y en general, los peligros e inconvenientes que 

desde su perspectiva suponían la democracia y las sociedades más permisivas. Por su parte, 

los intelectuales de izquierdas veían el punk como una rebelión burguesa que había surgido 

a consecuencia de la decadencia e insatisfacción provocadas por la sociedad de consumo, y 

contemplaban su llegada a España como una rendición al statu quo global, monopolizado por 

la cultura popular anglosajona.  

 

Las críticas por parte de la izquierda no percibían en absoluto la más mínima capacidad de 

subversión de la cultura pop, despreciándola como una mercancía más que había sido 

producida por las sociedades capitalistas. Sin embargo, estas opiniones no tenían en cuenta 

la importancia de la estética y la otredad en la configuración de la identidad política de la 

nueva generación, que buscaba estímulos con los que identificarse fuera del erial cultural que 

para ellos representaba en aquel momento España. La estética subversiva que rescataban del 

punk bandas pop de la Movida madrileña como Pegamoides era una performance epatante, 

un acontecimiento en el que cabían todo tipo de situaciones inesperadas, y para muchos 

adolescentes suponía una huida hacia delante para dejar atrás la ramplonería del modelo 

cultural heredado del nacionalcatolicismo.  
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Hay que destacar además que, a diferencia de lo que había sucedido en otros territorios como 

Andalucía, Cataluña o el País Vasco, en Madrid no había un folclore musical y popular 

autóctono que conectase con los jóvenes de la transición con la misma intensidad que lo 

hacían el rock andaluz o el laietano. Madrid era el centro administrativo, político y militar 

del franquismo, epítome de la cultura nacionalista española impuesta por la dictadura. 

Durante 40 años esa cultura equiparó los símbolos y la idea de España a un modelo de 

hispanidad autoritario y uniforme, asentado sobre fuertes valores católicos ortodoxos y 

conservadores. Muchos jóvenes madrileños en la transición no se identificaban con esa idea 

de España, y por eso despreciaban las tradiciones folclóricas autóctonas.  

 

La mayoría de los músicos que formaron parte de la Nueva Ola preferían buscar modelos de 

referencia en el extranjero. Y lo que se podía ver desde la estrecha abertura que disponían los 

jóvenes madrileños era la cultura popular anglosajona, hegemónica entre los países del 

entorno más inmediato. La apertura tras la muerte de Franco abrió una puerta por la que se 

coló, entre otras cosas, el colorido kitsch de la New Wave y el punk, como si fuera un soplo 

de aire fresco renovador que les permitía airear los apolillados armarios de sus casas. De 

hecho, ya que hablamos de armarios, un elemento muy notorio en la Movida fue la fuerte 

influencia del glam, que a su vez había estado también muy presente en el punk inglés. Esa 

huella puso en cuestión la heteronormatividad y los estereotipos de género impuestos no sólo 

por la dictadura, sino también por otras formas de contracultura como el rock duro, 

introduciendo referencias explícitas al sexo, visibilizando identidades de género no 

normativas, y desmontando las estructuras de poder patriarcales, al adquirir las mujeres y las 

personas homosexuales roles mucho más relevantes. 

 

Aunque no podemos dejar de estimar la transgresión cultural que supuso dentro de la 

sociedad española, es indudable que en esta primera fase –que corresponde a la influencia 

punk dentro de la Movida madrileña— primaron los aspectos más estéticos vinculados al 

punk. Cabe destacar que los estilos subculturales y musicales en aquella época no solo 

reflejaban preferencias estéticas, sino que también había una correspondencia con 

identidades políticas y sociales. La violencia ritual entre subculturas (lo que los ingleses 

llaman en el ámbito skinhead y hooligan el aggro) era una puesta en escena de las 
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enemistades replicadas a partir de los modelos de referencia anglosajones (por ejemplo, mods 

contra rockers). Pero en el caso madrileño también estaba relacionada con la conflictividad 

política que hubo durante la transición. Mientras los hippies, los punks y los heavies estaban 

relacionados con la bohemia progresista, el anarquismo o la izquierda, los rockers, skinheads 

y mods conectaban muchas veces con el conservadurismo, e incluso con la extrema derecha. 

Además, la música era también una cuestión de clase; así, la juventud de clase obrera y 

lumpen solía identificarse con la rumba y el heavy metal, mientras que las clases medias-

altas se veían reflejadas en el pop de la Nueva Ola. El clasismo, el elitismo y la superficialidad 

de los “modernos” desdeñaba las problemáticas de las clases proletarias, que sí estaban 

integradas en el discurso del rock urbano.  

 

El punk, en cierto modo, estaba en medio de todo eso. Al haber sido una de las principales 

influencias de la Nueva Ola, el punk formaba parte de esa moda, y los grupos adscritos a este 

estilo que aparecieron se movían por los mismos ambientes de la Movida. Sin embargo, esos 

grupos plantearon desde el primer momento un discurso crítico contra el establishment 

ofreciendo un estilo de vida alternativo, antagónico y crítico desde una posición subalterna 

no ya sólo respecto a la sociedad parental, sino dentro de la propia escena alternativa (la 

Movida). Las letras de grupos como La UVI, P.V.P., O.X. Pow, Delincuencia Sonora o La 

Broma de Ssatán (con doble S, en referencia a las Schutzstaffel de la Alemania nazi) 

abordaban cuestiones sociales candentes en aquel momento como eran la delincuencia, las 

drogas, la presión policial o la Guerra Fría, reflejando en sus canciones el clima apocalíptico 

resultante de la confrontación entre bloques. Hemos visto ejemplos en los que trataban 

también las enfermedades mentales y la angustia existencial del entorno urbano. Por eso, a 

pesar de que se movían en contextos parecidos a los de los grupos de la Movida, los punks 

que hemos entrevistado señalan que se sentían desarraigados de aquel fenómeno, y había una 

“frontera invisible” entre ellos y los grupos de pop, que en algunos casos dio lugar a 

fricciones de clase similares a las que había con el rock duro. 

 

Llegados a este punto, aprovecharemos para terminar de responder a la primera pregunta 

propuesta: ¿cuáles son los principales aspectos ideológicos asociados al punk? Si 

aceptásemos la idea de que el punk murió en 1978 con la disolución de los Sex Pistols, 
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podríamos determinar entonces que el punk fue una forma específica de rechazo de ese 

contexto concreto, tal y como señalábamos unos párrafos antes. Es decir, que el punk era una 

forma estética que concentraba connotaciones que resultaban negativas y desagradables para 

la sociedad de finales de los años 70. Sin embargo, como hemos señalado en esta tesis, el 

punk es un movimiento que ha ido evolucionando con la sociedad. Por lo tanto, esa exaltación 

de la negatividad ha tenido que ir cambiando en función de la localización geográfica y 

temporal en la que se desarrolla. Si entendiésemos el punk meramente como una forma 

sistemática de llevar la contraria a alguien, podríamos llegar a decir incluso que el punk es 

llevar la contraria a la propia idea de llevar la contraria, tal y como señala el filósofo Ernesto 

Castro (2019, p. 37). Sin embargo, esta una manera de entender el punk que se queda en la 

superficie. Además de ser una estética basada en la negatividad, como hemos visto en este 

trabajo el punk es también una forma de empoderamiento individual a través de la 

proposición de formas de vida alternativas. Esas propuestas se plantean dentro de la 

estructura social en la que se desarrollan, y lo hace siempre desde una posición antagónica y 

subalterna. Recordemos que la raíz etimológica de la palabra hace referencia precisamente a 

esa posición subordinada. Por lo tanto, no se trata sólo de llevar la contraria, sino de plantear 

una crítica de abajo hacia arriba, proponiendo una forma distinta de hacer las cosas 

encaminada a dotar al individuo de autonomía. 

 

En los años 80 el punk evolucionó desde una primera etapa más lúdica a una segunda fase 

más política. La radicalización del hardcore acentuó aún más la diferencia entre el esteticismo 

de los primeros grupos y la toma de conciencia posterior, si bien en el caso madrileño los 

primeros grupos de hardcore (Toreros After Olé, TDK, PBNSK…) no tenían todavía la 

componente política de las bandas americanas y europeas. No obstante, esa influencia tardó 

muy poco tiempo en aparecer. En el contexto de crisis socioeconómica que se vivía en aquel 

momento en España, el apoliticismo lúdico de la Movida no podía durar mucho, y según 

entramos en la década de los años 80 vamos viendo una correlación cada vez mayor con las 

demandas sociales y políticas de la época dentro de la música alternativa mayoritaria, que en 

ese momento era el punk. Los jóvenes españoles se enfrentaban en ese momento a varias 

problemáticas: el paro juvenil era masivo, las posibilidades de emancipación cada vez más 

limitadas y la participación en la vida política les estaba vetada. Muchos jóvenes se habían 
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visto así expulsados de la configuración del nuevo estado democrático español, y tomaron 

acomodo en formas de vida alternativas. La mentalidad hedonista y el nihilismo radical de 

los punks de los años 80 no era otra cosa que una reacción espontánea y en cierto modo lógica 

a la falta de certezas, la anomia social y la resignación que habían provocado la crisis del 

estado del bienestar, el relativismo moral y la reconfiguración global del capitalismo. En el 

caso español, había que añadir además el desencanto generado por la transición de la 

dictadura a la democracia. En pocos años llegó la pandemia de la heroína, reflejo tenebroso 

de la sociedad de consumo que se estaba asentando en España. La drogodependencia, y 

posteriormente el SIDA, agudizaron la marginalidad de estos jóvenes, que de forma cínica 

fueron utilizados por la sociedad biempensante como metáfora de la degradación que 

provocaban los “excesos” de libertad y democracia.  

 

Así, frente al adormecimiento y adocenamiento de otras escenas y estilos dentro de la música 

popular española, el punk y el hardcore canalizaron el hastío juvenil en loa década de los 80. 

Cuando la evolución hacia el hardcore se consolidó, empezó también a hacerse más evidente 

la componente política en el estilo, y por añadidura, también en la propia escena. Couso 

apuntaba en la entrevista con Iglesias las diferencias estéticas que marcaron su generación 

respecto a los primeros punks que habían aparecido en la Movida: “Con velocidad, con 

actitudes muy políticas, que no era tanto de chupas de cuero y pelos de punta, sino más bien 

el estilo estadounidense de los skaters, el pelo rapado, las camisas de cuadros y camisetas 

políticas” (Iglesias 2015). La familia de Javier Couso se había mudado en la década de los 

80 de Galicia a la capital, donde él entró en contacto con la escena punk y hardcore que había 

surgido después de la Movida. A diferencia de la Nueva Ola, los jóvenes que empezaban a 

formar parte de esa nueva escena procedían de los barrios del extrarradio madrileño, y 

vivieron en primera persona los estragos del desempleo, las drogas o el VIH. Esa exposición 

cotidiana a la realidad socioeconómica estaba reflejada en su actividad dentro de la escena 

punk. Muchas de las nuevas bandas que aparecieron entendían que la política tenía el mismo 

peso que la música, y que las canciones podían ser un vehículo de transmisión de discurso. 

A pesar de que la izquierda gozó de la hegemonía cultural después de la transición, los 

discursos políticos divergentes con los parámetros marcados por la narrativa hegemónica de 

la CT (Cultura de la Transición) terminaban siendo un ejercicio de riesgo para los artistas 
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profesionales. El punk fue una de las pocas voces críticas que emergieron dentro de la 

idealizada España democrática, conectando con muchas de las reivindicaciones de aquella 

época. A grandes rasgos, los elementos políticos más comunes que encontramos en las letras 

de ésta época eran la oposición a los poderes establecidos, la denuncia a la violencia 

institucional, la reivindicación y práctica de la autogestión militante y la relación de 

horizontalidad entre público y artista. 

 

En esta misma época surgió el Rock Radical Vasco, que combinaba el nihilismo y hedonismo 

del punk de los 80, pero que al mismo tiempo fue una vía de expresión de la realidad que 

vivían los jóvenes en Euskadi. Precisamente el éxito de bandas como La Polla Records, 

Kortatu o Barricada fue conseguir transmitir, más allá de sus fronteras y a través de una 

sensibilidad muy punk, el sentir general que había entre los jóvenes vascos en la década de 

los 80. Ese contexto seguía siendo, una vez finalizada la transición, de una enorme violencia 

política a consecuencia del conflicto armado entre el independentismo de izquierdas y el 

estado español. Pese al final de la dictadura y la aprobación de la Constitución Española de 

1978, la violencia por parte del grupo terrorista ETA no frenó, sino que se vio intensificada, 

llegando a su punto álgido en 1980 con casi 100 asesinatos. La guerra sucia por parte del 

gobierno español contra el independentismo vasco incluyó la persecución y el hostigamiento 

de la población civil sospechosa de apoyar al movimiento abertzale, ya fuera por la vía 

institucional a través de planes como el Z.E.N., pero también a través de acciones terroristas 

(bombas, tiroteos, torturas y secuestros) con el apoyo de mercenarios que habían formado 

parte de los grupos paramilitares de extrema derecha que trataron de desestabilizar la 

transición democrática apenas unos años antes. Todo ello en medio de un clima devastador 

y desesperanzado provocado por la reconversión industrial y el cierre de grandes empresas 

como los astilleros Euskalduna o los Altos Hornos de Vizcaya, que destruyó miles de 

empleos, afectando especialmente a los más jóvenes. El punk, y muy especialmente el rock 

radical vasco fueron, en este contexto, la banda sonora subversiva y contestataria en la 

España de los años 80, que señaló las carencias democráticas de la transición, exteriorizando 

el malestar provocado por la falta de libertades y la ausencia de participación política, el 

mutismo institucional ante los jóvenes, y los problemas generados por la crisis económica y 

política. El movimiento cultural y político que se desarrolló alrededor del Rock Radical 
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Vasco estuvo sustentado gracias sobre todo a las irratias (radios libres), gaztetxes (centros 

sociales autogestionados), fanzines y festivales, muchos de los cuales estaban a su vez 

conectados con la izquierda abertzale y el activismo social. Tanto la música como las 

infraestructuras que se desarrollaron alrededor del movimiento contracultural en la 

comunidad autónoma resultaron muy atractivos fuera de Euskadi, a pesar de que desde 

algunas sensibilidades más radicales dentro del punk más ácrata fuese percibido como una 

instrumentalización por parte del nacionalismo de izquierdas. Pese a estas críticas, el rock 

vasco fue sin duda una de las influencias más importantes que tuvo el punk español (y por 

extensión, también el madrileño) a partir de la segunda mitad de los años 80.  

 

A diferencia de la mayoría de los grupos que aparecieron durante la época de la Nueva Ola, 

las bandas que formaban parte de la escena punk madrileña de la segunda mitad de los años 

80 tenían un compromiso político muy radical, que muchas veces iba más allá de las letras 

de las canciones. Los conciertos y festivales en los que tocaban grupos como Tarzán y su 

puta madre… o Andanada 7 visibilizaban conflictos sociales concretos, y la recaudación en 

taquilla iba destinada a causas activistas y políticas que iban de la cobertura de los costes 

jurídicos para la defensa de okupas, insumisos y activistas en general, a comités de 

solidaridad internacionalista, cajas de resistencia para trabajadores en huelga, o la 

financiación de colectivos y centros sociales. Ese compromiso se reflejaba también a través 

de los modos de hacer. La urgencia creativa del punk cuestionaba la sofisticación y 

complejidad de la “profesionalización”, dotando de capacidad de agencia al individuo. El 

punk demostró que era posible subirse a un escenario, hacer películas o editar discos y 

fanzines por el placer de hacerlo, o la necesidad de expresarse sin apenas saber tocar un 

instrumento, rodar una escena o maquetar una revista. Esa agencialidad del punk se trasladó 

del ámbito musical al político, y empujó a muchos jóvenes no sólo a montar grupos, sino 

también a okupar y autogestionar centros sociales, o participar en movimientos sociales 

cuestionando la sofisticación y complejidad que anteponía la política “profesional”. Al final, 

el “háztelo tú mismo” o autogestión es un modo de hacer diferente, que pretende trascender 

el tutelaje por parte de las instituciones, sean estas empresariales, políticas o religiosas, a las 

que se supone esa profesionalidad que “sabe hacer las cosas mejor”, aunque luego nunca las 
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haga. Parafraseando el título de un libro de Francisco Salamanca y Gonzalo Wilhelmi, tomar 

y hacer, en lugar de pedir y esperar (2012).  

 

Dentro de esta toma de conciencia los punks no fueron, sin embargo, un grupo de anacoretas 

aislados de lo que acontecía a su alrededor. Pese a su carácter nihilista y antisocial, el punk 

entró en conexión con algunos de los movimientos sociales y radicales madrileños que 

operaban a finales de los años 80. Esta relación entre el punk y el activismo se estableció a 

través de varias vías y campañas, entre las que destacamos principalmente:  

 Las primeras okupaciones de viviendas y centros sociales. 

 La actividad comunicativa descentralizada en las radios libres. 

 La campaña contra la permanencia de España en la OTAN. 

 La actividad sindical (en el caso que nos ocupa, tuvo especial relevancia la 

Coordinadora de Mensajeros de Madrid). 

 Las manifestaciones estudiantiles contra las tasas y las pruebas de selectividad para 

acceder a la educación superior. 

 El movimiento de insumisión. 

 

En el caso de Javier Couso, en la entrevista que mantuvo con Pablo Iglesias contaba que 

además de ser el batería de bandas como Olor A Sobako o Sin Dios, participó activamente 

en las movilizaciones de estudiantes de secundaria de 1986-1987. Fue también insumiso, 

militó en colectivos autónomos y libertarios, y estuvo en las primeras okupaciones de centros 

sociales en Madrid. Durante la conversación con Iglesias, el eurodiputado explicaba que en 

aquel momento el activismo punk era más iconoclasta y heterodoxo que el de la mayoría de 

las formaciones y colectivos con los que compartían espacio. Esto se debe a que muchos de 

los punks que empezaron a participar en el activismo social se identificaban con experiencias 

fuera de su entorno más cercano a las que habían tenido acceso a través del contacto que 

mantenían con otras escenas punk, con una fuerte influencia de la autonomía alemana en el 

caso de los punks europeos: “Nosotros queríamos hacer actividades culturales y conciertos, 

pero también actividades políticas. Una actividad política entendida desde la autonomía. Yo 

seguía en aquella época a grupos como los Lärm, que era un grupo holandés de súper ruido, 

que firmaban con la Ⓐ, la hoz y la guitarra, en lugar de la hoz y el martillo. Simbolizaba muy 
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bien lo que éramos: gente autónoma más libertaria, no dogmática, marxistas no dogmáticos 

que trabajábamos juntos y teorizábamos sobre el hecho que más que hacer a partir de la teoría, 

debíamos teorizar a partir de la acción” (Iglesias 2015). 

 

De este modo, más allá de componer la banda sonora del desencanto de los años 80, los 

grupos de punk y hardcore funcionaron como correa de transmisión entre movimientos 

sociales y políticos. Mediante el conocimiento colectivo aprehendido a través de las redes 

nacionales e internacionales de las que formaban parte, los punks madrileños gestaron una 

esfera pública alternativa propia y local que estaba a su vez conectada con otras escenas con 

las que intercambiaban información. Esa esfera pública estaba articulada a través de las 

comunicaciones que establecían los punks entre sí a través del correo postal, las 

publicaciones autoeditadas (fanzines), las radios libres, los centros sociales autogestionados, 

y la edición y distribución autogestionada no comercial, una de las principales señas de 

identidad del punk donde podemos ver más claramente cómo transmitían ideología a través 

de los modos de hacer. Los sellos punks anticomerciales se planteaban como una estructura 

discográfica verdaderamente alternativa, donde la producción y comercialización de discos 

se realizaba prescindiendo de las plusvalías.  A pesar de la “autenticidad” proletaria del rock 

duro, las bandas que habían aparecido alrededor del sello Chapa nunca pretendieron 

implementar cambios estructurales en la industria. Las críticas al negocio musical se 

centraban principalmente en la no inclusión de las bandas de heavy metal dentro de las 

radiofórmulas, pero no cuestionaban la propia estructura capitalista. El rock duro se vendió 

como un objeto de consumo más, una mercancía dirigida a un nicho de mercado determinado. 

Frente a los sellos alternativos que se habían empezado a desarrollar durante la Movida y el 

conformismo del rock duro respecto a la industria musical, los anarcopunks plantearon un 

modelo verdaderamente alternativo al oligopolio de las grandes compañías que sostenían a 

las grandes estrellas mediáticas. Estas prácticas demostraban que era posible funcionar de 

otra manera, al mismo tiempo que rompieron con la hegemonía de las escenas punk y 

hardcore anglosajonas al introducir bandas de otras latitudes (en los años 80 fue muy popular, 

por ejemplo, la escena escandinava). La coherencia ideológica y la actividad militante eran, 

con todas sus contradicciones, más importantes que la propia rentabilidad económica de los 

proyectos. Pese a las dificultades que esto implica, estas experiencias dieron lugar a una 
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infraestructura propia en la que algunos proyectos han conseguido subsistir funcionando en 

los márgenes del mainstream durante muchos años.  

 

Pese a no haber tenido la presencia mediática que han tenido otras escenas musicales como 

la Movida madrileña o el indie, en algunos momentos el punk, y en especial, el Rock Radical 

Vasco, llegaron a ser más masivos de lo que fueron esas otras escenas que han tenido un 

papel mucho más destacado en el relato cultural831. Este olvido en el relato consensuado se 

debe probablemente a dos motivos: por un lado, hay una cuestión estética. La prensa 

especializada, a excepción de las revistas vinculadas al heavy metal, apenas prestó atención 

a un estilo que en los años 80 no resultaba ya lo suficientemente atractivo y novedoso, porque 

se consideraba que ya estaba muerto y enterrado. Por otro lado está la cuestión política que 

venimos destacando: el punk en España fue un vector cultural de oposición a las estructuras 

creadas en la transición, que conectó con el activismo político y social de la época. Las 

críticas al proceso democrático eran despreciadas e ignoradas en los medios generalistas, una 

actitud que también estaba asentada en la prensa especializada. 

 

Respecto a la última pregunta que planteábamos al principio de esta tesis (¿han influido los 

aspectos ideológicos propios de la subcultura punk en una nueva subjetividad político-social 

en Madrid?), empezaremos señalando que el punk ha tenido una relación con el activismo no 

sólo como memoria cultural de las luchas o herramienta discursiva para la toma de 

conciencia, sino que ha enriquecido la identidad sociopolítica y los modos de hacer de los 

movimientos sociales en general a través de la recuperación de conceptos ya preexistentes 

como son la autonomía y la autogestión. El punk estuvo muy presente en luchas concretas, 

sobre todo en los movimientos de insumisión, la okupación y el antifascismo. Además, ha 

sido una influencia intergeneracional, que no se circunscribe a un sólo espacio o tiempo 

concreto. En este sentido, es importante destacar que el punk ha ido evolucionando a escala 

global desde que apareció como estilo musical en la segunda mitad de los años 70 en Estados 

Unidos e Inglaterra, trascendiendo los aspectos puramente estéticos, y enriqueciendo el 

concepto original de tal forma que, como hemos visto, se hace cada vez más difícil de acotar 

                                                 
831  Un ejemplo de esto lo vimos en 2019: el regreso de La Polla Records congregó a miles de personas 

durante tres días en el Palacio de los Deportes de Madrid.  
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y definir. Más allá de ser simplemente un estilo musical, el punk es un posicionamiento vital 

que se suele asociar a comportamientos considerados anormales por la sociedad normativa, 

pero que en definitiva están relacionados con la capacidad de agencia de los individuos. Por 

lo tanto, podemos recapitular diciendo que el punk ha sido: 

 fuente de inspiración de conciencias y capacidad de agencia,  

 polo de atracción para jóvenes expulsados de la sociedad normativa,  

 herramienta de denuncia de diversas problemáticas y conflictos sociales,  

 memoria de los movimientos,  

 fuente de ingresos para diversos proyectos sociales, campañas y colectivos. 

 

La cuestión de la identidad atravesó muchas de las discrepancias ideológicas que se dieron 

en el activismo en los años 90, fruto de las diferentes sensibilidades que había dentro. Muchos 

conflictos afloraron en Lucha Autónoma, la coordinadora de colectivos que entre 1990 y 

1997 trató de aglutinar todas las sensibilidades radicales y alternativas de Madrid uniendo a 

marxistas-leninistas, anarcosindicalistas, activistas “sin carnet” y autónomos heterodoxos. 

Tras la disolución de la coordinadora, hubo un sector del activismo que abogó por una mayor 

flexibilidad y apertura hacia la ciudadanía, huyendo de la estetización, el fetichismo político 

y ciertas dinámicas impuestas por las identidades políticas, a consecuencia de las cuales se 

habían vuelto excesivamente herméticas, cerradas y conflictivas. Este tipo de tensiones, que 

ya de por sí se suelen dar en el activismo, fueron un lastre que en esta época se vio 

acrecentado con la influencia subcultural. Dentro del movimiento antifascista de los años 90 

se produjo una resignificación de la estética skinhead que afectó en varios aspectos al 

radicalismo madrileño. Por un lado, esta resignificación estimuló la escena musical a 

comienzos de la década del 2000, gracias a que las nuevas bandas de streetpunk que 

aparecieron atraían a un público más joven y numeroso a los conciertos. Además, la 

uniformidad de la estética skinhead provocó una mayor cohesión entre los antifascistas 

madrileños frente a los grupos de extrema derecha, neonazis y ultras de los equipos de fútbol, 

que se habían multiplicado durante la década de los 90. Esa estética reivindicaba los orígenes 

multiculturales de los skinheads originales y enalteció su identidad obrera, al mismo tiempo 

que intensificó los estereotipos de virilidad masculina proletaria y la exaltación de la 

violencia callejera. A consecuencia de esto, si ya había poca diversidad de género entre las 
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bandas de punk y hardcore de los 90, la glorificación de la masculinidad heteronormativa de 

los grupos de crossover y streetpunk provocó que la escena fuese todavía menos inclusiva. A 

pesar de que dentro de la izquierda alternativa madrileña habían surgido colectivos en defensa 

de los derechos LGTBI como LSD o la Radical GAI, y bandas de queercore como Tribe 8, 

Pansy Division o Limp Wrist habían tocado en los años 90 y 2000 en los escenarios de 

Minuesa, El Sol y La Boite respectivamente, todavía tuvieron que pasar unos cuantos años 

(concretamente, la década de 2010) para que empezasen a aparecer las primeras bandas 

abiertamente queer, como Genderlexx o Toys Sarasas. 

 

Las identidades subculturales en los movimientos sociales impidieron en muchas ocasiones 

el acercamiento a otras sensibilidades y subjetividades divergentes, condenándolos a ser 

intrínsecamente minoritarios. El problema de la autenticidad como eje identitario coincide 

de este modo con dinámicas que se dan también en el ámbito activista: hay una tendencia a 

demostrar que se tiene una mayor identidad proletaria, que se está más comprometido con 

unos valores, que se es más auténtico y más radical, convirtiéndose prácticamente en guetos 

más preocupados por la estética que por la participación. A día de hoy esto sigue siendo un 

dilema dentro de la izquierda actual, donde desde algunos ámbitos se tacha de “reformista” 

o “posmoderna” (un cajón de sastre donde parece que tienen cabida todo tipo de cuestiones 

negativas) cualquier reivindicación emancipadora más allá de la crítica materialista. Esta 

perspectiva considera que el antirracismo, el feminismo o los derechos de las personas 

LGTBI no tienen capacidad sumatoria para transformar las injusticias del mundo, que son 

atravesadas por la clase social.  

 

No se puede menospreciar la actitud vital como posicionamiento político, puesto que al final 

es lo que genera un sentido común dentro de la sociedad en la batalla cultural por construir 

un relato. Al fin y al cabo, la ordenación de la polis y como se articulan las actitudes vitales 

y el encuentro entre diversas posturas (esto es, la convivencia) se ve reflejado precisamente 

en los modos de hacer y presentarse al mundo, una cuestión candente que seguimos viendo 

en la sociedad española actual Tampoco podemos obviar que, cuando se pretende representar 

al 99% de la población con fronteras ideológicas excesivamente “líquidas”, a veces puede 

ser muy difícil llegar a consensos, como se vio en el 15-M. 
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En un momento de la entrevista con Javier Couso, Pablo Iglesias comentaba que se ha 

hablado poco de la vinculación entre la escena underground con los movimientos sociales 

madrileños. La influencia del punk en los movimientos políticos y sociales ha llegado incluso 

a las protestas de la España del siglo XXI. En las pancartas reivindicativas de las 

manifestaciones post 15-M podían leerse frases como “Mucha policía, poca diversión” o 

“¡Cuidado! Os avisamos. Somos los mismos que cuando empezamos” que pertenecen a 

sendas canciones de Eskorbuto, escritas treinta años antes. Esa influencia lírica del Rock 

Radical Vasco se podía rastrear incluso entre los miembros más jóvenes de la nueva política. 

Así, en mayo de 2014, en plena batalla dialéctica contra la derecha madrileña, el entonces 

secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar twitteó la frase 

“Somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, los nietos de los que perdieron la 

Guerra Civil”, reivindicando el orgullo de los vencidos frente a los herederos del 

franquismo832. La frase no era suya, sino que pertenece a la canción “No somos nada” escrita 

por Evaristo Páramos, el cantante de La Polla Records.  

 

La práctica política post 15-M vino del activismo de los años anteriores, en cuyo sedimento 

había una sensibilidad punk no sólo en el sentido lírico, sino también en los modos de hacer 

y en la actitud vital. Algunos de los mantras del punk como la autogestión, las relaciones 

horizontales, las identidades divergentes, la capacidad de agencia y el conflicto como motor 

de cambio son piezas fundamentales en las nuevas formas de entender la acción política. Los 

ejemplos de Couso e Iglesias no son casos aislados, y otras personas que estuvieron 

vinculadas al punk, la autonomía, el movimiento okupa o los centros sociales madrileños 

como Jacobo Rivero, Celia Mayer, Guillermo Zapata, Nacho Murgui, José Luis Ybot 

“Kurdo” o Fernando Llorente “El Rubio” participaron en las iniciativas y candidaturas 

municipalistas que se presentaron en 2015, y tuvieron responsabilidades institucionales en 

los gobiernos del cambio. Pudimos ver también a David González “Sku”, el cantante de la 

banda de streetpunk Kaos Urbano, ejerciendo de concejal por Podemos/Sí Se Puede! en su 

                                                 
832  Espinar publicó el tweet el 23 de mayo de 2014. Tres años después, Su padre Ramón Espinar 

Gallego, que había sido consejero y vicepresidente de Caja Madrid, fue condenado por el escándalo de las 

tarjetas black. El joven político terminó borrando el mensaje de su timeline. 
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localidad (Alcobendas)833. O a Manuel Pilarte “Magüu”, batería de los pioneros del hardcore 

madrileño TDK y Espasmódicos, en las listas de Más Madrid para la Asamblea de la 

Comunidad en las elecciones de 2019. 

 

En 2020 hemos visto cómo determinados medios de comunicación rescataban la okupación 

de nuevo al debate público bajo el patrocinio de varias empresas de seguridad y en 

connivencia con los partidos de la derecha. El pánico moral que se ha extendido no es nuevo, 

y utiliza argumentos similares a los que se veían en los años 90 contra los movimientos 

sociales, cuando se consolidó el movimiento okupa. Además de ofrecer una solución directa 

al problema de la vivienda y fortalecer la escena musical de la ciudad, los centros sociales 

autogestionados sirvieron para dotar a Madrid de espacios de confluencia para colectivos del 

ámbito social, político, artístico y cultural en los que pudieron desarrollar sus actividades. 

Muchos de estos espacios sirvieron después como ejemplo para fortalecer la “marca” de la 

ciudad como un espacio inclusivo con una potente oferta cultural, una imagen de modernidad 

que ha sido aprovechada en su versión más despolitizada por esos mismos partidos de la 

derecha conservadora. Cuando en el debate actual se habla de okupación (con k) y no de 

usurpación de viviendas, vemos que hay una intención política de criminalizar frente a la 

opinión pública el cuestionamiento del statu quo respecto a la política de vivienda, la 

propiedad privada y las protestas contra los desahucios de familias. Por lo tanto, resulta 

evidente que la batalla cultural para construir el relato hegemónico sigue vigente. 

  

                                                 
833  https://www.playgroundmag.net/cultura/Conciertos-municipales-David-Gonzalez-

Podemos_22627049.html 

https://www.playgroundmag.net/cultura/Conciertos-municipales-David-Gonzalez-Podemos_22627049.html
https://www.playgroundmag.net/cultura/Conciertos-municipales-David-Gonzalez-Podemos_22627049.html
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ANEXO 1: Bandas madrileñas por orden alfabético 
 

INTÉRPRETE TÍTULO AÑO ESTUDIO PRODUCTOR SELLO FORMATO ESTILO ZONA MUJERES 

¡Silencio, Ahora Silencio! Demo EP 2011   Autoproducido Bandcamp Crust Madrid capital No 

¡Silencio, Ahora Silencio! 

4 Way compartido con  
Todos Caerán, Book of  
Caverns and Lizards  
Have Personalities 

2011   Ghosts and Demons K7 Crust Madrid capital No 

¡Silencio, Ahora Silencio! 
Compartido con  
Descubriendo a MrMime 2011   

Ghosts and Demons 7" Crust Madrid capital No 

¡Silencio, Ahora Silencio! 
5 Way compartido con  
Angkor Wat, Gumilinski,  
Ostende y Mahria  2013 

  
Ghosts and Demons Bandcamp Crust Madrid capital No 

¡Silencio, Ahora Silencio! Compartido con Cassus 2013   Ghosts and Demons CDr Crust Madrid capital No 

13 Bats 13 Bats 2009  
José María Rosillo Potencial Hardcore LP / CD Punkabilly 

Vallecas 
No 

13 Bats Punk Physical Therapy 2010 
Universal Rats  

Studio Felix Martín Loeches 
Potencial Hardcore / 

Subterfuge Records LP / CD Punkabilly 
Vallecas 

No 

13 Bats 
En "La Venganza del  
Sol" "Revenge of the 

Sun" 
2013 

 
Autoproducido Potencial Hardcore LP / CD Punkabilly Vallecas No 

13 Bats 
Compartido con Rowling 

Bowling 2015   Potencial Hardcore / 

Genjing Records 7" Punkabilly 
Vallecas 

No 

13 Bats Next Move 2018   
Potencial Hardcore LP Punkabilly 

Vallecas 
No 

13segundos Hiperactividad vegetativa 2012 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido Bandcamp Punk rock 
Sureste 

No 

13segundos Triscaidecafobia 2014 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido Bandcamp Punk rock 
Sureste 

No 
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INTÉRPRETE TÍTULO AÑO ESTUDIO PRODUCTOR SELLO FORMATO ESTILO ZONA MUJERES 

13segundos Animadversiones 2016 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido EP Punk rock 
Sureste 

No 

13segundos Invisibles 2017 
Bulletproof 

Estudios Daniel Patiño Autoproducido Bandcamp Punk rock 
Sureste 

No 

20yearsold That's all folks 1993   
Xunca Records K7 Punk pop  

Carabanchel 
No 

20yearsold Like a pup 1995 1/2 Second Fuck Moncho Campa Rumble Records 7" Punk pop  
Carabanchel 

No 

20yearsold Cracklin' 1997   
Rumble Records CD Punk pop  

Carabanchel 
No 

20yearsold 
We're still looking for 

such a girl 2000   
Autoeditado CD Punk pop  

Carabanchel 
No 

37 Hostias 37 Hostias 1991 Sonex  Tores Crespo Potencial Hardcore LP Hardcore punk 
Barrio del Pilar 

No 

37 Hostias Cantando bajo la lluvia 
ácida 1993 

 
Miguel Ángel 

Lobato, Tores Crespo Potencial Hardcore LP Hardcore punk Barrio del Pilar No 

37 Hostias De Strepitus. Tratado 

sobre el ruido 1997 Estudios GO! Miguel Ángel 

Lobato, Tores Crespo Potencial Hardcore CD Hardcore punk Barrio del Pilar No 

37 Hostias La Era de la Rata 2002 Subssonic Pollo Potencial Hardcore CD Hardcore punk 
Barrio del Pilar 

No 

37 Hostias Lo Peor 2008 Recopilatorio  
Potencial Hardcore CD Hardcore punk 

Barrio del Pilar 
No 

37 Hostias Zooilógico 2013 Local de ensayo 
Ducho / Perico 37 

Hostias Potencial Hardcore CD Hardcore punk 
Barrio del Pilar 

Sí 

4Teen Killers Last Summer 2003 
 I'm A Geek  

Grabaciones 

Milagrosas 
Ismael Díaz / Pepe 

Nerd Rock Palace Records CD Punk pop Madrid capital Sí 
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INTÉRPRETE TÍTULO AÑO ESTUDIO PRODUCTOR SELLO FORMATO ESTILO ZONA MUJERES 

4Teen Killers Kill your TV!!! 2004 
Chockablock 

Studios 
Ismael Díaz / Mikel 

Biffs H Records LP / CD Punk pop Madrid capital Sí 

A Degüello Luna de lobos 1995   
Autoproducido K7 Punk 

Puerta del Ángel 
No 

A Degüello 
De la sangre, la saña y el 

rencor 1997 Local de ensayo Estudios Znort Ruido Anticapitalista K7 Punk 
Puerta del Ángel 

No 

A Room With A View 
Hopeful / A Room With 

A View / Manifesto 1998   
AHC Records CD Post-hardcore Madrid capital No 

A Room With A View Addiction of Duplicities 1999 Mr Pri Estudios Xavier Navarro / 

Albert Guitart 

Heart In Hand /  
Recordings From The  
Other Side / La Castanya CD / 2LP Post-hardcore Madrid capital No 

A Room With A View Jupiter & Beyond 2002 Heat Room Karim Burkhalter /  
Daniel de las Heras 

Recordings From The  
Other Side / Everlasting  
Records / La Castanya CD / 2LP Post-hardcore Madrid capital No 

A Sangre Fria En tu cuello 2010   Potencial Hardcore CD Streetpunk Madrid capital No 

Abordaje 
Cuando el barco se hunde, 

las ratas huyen… 2010   
Autoproducido CD Hardcore punk Móstoles No 

Abordaje 
Split con Chimpancé.  
Benefit CD for La Casika  
Squat 2012 

  
Autoproducido CD Hardcore punk Móstoles No 

Accidente Accidente 2011 Musigrama Pablo Martínez Autoproducido CD / LP Hardcore melódico Getafe Sí 

Accidente Amistad y rebelión 2014 Musigrama Pablo Martínez 

Contraszt! Records, La  
Agonía de Vivir, Walking  
Is Still Honest Records,  
Grita O Muere Records,  
Halo Of Flies,  
Tranzophobia, Blondes  
Must Die Records, Pifia  
Records, In My Heart  
Empire, Distribuidora  
Soroll, Veganismo Es  
Respeto 

CD / LP Hardcore melódico Getafe Sí 
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Accidente Compartido con Duelo 2015 Musigrama Pablo Martínez 

Contraszt! Records, In 
My Heart Empire, 

Walking Is Still Honest, 
La Agonía De Vivir, La 
Humanidad Es La Plaga 

7” Hardcore melódico Getafe Sí 

Accidente Pulso 2016 Musigrama Pablo Martínez 

Pifia Records, La Agonía  
De Vivir, Pumpkin  
Records (3),  
Tranzophobia,  
Distribuidora Soroll, In  
My Heart Empire,  
Contraszt! Records, Grita  
O Muere Records,  
Walking Is Still Honest 

12” / CD Hardcore melódico Getafe Sí 

Actitud de Rechazo Compartido con Fallen 2000   
Autoproducido CD 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Adultero y Patriota Demo 2015 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Adultero y Patriota Compartido con Nagant 2016 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Adversión Poder y gloria 2008   Potencial Hardcore CD Streetpunk Mostoles No 

Adversión El juicio final 2010   Potencial Hardcore CD Streetpunk Mostoles No 

Aerobitch Revenge of the nerds  
(compartido con Frogger) 1994 

  
Punch Records /  
Subterfuge Records 7” Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch 
No beer left!  
(compartido con Fast  
Food) 1996 

  
Punch Records 7” Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch C'mon Cop Make My Day 1996 1/2 Second Fuck Moncho Campa Rumble Records CD / 10” Punk rock Madrid capital Si 
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Aerobitch 
13 Steps to Hell  
(compartido con  
Puñetazo) 1998 

  
No Tomorrow 10” Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch Time to Start Kickin' Ass 1998 1/2 Second Fuck Moncho Campa Punch Records LP / CD Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch 
Shock and acceleration  
(compartido con  
Loudmouths) 1998 Estudios Reactor Moncho Campa Punch Records 7” Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch How many times 1998 1/2 Second Fuck Moncho Campa Punch Records CD single Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch 
Action! (compartido con 

Dialtones) 1999   
Beluga Records 7” Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch Are you ready? 1999 Estudios Reactor Moncho Campa Intensive Scare Records 7” Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch An urge to play loud 2000   I Used to Fuck People 
Like you in Prison LP / CD Punk rock Madrid capital Si 

Aerobitch Steamrollin' 2000 Estudios Reactor Moncho Campa Punch Records LP / CD Punk rock Madrid capital Si 

Afilador Demo 2014 2014 Local de ensayo Adolfo Párraga Autoproducido Bandcamp Post-hardcore Madrid capital No 

Afilador LP 2015 
Manufacturas 

Sonoras Adolfo Párraga 
El Morro de Alf /  
Chingaste La Confianza K7 Post-hardcore Madrid capital No 

Afilador EP 2016 El Invernadero Brian Hunt 

El Morro de Alf /  
Chingaste La Confianza /  
Torreznetes  
Entertaniment 

12" Post-hardcore Madrid capital No 

Afilador Romancero Panocho 2018 Metropol 

Estudios Brian Hunt Fran Meneses Bandcamp Post-hardcore Madrid capital No 

Against the Spirits Against the Spirits 2007   
Daily Records 7" 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Against the Spirits The Struggle 2012 Clandestine 

Studios 
Against the Spirits /  

Arturo Muñoz Bernal  Potencial Hardcore CD Hardcore old school Madrid capital No 
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Against the Spirits Invictvs EP 2014   
Potencial Hardcore CD 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Agent Patogen 
Consecuences Of Human 
Negligence 2011   

Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Agent Patogen 
Between The Cynicism 

And Rebellion 2014   
Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Agent Patogen No Cry For Help EP 2015   Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Agent Patogen 
A tribute To 90' Death 
Metal Grindcore Gods 2015   

Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Agent Patogen Each To Take His Cross 2016   Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Agent Patogen The Pathogen 2016   Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Agent Patogen 
Epiphany for the ability to 

dazzle 2017   
Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Agitación Anarcopunk 1999 
Estudios Planet 

Music Daniel M. Richter Ruido Anticapitalista CD Punk Madrid capital No 

Agresión Sin piedad 2007   Potencial Hardcore CD Streetpunk Alcobendas No 

Agresión Nuestra eterna batalla 2010   Potencial Hardcore CD Streetpunk Alcobendas No 

Akupunktura Akupunktura 2014   Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital No 

Akupunktura AKP 2015   Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital No 

Alaska y los Pegamoides 
Horror En El  
Hipermercado / El  
Hospital / Odio  1980 Estudios Escorpio Julián Ruiz Hispavox 7" New wave Madrid capital Si 

Alaska y los Pegamoides Otra dimensión 1981 
Estudios  
Hispavox 

Pegamoides / José Mª 
Díez Hispavox 7" New wave Madrid capital Si 

Alaska y los Pegamoides El jardín / Volar 1982 
Estudios  
Hispavox 

Pegamoides / José Mª 

Díez Hispavox 7" Flexi New wave Madrid capital Si 

Alaska y los Pegamoides La línea se cortó 1982 
Estudios  
Hispavox 

Pegamoides / José Mª 
Díez Hispavox 7" New wave Madrid capital Si 
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Alaska y los Pegamoides Bailando 1982 
Estudios  
Hispavox 

Pegamoides / José Mª 

Díez Hispavox  7" New wave Madrid capital Si 

Alaska y los Pegamoides Grandes éxitos 1982 
Estudios  
Hispavox 

Pegamoides / José Mª 

Díez 
Hispavox / EMI / 

Parlophone LP / CD New wave Madrid capital Si 

Alaska y los Pegamoides 
Llegando hasta el final  
(Directo  Sala Yoko  
Lennon's 26-11-82) 1996 Directo Angel Altolaguirre Subterfuge Records CD New wave Madrid capital Si 

Aliento a Metadona La fragancia de la muerte 2008   
Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital No 

Aliento a Metadona 
Split con Fraktura the  
Exkafoydes 2011   

Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Almodovar & McNamara 
Gran Ganga / Suck it to  
me 1982 Estudios Sintonía Bernardo Bonezzi Victoria 12" / 7" New wave Madrid capital No 

Almodovar & McNamara Susan Get Down 1983 Estudios Sintonía Bernardo Bonezzi Victoria 12" New wave Madrid capital No 

Almodovar & McNamara 
SatanaS.A. / Voy A Ser  
Mamá 1983 Estudios Escorpio Bernardo Bonezzi 

Victoria / Edigsa / Vemsa  
PDI 12" New wave Madrid capital No 

Almodovar & McNamara 
¡Cómo está el servicio… 
de señoras! 1983 Estudios Escorpio Bernardo Bonezzi 

Victoria / Lollipop /  
Lemuria Music LP / CD New wave Madrid capital No 

Amenaza Social Molestando a Santi 2002 Maqueta  Autoproducido CD Punk Oi! Madrid capital No 

Amenaza Social Sólo Quiero Diversión 2003   Autoproducido CD Punk Oi! Madrid capital No 

Amenaza Social La Gran Cagada 2004   Autoproducido CD Punk Oi! Madrid capital No 

Amenaza Tormenta Amenaza Tormenta 2014   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Amenaza Tormenta Empezar a volar 2016 
La Ruidosa 

Producciones 
 

Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Amör Latinö Amör Latinö 2017 
El Bunker de 

Vallecas 
Chicken Attack 

Records Autoproducido Bandcamp Punk 
Vallecas 

No 

Amoral Kristiana Compartido con Punto G 

ⒶK 
1995   Propulsión K7 Punk Madrid capital  
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Ana Curra Una noche sin ti 1985 
 Ana Curra, Jose  

Battaglio, Steve 
Taylor 

Hispavox 7" New wave Madrid capital Si 

Ana Curra Volveré 1986  Sergio Castillo Hispavox 7" New wave Madrid capital Si 

Ana Curra Rien de rien 1987  Sergio Castillo Hispavox 12" / 7" New wave Madrid capital Si 

Ana Curra Volviendo a las andadas 1987  Sergio Castillo Hispavox LP New wave Madrid capital Si 

Ana Curra En ésta tarde gris 1987  Sergio Castillo Hispavox LP New wave Madrid capital Si 

Ana Curra Digital 21 vs Ana Curra 2011   PIAS Spain 2LP / CD New wave Madrid capital Si 

Ana Curra 
Quiero Ser Santa / Esa 
Extraña Sonrisa 2012 Directo 

Barry Sage, Nacho 
Battaglio Autoproducido 7" New wave Madrid capital Si 

Ana Curra El Acto 2012 
Sonomedia 

Studios Barry Sage Autoproducido 2x7” New wave Madrid capital Si 

Andanada 7 Andanada 7 (maqueta) 1988   Autoproducido K7 Hardcore punk Madrid capital No 

Andanada 7 Esperando a la muerte 1989   Fobia Duros Sentimientos 
+ Potencial HC LP Hardcore punk Madrid capital No 

Andanada 7 A Mala Hostia 1991 Sonex Tores Crespo Fobia Duros Sentimientos LP Hardcore punk Madrid capital No 

Andanada 7 Palos y Mala Vida 1993 Estudios Orión Jesús De La Cosa Hebefrenia Records LP / CD Hardcore punk Madrid capital No 

Andanada 7 Te Odio 1998 Infinity Estudios 
Iván Guerrero 

Sánchez Potencial Hardcore CD Hardcore punk Madrid capital No 

Andanada 7 Especie en extinción 2016  Chino Potencial Hardcore CD Hardcore punk Madrid capital No 

Ángel y las Güais Chu Chu Tren 1985   La General 7" Garage punk Madrid capital No 

Ángel y las Güais Los Pies Sobre La Tierra 1985  Ángel Altolaguirre La General 7" Garage punk Madrid capital No 

Ángel y las Güais Los Pies Sobre La Tierra 1985  Ángel Altolaguirre La General LP Garage punk Madrid capital No 

Ángel y las Güais 
The End / Delirium  
Tremens 1988 Estudios Cluster 

Ángel Altolaguirre / 

Jaime Stinus 
Grabaciones 

Interferencias 7" Garage punk Madrid capital No 
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Ángel y las Güais The End 1988 Estudios Cluster 
Ángel Altolaguirre / 
Jaime Stinus 

Grabaciones 
Interferencias 

K7 / LP Garage punk Madrid capital No 

Another Kind of Death Unfinished 2002 V.R.S. Studio Samuel Ruiz Autoproducido CDr / EP Metalcore Madrid capital No 

Another Kind of Death No signal 2004 Overload Studios José Luis Bolívar Conviction Records / Red 
Cobalt Industries CD Metalcore Madrid capital No 

Another Kind of Death 
Waterloo (compartido  
con Adrift / Moksha /  
Moho) 

2006 Sadman Studios Carlos Santos Underhill Records CD Metalcore Madrid capital No 

Another Kind of Death Sleepless Every Night 2007 Sadman Studios Carlos Santos Underhill Records CD Metalcore Madrid capital No 

Another Kind of Death Legacy 2011 Sadman Studios Carlos Santos KTC Domestic 

Productions CD Metalcore Madrid capital No 

Ansia Viva Lo peor de kada kasa 2014 Local de ensayo Ansia Viva Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital No 

Ansia Viva Somos lo peor 2015 Local de ensayo Ramses / Ansia Viva Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital No 

Ansia Viva Os odio 2017 Local de ensayo Ansia Viva Rock CD Records CD Hardcore punk Madrid capital No 

Ansia Viva Directo Al Objetivo 2018 Local de ensayo Ansia Viva Autoproducido CD single Hardcore punk Madrid capital No 

Anti-Idols Anti-Idols 2014   Autoproducido CD Punk rock Madrid capital No 

Anti-Idols Sensación de victoria 2016   

Potencial Hardcore / 
Snap!! Records / Bad 
Death Records / 

AntiRecords 

LP Punk rock Madrid capital No 

Ardatxo Por Diox 2001   
WC Records CD Punk 

Canillejas 
No 

Ardatxo Democrazia 2004   
WC Records CD Punk 

Canillejas 
No 

Asiatics 
Tack För Inget / Asiatics 

(Compartido) 2007   
Hillside Strangler 7" Punk rock Madrid capital Si 

Asiatics Punk Fu Masters 2007   Rumble Records 7" Punk rock Madrid capital Si 

AVT Mierda, muerte y guerra 2014 Local de ensayo AVT Autoproducido CD Punk Madrid capital Si 

AVT Lo queremos todo 2015 
Grabaciones 

Corruptas 
AVT 

Andalucia Über Alles, 1 
Minuto De Gloria, Discos  
Regresivos, Grabaciones  
Corruptas 

7” Punk Madrid capital Si 
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AVT El camino a seguir 2017 Local de ensayo AVT Grabaciones corruptas LP Punk Madrid capital Si 

Baby Horror Desde el espacio exterior 1997   Fiebre CD Punk pop Madrid capital Si 

Baby Horror Mis terrores favoritos 1999   Pánico Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Baby Horror Horror Pop 2001   Subterfuge Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Baby Horror 
En este mundo (con 

Fangoria) 2003 Estudios Bluebox  Club Fan Fatal CD single Punk pop Madrid capital Si 

Baby Horror Teletransportador 2003   Subterfuge Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Baby Horror 
El Baúl del Horror (con 
Jet 7) 2005   

Subterfuge Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Baby Horror Ritual 2009   Rumble Records CD / LP Punk pop Madrid capital Si 

Baby Horror Head & Banger 2015   Rumble Records 7" Punk pop Madrid capital Si 

Bad Bloods The Brew Sessions 2007 Sadman Studios Carlos Santos Potencial Hardcore CD Hardcore punk Madrid capital No 

Bad Bloods 
Deadbeats, Bastards & 

Lowlifes 2010 Sadman Studios Carlos Santos Bandworm Records LP Hardcore punk Madrid capital No 

Bad Bloods Still Don't Care 2015 
  Oi! The Nische Records /  

Zonen Rock Records /  
OFDH Records 10" Hardcore punk Madrid capital No 

Bajo Klero Nueva Generación 2005   Sindrome Discos / Napo 

Records CD Punk Alcobendas No 

Bajo Klero Mundo enfermo 2009   Potencial Hardcore CD Punk Alcobendas No 

Banda Cojones Banda Cojones 2013 
Universal Rats  

Studio Felix Martín Loeches Potencial Hardcore CD Hardcore punk Madrid capital No 

Bit Of 
Guanchi guanchi 

(maqueta) 2007   
Autoproducido CDr Punk pop Mostoles No 

Bit Of 
Another Sunday 
(maqueta) 2008   

Autoproducido CDr Punk pop Mostoles No 

Bit Of 
Right here, right now 

(maqueta) 2009   
Autoproducido CDr Punk pop Mostoles No 
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Bit Of 
¿Quién fuma? ¡El puma!  
(maqueta) 2009   

Autoproducido CDr Punk pop Mostoles Si 

Bit Of 
Looking for a new 
direction (maqueta) 2010   

Autoproducido CDr Punk pop Mostoles Si 

Bit Of Ready to go! (maqueta) 2010   Autoproducido CDr Punk pop Mostoles Si 

Bit Of Let's Go Smoke! 2010 Geek Records Anne Rumble Records CD Punk pop Mostoles Si 

Bit Of Toxic Reaction 2012 Local de ensayo 
Javier Moretón / 

Javier del Val Rumble Records CD Punk pop Mostoles Si 

Bit Of 

Hey Kids! Pi Pop Sicles  
(compartido con  
F.A.N.T.A. / Rivelles /  
Estupas) 

2013 

  

Rumble Records 7" Punk pop Mostoles Si 

Bit Of 
Unstoppable Downhill To 

Pop 2015 Geek Records Anne Rumble Records CD Punk pop Mostoles No 

Bit Of Powerbomb 2016 
   Autoproducido Bandcamp Punk pop Mostoles No 

Bit Of Plato… ¡Pum! 2017   Autoproducido Bandcamp Punk pop Mostoles No 

Bit Of Hammer of Love 2019  Raúl García Autoproducido Bandcamp Punk pop Mostoles No 

Bitter, Cold 7266 2016 Goldfish Studios Guillermo Laorga Autoproducido Bandcamp 
Hardcore old school 

Madrid capital No 

Bitter, Cold In the hood 2016 
Total Cabra 

Studios 
 

Autoproducido Bandcamp 
Hardcore old school 

Madrid capital No 

Biznaga Demo 2012   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Biznaga 
Club del Single #7  
(compartido con  
Fantasmage) 2013 

 
Perico Font Discos Walden 7" Punk rock Madrid capital No 

Biznaga EP & Demo 2013 Janowski 

Studios 
Victor Saldaña Musagre 7" Punk rock Madrid capital No 

Biznaga 
Centro Dramático 

Nacional 2014 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Holy Cuervo LP Punk rock Madrid capital No 
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Biznaga Sentido del espectáculo 2017 Estudios Gárate Kaki Arkarazo Slovenly Records CD / LP Punk rock Madrid capital No 

Blackbox Revelations / 
Unstoppable 2015 

Manufacturas 

Sonoras Koke Díez Anomia / Holy Cuervo 7" Punk Madrid capital No 

Bladders Taking Off 2013   Rumble Records CD Punk rock Mostoles No 

Bladders Loin (Demo) 2017   Autoproducido Bandcamp Punk rock Mostoles No 

Bogavantes Con Tirantes Punk'n'Oi! 2015   Tough Ain't Enough 
Records LP Oi! Madrid capital No 

Boikot Esperando en el metro 1990  Mariano García Discos Barrabás 7" Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Los ojos de la calle 1990 
Estudios  
Talkback Rafa Jiménez Vegas Discos Barrabás LP / K7 / CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot La noche más larga 1991 Estudios M20 Boikot Discos Barrabás 7" Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Sueños enfermos 1992   Barrabás Producciones 7" Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Eskeletos radiaktivos 1992   Discos Barrabás 7" Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot 
Con perdón de los 

payasos 1992   
Discos Barrabás LP / K7 / CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Cría cuervos 1995   BOA / Discos BKT / Dro 12" / K7 / CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Tu condena 1996   BOA / Discos BKT / Dro CD / K7 Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot 
La ruta del Che (No 
Mirar) 1997  

Javier Abreu BOA / Discos BKT K7 / CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot 
La ruta del Che (No 

Escuchar) 1997  
Javier Abreu BOA / Discos BKT K7 / CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot 
La ruta del Che (No 

Callar) 1999  
Javier Abreu Discos BKT K7 / CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Penadas por la ley 1999   Zero Records / Discos  
BKT CD single Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot La ruta del Che 1999   Zero Records / Discos  
BKT CD single Punk rock urbano Madrid capital No 
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Boikot 
Historias directas de  
Boikot… Y que nos den 

mucho tekila 

2000 Directo Javier Abreu / Kosta 

Vázquez 
Discos BKT / Zero 

Records / DRO 
CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot De espaldas al mundo 2002   Locomotive Music CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Tus problemas crecen 2004   Locomotive Music CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Amaneció 2008  Javier Abreu BOA CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Lágrimas de rabia 2012  Kosta Vázquez Maldito Records CD / DVD Punk rock urbano Madrid capital No 

Boikot Boikotea!!! 2014 Directo  Maldito Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Bosna Jamás el ser humano 2016 
Como Churros 
Grabaciones Chuchi La Agonia de Vivir Bandcamp Crust Mostoles No 

Broma de Ssatán, La La Broma de Ssatán 1982 Estudios Sintonía 
Andrés Rodríguez /  
Fernando Fernández  
/ Álvaro Salinas Victoria 12” Punk Barrio del Pilar No 

Broma de Ssatán, La La Broma de Ssatán 1999 Recopilatorio  
Potencial Hardcore CD Punk 

Barrio del Pilar 
No 

Broma de Ssatán, La El directo 2003 Directo Gruta 77 

16-03-2001 

Ismael Díaz / Jaime  
Zamora / José Luis 

Ybot Desobediencia CD Punk Barrio del Pilar No 

Broma de Ssatán, La En directo, 1982 2006 
Directo  
Discoteca JR 2- 

04-1982 Pedro Oliver Bazofia Records 7” Punk Barrio del Pilar No 

Broma de Ssatán, La Así hicimos la guerra 2009 Estudios Sintonía 
Andrés Rodríguez /  
Fernando Fernández  
/ Álvaro Salinas Radikal 1977 Records 12” Punk Barrio del Pilar No 

Brote Sikótico Volumen 1 2006 Zoquete Records 
Ducho / Perico 37 

Hostias 
WC Records / Zoketes 

Records CD Punk Madrid capital No 

Brote Sikótico Volumen 1 2009 Zoquete Records 
Ducho / Perico 37 

Hostias 
WC Records / Zoketes 
Records CD Punk Madrid capital No 



 

911 
Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

 

 

INTÉRPRETE TÍTULO AÑO ESTUDIO PRODUCTOR SELLO FORMATO ESTILO ZONA MUJERES 

Brothers Till We Die Demo 2012 2012 Goldfish   Autoproducido Bandcamp Metalcore Madrid capital No 

Brothers Till We Die Ars Longa Vita Brevis 2013 Goldfish   Autoproducido Bandcamp Metalcore Madrid capital No 

Brothers Till We Die We will never grow up 2014 Goldfish  Erik Monsonis Autoproducido Bandcamp Metalcore Madrid capital No 

Brothers Till We Die Blood.Death.Suffering.Pai 
n 

2015  Vic Ortega Autoproducido Bandcamp Metalcore Madrid capital No 

Brothers Till We Die The Thin Line Between 

Death And Immortality 
2017 Total Cabra  Vic Ortega Sobry Music CD Metalcore Madrid capital No 

Bufete de Abogados Nos vamos a la mierda 2016   Discos De Mierda / Discos 

Anormales 
7" Punk Madrid capital No 

C'mon Tutankhamon Compartido con Rizillos 2006 Estudios de 
Grabación Sónica 

Krater Blondes Must Die Records 7" Punk Madrid capital No 

Calvario Calvario 2016   Discos De Mierda 7" Garage punk Madrid capital Si 

Cámara de Gas Nuestra furia vs vuestro 
sistema 

2003 18 Puñaladas 
Recordings 

Paul Camara de Gas Records CDr Grindcore Mostoles No 

Cámara de Gas Terror Tour (compartido 

con Disnation) 
2005 18 Puñaladas 

Recordings 
Paul Autoproducido CD Grindcore Mostoles No 

Cámara de Gas Compartido con Endecha 2006 18 Puñaladas 

Recordings 
Paul Camara de Gas Records / 

Kremón Records 
7" Grindcore Mostoles No 

Cámara de Gas Todos muertxs 2003-2005 2008 18 Puñaladas 

Recordings 
Paul Autoproducido CDr Grindcore Mostoles No 

Cámara de Gas Compartido con 
Kahkashan 2009 18 Puñaladas 

Recordings Paul 

CDGR / TPC Records / 
Kremón / Hitchin' To  
Revolution Records / Kill  
The Traitor / Humildad Y  
Honestidad / Rauha  
Turva / Follow Your  
Dreams / Veganismo Es  
Respeto / Proukouskaya  
Records / Uri Geller  
Records / Hellbeat /  
G.R.F.Records &  
Distribution / Víctimas  
Del Progreso / I Don't 
Know Yet / Exit 

Production / 
Noise Master Records /  
Killing Art Records 

7" Grindcore Mostoles No 
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Camino A La Perdición La escoria contra ti 
(demo) 2012 Geek Records Anne Autoproducido Bandcamp Metalcore Mostoles No 

Camino A La Perdición La llama se enciende 2014 Clandestine 

Studios 
Arturo Muñoz Bernal Cruzade Records / 

Fragment Records /  
Violent World Records  

CD Metalcore Mostoles No 

Campamento Ñec Ñec Presenta Alimaña 2006   GSSH! GSSH! / Afeite Al  
Perro / Margarita / Simple  
Social Graces 

12" / CD Post-hardcore Madrid capital No 

Capitán Entresijos Mejor sólo que mal 

acompañado 
1998   Discos Alehop /  

Producciones Esporádicas 
7" Punk rock Madrid capital No 

Capitán Entresijos Olor A Frito 2000 Local de ensayo Guiller Momonje Producciones  
Esporádicas / Beat  
Generation 

7" Punk rock Madrid capital No 

Capitán Entresijos Dando Tormento 2001 Local de ensayo Guiller Momonje Producciones  
Esporádicas / Beat  
Generation 

CD Punk rock Madrid capital No 

Capitán Entresijos Fiambre: Tres Lonchas 2003 El Alto de  
Extremadura 

David Rag Cutter Discos Alehop /  
Producciones Esporádicas 

7" Punk rock Madrid capital No 

Capitán Entresijos Deprisa Deprisa 2003 Estudios DGR 
Sónica 

David Rag Cutter Producciones  
Esporádicas / Beat  
Generation 

CD Punk rock Madrid capital No 

Capitán Entresijos Furia Chicharra 2007 Estudios DGR 

Sónica 
Rodrigo Cortillas / 

Ramón Moreira 
Producciones  
Esporádicas / Beat  
Generation / Big Black  
Hole 

LP Punk rock Madrid capital No 

Capitán Entresijos Entre Hembras 2013   

Producciones 
Esporádicas / Beat 
Generation / Rock Is Pain 

LP Punk rock Madrid capital Si 

Capitán Entresijos Bola Extra 2019 

Studio Mono 
Artes 

Steven Van Der 
Werff Folc Records LP Punk rock Madrid capital Si 

Cartón Killer Maqueta 2007   Autoproducido Bandcamp Punk rock Alcalá de Henares No 

Chimpancé Pan Troglodytes 2011 

18 Puñaladas 

Recordings Paul Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Mostoles No 
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Chimpancé Compartido con Abordaje 2012 
18 Puñaladas 
Recordings Paul Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Mostoles No 

Chimpancé Monsters & Heroes 2013   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Mostoles No 

Chimpancé Compartido con La 

Mirada del Tigre 2016 Como Churros 

Grabaciones Chuchi 

Malditos Vinilos /  
Miskatonik Videos / Pifia  
Rec Ords / Victim  
Records / Muerte A Tipo  
/ Frontal Distribución /  
CSA Next Emerson 

Bandcamp Hardcore punk Mostoles No 

Chingaleros 
Vs Rhino Wrestlers  
(compartido con Rhino  
Wrestlers) 2000 Estudios Reactor Moncho Campa Punch Records 10” / CD Punk rock Madrid capital No 

Chingaleros Bravo. Kárate. Góspel. 2001 Estudios Reactor 
Alberto Rodríguez / 

Moncho Campa Punch Records CD / LP Punk rock Madrid capital No 

Chingaleros Dancefloor dictators 2003 Estudios Reactor Moncho Campa No Tomorrow 7” Punk rock Madrid capital No 

Chingaleros Release the Apes 2006 
Chingaleros HQ 

Toga Studios Mario Rivière Beat Generation CD / LP Punk rock Madrid capital No 

Chingaleros 
Compartido con Kissin’ 

Cousins 2006 
Chingaleros HQ 

Toga Studios Mario Rivière Sell Our Souls Records 7” Punk rock Madrid capital No 

Chopper Chicks Chopper Chicks 2010   
Mis Cojones Underground LP Punk rock Madrid capital Si 

Chopper Chicks 
Dirt in the skirt / All 
the black (compartido 

con Chopper Kids) 

 
Local de ensayo Autoproducido Tres Cipotes CDr Punk rock Madrid capital Si 

Clixxtorix Encerradxs 2013 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Alcorcón No 

Clixxtorix Direkto al vientre 2013 
Directo Hebe 

Vallecas 
 

Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Alcorcón No 

Clixxtorix 
No sabíamos ke koño 
poner 2013 ESOA el Dragon  

Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Alcorcón No 
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Clixxtorix Clixxtorix 2014   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Alcorcón No 

Colapso Despliega tus alas 2015 
  

Autoproducido Bandcamp 
Hardcore old school 

Mostoles No 

Combustión D-beat de estar por casa 2017 
18 Puñaladas 
Recordings Paul Autoproducido Bandcamp Crust Madrid capital No 

Commando 9mm Odio en Sudamérica 1985   Ayuntamiento de Madrid 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Amor Frenopático 1986 Estudios 
Duplimatic 

José Luis González  
"Rocky" / Félix  
Arribas / Luis Barsen La General / Fonomusic 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Soweto 1987 Estudios 

Duplimatic 

José Luis González  
"Rocky" / Félix  
Arribas / Luis Barsen La General 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Únete al commando 1987 Estudios Kirios 
Miguel de la Vega /  
José Luis González 

"Rocky" La General LP Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Lady Mambo / Stop 1987 Estudios Kirios Miguel de la Vega La General 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Ella es un ciclón 1988   La General 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Eva María 1990   CBS 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Esta noche 1990   CBS 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Commando 1990   Tirana / CBS 7” Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Commando 1990   Tirana / CBS LP Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm 
Camino hacia la ruina 

(recopilatorio) 2000   
Revelde Discos CD Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm Dios salve a los Taraos 2001   Revelde Discos CD Punk rock Madrid capital No 

Commando 9mm La Gran Estafa 2002 
Directo Sala El 
Sol 9-03-2002 

 
Potencial Hardcore CD Punk rock Madrid capital No 
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Commando 9mm 
Rarities vol. 1  
(compartido con El Pollo  
Funky) 2006 

  
Autoproducido 7” Punk rock Madrid capital No 

Complot Soviet Agitación 2011   Potencial Hardcore CD Hardcore punk Madrid capital Sí 

Complot Soviet Propaganda 2015   Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital Sí 

Complot Soviet Moscow Resists EP 2018   Autoproducido 7" Hardcore punk Madrid capital Sí 

Concepción Glory Boys Cuando sueñes ellos te 
ayudarán 2008 

  
Ayuntamiento de Madrid 12” Punk 

 
Barrio de la  
Concepción 

No 

Concepción Glory Boys Hacia el Este 2009 
  

Hillside Strangler /  
Bowery Records LP Punk 

 
Barrio de la  
Concepción 

No 

Coprolitos Compartido con La URSS 2006   Hillside Strangler 7” Punk experimental Madrid capital Si 

Coprolitos 
Compartido con Jiménez 

del Oso 2007   
Autoproducido 7” Punk experimental Madrid capital Si 

Coprolitos Coprolitos 2008   
Blondes Must Die Records 7” Punk experimental Madrid capital Si 

Coprolitos Miss Melilla 2009 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Blondes Must Die Records 7” Punk experimental Madrid capital Si 

Coprolitos Coprolitos 2011 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Blondes Must Die Records 2x7” Punk experimental Madrid capital Si 

Corazón Negro Poder obrero cabrones! 1997   Víctimas del Progreso / 

Crímenes de Estado? K7 Cantautor punk Madrid capital No 

Cromañon 
Compartido con Plato de 

Cocina 2015 Local de ensayo Carlos En Cinta Grabaciones K7 Crust Mostoles No 

Cromañon Cromañon 201?   En Cinta Grabaciones K7 Crust Mostoles No 

Cuerdas Rotas Demos CD 2002 Local de ensayo  
Autoproducido CD Punk rock urbano 

San Fernando de 

Henares No 
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Cuerdas Rotas III Milenio 2003 Estudios Subsonic Daniel Zurita  / 
Gerard Napo Rekords CD Punk rock urbano 

San Fernando de 
Henares No 

Cuerdas Rotas Sacrofobia 2004 

Local de ensayo  
/ Directo  

Asociación de 
músicos de  

Mostoles 21-

22004 

 

Autoproducido Single Punk rock urbano 
San Fernando de 
Henares 

No 

Cuerdas Rotas Malditos 2004 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido EP Punk rock urbano 
San Fernando de 
Henares No 

Cuerdas Rotas Arrastrame chu de jel 2013 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido CD Punk rock urbano 
San Fernando de 

Henares No 

Cuerdas Rotas En directo  2013 
Directo Hebe 
806-2013 

 
Autoproducido Bandcamp Punk rock urbano 

San Fernando de 
Henares No 

Cuerdas Rotas Liquidación total 2014 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido CD Punk rock urbano 
San Fernando de 

Henares No 

Curro Jiménez Primera temporada 2011   GSSH! GSSH! / Discos 

Tonight 7” Hardcore punk Mostoles No 

Curro Jiménez Mujeres, caballos y armas 2012 Ornitorrinco 

Records Kike Novillo 

Chingaste la Confianza /  
GSSH! GSSH! / Cruzade  
Records / Noizeland  
Records / Torreznetes  
Entertainment 

LP Hardcore punk Mostoles No 

Dale! Grown, not defeated 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore melódico Madrid capital No 

Dale! Alone, Not Lonely 2018   Autoproducido Bandcamp Hardcore melódico Madrid capital No 

Dale! 
Hazlo tú mismo (porque 

no te queda otra) 2018 Local de ensayo Autoproducido Autoproducido EP Hardcore melódico Madrid capital No 

DDT Fumígate 1999   Rompeolas Compañía 
Discográfica Hardcore punk Punk pop Madrid capital No 

DDT Dudas 2000   Rompeolas Compañía 

Discográfica CD Single Punk pop Madrid capital No 
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DDT 
Monstruos de la 
naturaleza 2000   Rompeolas Compañía 

Discográfica CD Punk pop Madrid capital No 

DDT Psicofonías En El Estéreo 2004   Música Para Top CD Punk pop Madrid capital No 

DDT Viaje Alucinante 2008   Música Para Top /  
Tricornio Producciones CD Punk pop Madrid capital No 

DDT Banana Split (compartido 

con F.A.N.T.A.) 2018 Sincutronics 

Studios Javier Pelayo Snap!! Records 10” / CD Punk pop Madrid capital No 

Decisión Decisión 2010   Autoproducido Descarga digital Hardcore melódico Madrid capital Si 

Delincuencia Sonora 
Demasiado Tarde 

(maqueta) 1982   
FA K7 Hardcore punk 

Puerta del Ángel 
No 

Delincuencia Sonora La Ley 1988 Estudios Cuarzo 
Manolo UVI / Josele 

Enemigos Basati Diskak 7” Punk rock 
Puerta del Ángel 

No 

Delincuencia Sonora 
Por la causa de algún 

rebelde 1990  Manolo UVI / 

Ventura Rico Basati Diskak LP Punk rock 
Puerta del Ángel 

No 

Delincuencia Sonora 1981-1985 1993 Green Drum 
Studios 

Gonzalo Grondona  
"Lagarto" / Gonzalo  

Valle-Inclán Potencial Hardcore LP Punk rock Puerta del Ángel No 

Delincuencia Sonora El arte de atontar 1999 Attack Studios 
Gonzalo Grondona 

"Lagarto" Action! Records CD Punk rock 
Puerta del Ángel 

No 

Delincuencia Sonora 
En Vivo En Gruta 77.  
Veinte Años De 
PunkRock 1981/2001 2002 Gruta 77 20-

122001 Jaime Zamora Action! Records CD Punk rock Puerta del Ángel No 

Delincuencia Sonora Estados delincuentes 2013 Corleone Estudio Jaime Zamora Lengua Armada CD Punk rock 
Puerta del Ángel 

No 

Dellamore Dellamorte Of death and love 2007   Three Point Records / 2Fer 

Records CD Metalcore Madrid capital No 

Denak 
Denak / Jungle of money  
(compartido con  
Excreted Alive) 1996 Argus Studios 

 
Abnormal Beer  
Terrorism Records 7" Grindcore Madrid capital No 
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Denak 

 Hagamos Del Punk Una  
Amenaza / Estado De 

Bienestar (compartido 

con Proyecto Terror) 
1996 Argus Studios 

 

Autoproducido 7" Grindcore Madrid capital No 

Denak 
Denak / Dead  
Generation (compartido 
con Abstain) 1998 Argus Studios Víctor Dwie Strony Medalu / 

Czarny Kot Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Denak 

Oita City Grind Core /  
Long Live to Japan  
(compartido con Carcass  
Grinder) 

1998 Argus Studios Víctor Mink Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Denak Dahmer / Denak 1998 Argus Studios Víctor Spineless Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Denak 
Denak / The Cadaverous  
Carnival (compartido con  
Haemorrhage) 1998 Argus Studios Víctor Upground 7" Grindcore Madrid capital No 

Denak 
Orgy Anyone?  
(compartido con RAS) 1999   Cooperacion Records / 

CyC Fundación K7 Grindcore Madrid capital No 

Denak Denak 2000 Estudios Reactor 
Alberto Rodríguez / 

Moncho Campa Bim Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Denak 

Noise Induced Deafnes  
(compartido con  
Grossmember,  
Desecration y Beyond  
Description) 

2000 

  

Cooperacion Records / 
CyC Fundación K7 Grindcore Madrid capital No 

Denak Grindcore 2000 Argus Studios Víctor 
Quabalah Productions / 
Revenge Productions K7 / 10" / CD Grindcore Madrid capital No 

Denak 

Sigue el Juego / Beaten  
'Till No recognition  
(compartido con Gored  
Face) 

2002 Argus Studios Víctor Nuclear BBQ Party / 
Living Dead Records 7" Grindcore Madrid capital No 
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Denak 
Aquellos a los que nadie 
quiere (compartido con 

Hypoptalasias) 2003 Argus Studios Víctor Outrageous Defecation 

Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Desastre Juntos y revoltosos  
(compartido con Valhala) 1992 Sonex Tores Crespo Potencial Hardcore LP Punk rock urbano  

Usera 
No 

Desastre Crisis 1993 Estudios GO! Miguel Ángel Lobato 
/ Tores Crespo Clavos Records CD Punk rock urbano  

Usera 
No 

Desastre Dando que hablar 1998   Edel Music / Concrete 

Music CD / K7 Punk rock urbano  
Usera 

No 

Desastre Tres y medio 2000 
Estudio Central  
Tarifa (Punta 

Paloma) Fernando Madina Edel Music CD Punk rock urbano  
Usera 

No 

Desastre Callejón Desastre 2008 Estudios La Nota Valentín Méndez Autoproducido CD Punk rock urbano  
Usera 

No 

Desastre Soltando lastre 2012 Red Led Estudios 
Tony López / Rubén 

Suarez Autoproducido CD Punk rock urbano  
Usera 

No 

Desastre 
Desde el corazón del valle 

2014 Directo  
Rock Estatal Records CD + DVD Punk rock urbano  

Usera 
No 

Desastre No hay sitio para nadie 

más 2017 Red Led Estudios 

/ La Galería 
Tony López / Rubén 

Suarez Rock Estatal Records CD Punk rock urbano  
Usera 

No 

Desguace Beni 
Tripartit (compartido con 

Reznik / Decapante) 2008 Estudios Brazil  
Autoproducido CDr Garage punk Madrid capital Si 

Desguace Beni Desguace Beni 2010 

Local de ensayo / 
Estudio de  

Ramón Ginferno  
/ Estudios Brazil 

 Discos Fractales / Discos 
MeCagoEnDios / It Lives 

in the Woods Records /  
Odio Sonoro / Truco  
Espárrago 

CDr Garage punk Madrid capital Si 
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Desguace Beni Vienen 2011  Iván Metaldono Discos Fractales CDr Garage punk Madrid capital Si 

Desguace Beni Mundo Peláez 2012 Local de ensayo Mario Rivière 
Discos Fractales /  
MeCagoEnDios 7" Garage punk Madrid capital Si 

Desguace Beni A Tumba Abierta 2012 Local de ensayo Mario Rivière 

Discos Fractales /  
MeCagoEnDios /  
Aaargh! / Truco  
Espárrago / Odio Sonoro /  
It Lives in the Woods 

7" Garage punk Madrid capital Si 

Desguace Beni 
Split compartido con 
Rollercoaster Kills 2017   

Autoproducido LP Garage punk Madrid capital Si 

Deskalabro Subversión 1994 Local de ensayo Maxi Paranoia C Potencial Hardcore K7 Punk 
Coslada / San  
Fernando de  
Henares No 

Desperdizio No hay futuro 1994 Local de ensayo 
Maxi Paranoia C / 

Peli Potencial Hardcore K7 Punk Coslada No 

Devorados por el Odio Devorados por el Odio 2007   Potencial Hardcore CD Oi! Madrid capital No 

Diëresis Demo 2015 2015 
Como Churros 

Grabaciones Chuchi Autoproducido Bandcamp Crust Madrid capital No 

Dirty Habits Dirty songs 2014   
Autoproducido Bandcamp 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Dixpersion 
La Venganza de los 

Olvidados 2012 Local de ensayo  
Producciones Desastrosas CD Punk rock Madrid capital No 

Dixpersion Mundo Enfermo 2016 La Nave Estudio Iñaki Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Dixpersion Nuestro Pulso 2017 
Producciones 

Desastrosas Iñaki Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Doble Gota Tú mism@ 2000   WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Doble Gota Ciudad basura 2003   WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Donantes Sanguinarios Donantes Sanguinarios 2008 
Patetik Punk 

Grabation Javier Infexion Autoproducido CD Punk Madrid capital No 
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Donantes Sanguinarios 
Canciones de Amor Para 

Enfermeras Psicópatas 2014 Blood Out 
Studios 

 Donantes Sanguinarios / 

Rojo Sangre CD Punk Madrid capital No 

Dosis de Rabia 
La Venganza de los 
Olvidados 2012 Local de ensayo  

Producciones Desastrosas CD 
Hardcore old school 

Alcorcón  

Down for the Count Reflections 1996 
Green Drum 

Studios David Lorenzo 
Víctimas del Progreso / 

Crímenes de Estado K7 
Hardcore old school 

Madrid capital No 

Drunken Bräwl The Boot EP (compartido 

con Awaking the North) 2015 
  

Tough Ain't Enough 

Records 7" Oi! Madrid capital No 

Duelo "Martzo 2012" 2012 La Fragua Studios Victor Autoproducido CDr Hardcore melódico Madrid capital Si 

Duelo "Diciembre 2012" 2012 La Fragua Studios Victor Autoproducido CDr Hardcore melódico Madrid capital Si 

Duelo "Noviembre 2013" 2013 La Fragua Studios Victor Autoproducido CDr Hardcore melódico Madrid capital Si 

Duelo Discografía Completa 
2012-2013 2014 Recopilatorio 

 La Agonía De Vivir / La  
Humanidad Es La Plaga /  
In My Heart Empire LP Hardcore melódico Madrid capital Si 

Duelo Compartido con 

Accidente 2015 La Fragua Studios Victor 

Contraszt! Records, In  
My Heart Empire,  
Walking Is Still Honest,  
La Agonía De Vivir, La  
Humanidad Es La Plaga 

7” Hardcore melódico Madrid capital Si 

Duelo "Octubre 2017" 2018 La Caida Discos David 

Contraszt! Records, In  
My Heart Empire,  
Walking Is Still Honest,  
La Agonía De Vivir, La  
Humanidad Es La Plaga 

7” Hardcore melódico Madrid capital Si 

Efectos Sekundarios Mentes deformes 1993  Ciri Potencial Hardcore K7 Punk Madrid capital Si 

Efectos Sekundarios Punkamina 1998   WC Records CD Punk Madrid capital Si 
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El Enjambre Enemigos del Estado 1993   Xunca Records / Potencial 

Hardcore 7" Hardcore punk Madrid capital No 

El Koper Desde mi ataud 2009   Autoproducido Maqueta Cantautor punk Madrid capital No 

El Koper Jodiendo a los vecinos 2011   Autoproducido Maqueta Cantautor punk Madrid capital No 

El Koper Historias de amor 2015   Autoproducido Maqueta Cantautor punk Madrid capital No 

El Koper Trovador Antisocial 2019   Autoproducido LP Cantautor punk Madrid capital No 

Electric Eliminators 
Mide aquí tu prepotencia 
enano 2005   

Tres Cipotes CDr Punk experimental Madrid capital Si 

Electric Eliminators 
A la mierda el 

underground 2006   
Tres Cipotes CDr Punk experimental Madrid capital Si 

Ensaladilla Rusa Coleópteros 2003 Lorenzo's Andy Ozonokids CD Punk experimental Madrid capital No 

Ensaladilla Rusa África 2004   GSSH! GSSH! 7" Punk experimental Madrid capital No 

Envidia Kotxina 
Kuerpos Sanos, Mentes 
Enfermas (Maqueta) 1997   

WC Records K7 Punk rock urbano Madrid capital No 

Envidia Kotxina Kampos de Exterminio 1998 Argus Studios Víctor WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Envidia Kotxina En Boka Zerrada 2001 Infinity Estudios Pako Sánchez WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Envidia Kotxina 
Así en la tierra komo en el 

zielo 2003 
Estudios  
Korsakov 

 
WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Envidia Kotxina Difícil ser humano 2008   WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Envidia Kotxina 
Cuando las bocas comen 

silencio 2011   
WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Envidia Kotxina Kontratiempos 2014   Potencial Hardcore CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Epidemia Sin Rumbo Tiempo al tiempo 2015   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Equilibrio Equilibrio 2015 AggroDub Studio Fernando Izquierdo Autoproducido K7 Hardcore punk 
Hortaleza 

Si 

Equilibrio Burlar a la muerte 2018 
Como Churros 

Grabaciones Chuchi Autoproducido K7 Hardcore punk 
Hortaleza 

Si 
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Equilibrio Split con Furio 2018 Como Churros 

Grabaciones Chuchi 

Victim Records / Tirano  
Intergaláctico / La  
Agonía de Vivir / El  
Lokal / Snap Records 

LP Hardcore punk Hortaleza Si 

Eros + Massacre 

Behind the aesthetic form 

lies the repressed 
harmony of sensuousness 

and reason 
2013 Rock Palace 

Studios 

 

Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Eros + Massacre Compartido con Tempano 2015 Estudios 

Montealto 
Mejuto / Hugo 

(Coruña) 

lifeisafunnything / Don't 

Live Like Me Records /  
Boslevan Records / Fuck  
The Police Records / Pure  
Heart Records / Upwind  
Productions / Dingleberry  
Records / Unlock  
Yourself Records / C.S.A  
La Mina / Nostalgia  
Records / Pike Records /  
Wooaarghh!! Recording 

7" Grindcore Madrid capital No 

Eros + Massacre Compartido con Coma 

Regalia 2015 Estudios 

Montealto 

 Middle-Man Records /  
Lead Rivers Records /  
Friendly Otter / Pure  
Heart Records 

7" Grindcore Madrid capital No 

Eros + Massacre Estética 2016   Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Escaramuza El rayo de la oquedad 2012 Estudios Anhell  Autoproducido CD Punk Metal Móstoles No 

Escaramuza Politica del no 2017  Autoproducido Autoproducido CD Punk rock urbano Sur No 

Eskupitajo 100% Punk Destroy 2004   
WC Records CD Streetpunk 

Madrid /  
Fuenlabrada No 

Espasmódicos 
Recomendado para 

molestar a su vecino 1982 
Estudios 

Eurosonic Autoproducido 
DRO / Radikal 1977 

Records 7" Punk Madrid capital No 
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Espasmódicos Espasmódicos 1983 Trak Carlos Martos Musikra 12" Punk Madrid / Pozuelo No 

Espasmódicos 
Discografía Completa 
(1982-1983) 2000 Recopilatorio  Potencial Hardcore / Beat 

Generation CD / LP Punk Madrid / Pozuelo No 

Espermatozombies Espermatozombies 2009   Top Manta Productions CDr Punk Madrid capital Si 

Espermatozombies 
Rumble Hits (compartido 

con Difuntos Recientes) 2011  José López 

"Insomnio" Rumble Records 7" Punk Madrid capital Si 

Eterno Trastorno Nada ke perder 2014   Potencial Hardcore CD Hardcore punk Collado-Villalba No 

Etxando Mierda 
Mierda de trabajo 
(maqueta) 2009   

Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital Sí 

Etxando Mierda Lograste Eskapar 2013   Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital Sí 

Faber Pugna Amor y Odio 2007   Potencial Hardcore CD Streetpunk Madrid capital No 

Faber Pugna Faber Pugna 2011   Potencial Hardcore CD Streetpunk Madrid capital No 

Faber Pugna Faber Pugna 2012   Potencial Hardcore CD Streetpunk Madrid capital No 

Faber Pugna Avanzar 2015 Soundfaber Iván Domínguez Potencial Hardcore CD Streetpunk Madrid capital No 

Fabuloso Combo Espectro Fabuloso Combo Espectro 2008 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Producciones Esporádicas 7" Punk experimental Madrid capital Si 

Fabuloso Combo Espectro 
Compartido con Paco 

Frutos y Esposa 2009   
Autoproducido 7" Punk experimental Madrid capital Si 

Fabuloso Combo Espectro 3501 2010 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Discos Humeantes 7" Punk experimental Madrid capital Si 

Fabuloso Combo Espectro 
Tribute to the Oblivians 

vol. 3 (compartido con 

Paniks) 2010 
  

Ghost Highway 

Recordings 7" Punk experimental Madrid capital Si 

Fabuloso Combo Espectro Fabuloso Combo Espectro 2011 DGR Sónica Krater 

Discos Humeantes /  
Ghost Highway  
Recordings / Produciones  
Esporádicas 

LP Punk experimental Madrid capital Si 

Fabuloso Combo Espectro 
La herencia de los 

caracteres adquiridos 2014 DGR Sónica  
Discos Humeantes LP Punk experimental Madrid capital Si 



 

925 
Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

 

INTÉRPRETE TÍTULO AÑO ESTUDIO PRODUCTOR SELLO FORMATO ESTILO ZONA MUJERES 

Falsa Bandera Falsa Bandera 2017 Musigrama 
Pablo Martínez  

Álvarez / Juanjo 

Alonso Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Falsa Bandera Risas y llantos 2018 AggroDub 

Studio 
Fernando Izquierdo Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Fast Food 
No Beer left!  
(compartido con  
Aerobitch) 1996 

  
Punch Records 7" Punk pop Madrid capital No 

Fast Food 
Ataque Punk Rock  
(compartido con Sugus) 1997   

Punch Records 7" Punk pop Madrid capital No 

Fast Food Soy un Ramone 1997 1/2 Second Fuck Moncho Campa Punch Records LP / CD Punk pop Madrid capital No 

Fast Food 
…And the world keeps 
turning 2003 Estudios Reactor Moncho Campa CB Records CD Punk pop Madrid capital No 

Fast Food 
Funny Beats & Little 

Bytes 2005 Heatroom Studio Karim Burkhalter Animal Records 7" Punk pop Madrid capital No 

Fast Food Electric Romance 2008 Rockaway  
Studios Coky Ordoñez Rumble Records / Música 

Para Top / CB Records CD Punk pop Madrid capital No 

Fast Food Surfin' Dora 2008 Rockaway  
Studios Coky Ordoñez Rumble Records / Música 

Para Top / CB Records 7" Punk pop Madrid capital No 

Fast Food Cohete a tu corazón 2009 
Rockaway  
Studios Coky Ordoñez CB Records CD Single Punk pop Madrid capital No 

Fast Food 
Lights Out (compartido 

con Sonic Surf City) 2009 
Rockaway  
Studios Coky Ordoñez Rumble Records CD Punk pop Madrid capital No 

Fast Food Party of three 2010 
Rockaway  
Studios 

Coky Ordoñez / 

Alberto Luzendo SP Records CD Punk pop Madrid capital No 

Fast Food 

 The Manges And Fast 
Food Are PIIGS!   
(compartido con The  
Manges) 

2012 

  

Rumble Records 7" Punk pop Madrid capital No 
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Fast Food Antipodes EP 
(compartido con Spazzys) 2014 Sincutronics 

Studios Javier Pelayo Rufus Recordings / SP 

Records 7" Punk pop Madrid capital No 

Fast Food Sinfonía de Frustración 2016 Sincutronics 

Studios Javier Pelayo Monster Zero / SP 

Records CD Punk pop Madrid capital No 

Fast Food 
Spain in the Ass! 
(compartido con No 
Picky) 

2017 Sincutronics 
Studios Javier Pelayo 

Picnic Records / 
Ediciones 64 / I Hate 
Smoke Records / CB 
Records 

7" Punk pop Madrid capital No 

Fragile Things Demo 2011 2011   Autoproducido Bandcamp Hardcore melódico Madrid capital Sí 

Fragile Things Best days 2012 Local de ensayo  Autoproducido Bandcamp Hardcore melódico Madrid capital No 

Fragile Things Before the end 2014   Redneck Cheese Records Bandcamp Hardcore melódico Madrid capital No 

Fraktura the Exkafoydes Split con Aliento a 
Metadona 2011   Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Fraktura the Exkafoydes Fraktura the Exkafoydes 2007   Bazofia Records CD Punk Madrid capital No 

Frekuencia Makabra Frekuencia Makabra 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Frogger 
Revenge of the nerds 
(compartido con 
Aerobitch) 

1994   
Punch Records / 
Subterfuge Records 7” Punk rock Madrid capital No 

Frogger Tiny Poonks 1995   Subterfuge CD / LP Punk rock Madrid capital No 

Frogger 
Blood Filloas vs Frogger 
(compartido con Blood 
Filloas) 

1996   Subterfuge Records 7" Punk rock Madrid capital No 

Frogger Bang Bang (compartido 

con Depressing Claim) 1998   Punch Records 7" Punk rock Madrid capital No 
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Fuêgo Demo 2016 2016 Como Churros 

Grabaciones Chuchi 

Polze De La Mort / 

Screaming for A Reason 
zine / Hysterical Recs / 

Bad Hair Life Records / 
Romantic Songs Records / 
Aburrimiento y Asko 

K7 Punk rock Madrid capital Si 

Gato Aplastado Gato Aplastado 2002 
  Victimas del Progreso -  

Crimen de Estado /  
Tpzshit Recordings CD Hardcore punk Alcalá de Henares /  

Azuqueca Si 

Gato Aplastado Engendro Enfermo 2004   Victimas del Progreso - 

Crimen de Estado CD Hardcore punk 
Alcalá de Henares /  
Azuqueca Si 

Genderlexx Genderlexx 2015   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital Si 

Genderlexx Tanta Rabia 2017   Autoproducido CD Punk rock Madrid capital Si 

Grabba Grabba Tape 

 Duo Duette Alleeh Ally  
Ette! - Splitour  
(compartido con That  
Fucking Tank) 

2005 

  
GSSH! GSSH! / Obscene 

Baby Auction 7" Punk experimental Madrid capital No 

Grabba Grabba Tape Toururu 2005   Sonica Studios CD Punk experimental Madrid capital No 

Grabba Grabba Tape 
Kurt Kobaya Y G.r.o.x. 

Man Odia Nirvana 2006   
Simple Social Graces CD / LP Punk experimental Madrid capital No 

Grabba Grabba Tape 
Tirando bombitas  
(compartido con  
Margarita) 2007 DGR Sónica (WA)TT / Fletcher /  

Ramón 
The Holy Cobra Society / 
Margarita 7" Punk experimental Madrid capital No 

Grippers Addiction 2017   Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital Si 

Grupo Sub-1 
Cero en matemáticas  
(compartido con  
Webelos) 2006 

  
Blondes Must Die Records 7" Punk experimental Madrid capital Si 

Grupo Sub-1 
Tercer grado en 

Leningrado 2007   
La Vida Es Un Mus LP Punk experimental Madrid capital Si 

Grupo Sub-1 Rebelde Wave 2009   La Vida Es Un Mus 7" Punk experimental Madrid capital Si 
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Grupo Sub-1 Curso de 1984 2010   Rumble Records CD Punk experimental Madrid capital Si 

Grupo Sub-1 Nuevos Dioses 2011   P Trash Records / Rumble 

Records CD / LP Punk experimental Madrid capital Si 

Gruppo Paralelo Gruppo Paralelo 2012   Rumble Records 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Gruppo Paralelo Tributo para nadie 2013   Rumble Records / White  
Zoo CD Afterpunk Madrid capital Si 

Gruppo Paralelo Paralelo 38 2014   Rojo Sangre 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Gruppo Paralelo Interludio 2015   Rumble Records CD Afterpunk Madrid capital Si 

Guerrilla Oi! Guerrilla Oi! 2001   WC Records CD Oi! Madrid capital No 

Guerrilla Oi! ¿Sabéis contar? 2005   WC Records CD Oi! Madrid capital No 

Habeas Corpus Sociedad Mecanizada 1995 Green Drum 

Studios 

Juan Luis Nieto  
"Indio" / Gonzalo  
Grondona "Lagarto" Potencial Hardcore K7 / CD Hardcore Barrio del Pilar No 

Habeas Corpus NN 1997 Estudios Box Sergio Marcos Mil A Gritos Records CD Hardcore 
Barrio del Pilar 

No 

Habeas Corpus A las cosas por su nombre 2000 Estudios Box Eugenio Muñoz Desobediencia CD Hardcore 
Barrio del Pilar 

No 

Habeas Corpus Otra vuelta de tuerca 2002 Infinity Estudios Daniel Alcover 
Desobediencia / Zero 

Records CD Hardcore 
Barrio del Pilar 

No 

Habeas Corpus HC 2003 
Estudios  
Masclaro /  
Heatroom 

Daniel Alcover / 

Adrián G. Riber Propaganda Pel Fet CD Hardcore Barrio del Pilar No 

Habeas Corpus Armamente 2004 Estudios 
Sonoland Adrián G. Riber Propaganda Pel Fet CD Hardcore 

Barrio del Pilar 
No 

Habeas Corpus Subversiones 2005   
Zero Records CD Hardcore 

Barrio del Pilar 
No 

Habeas Corpus 
Basado en una historia 

real 2006 Garate Estudios Haritz Harreguy roc.k CD Hardcore 
Barrio del Pilar 

No 
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Habeas Corpus Justicia 2008 Katarain Estudio Haritz Harreguy Maldito / Carnús CD / LP Hardcore Barrio del Pilar No 

Habeas Corpus A dolor (compartido con 

Escuela de Odio) 2009 
  Carnús Records /  

Threepoint Records /  
Potencial Hardcore LP Hardcore Barrio del Pilar No 

Habeas Corpus Rarezas 2009  
Mr Chifly Lengua Armada CD Hardcore 

Barrio del Pilar 
No 

Habeas Corpus O todo, o nada 2011   
Maldito / Potencial CD / LP Hardcore 

Barrio del Pilar 
No 

Habeas Corpus 
20 años de rabia, 20 años 

de sueños 2013   
Potencial Hardcore 2LP Hardcore 

Barrio del Pilar 
No 

Habeas Corpus A este lado de la crisis 2014   
Potencial Hardcore CD / LP Hardcore 

Barrio del Pilar 
No 

Halcon Eye 
Open the piernas en 

Australia (maqueta) 2013   
Autoproducido CD Punk Sur No 

Halcon Eye 
Ke pasó en akellas 
kantxas 2016   

Papúa Records CD Punk Sur No 

Halcon Eye Corrupción en las pistas 2018   Autoproducido CD Punk Sur No 

Heksa Heksa 2016 

  
La Agonía De Vivir / In  
My Heart Empire /  
Andalucia Über Alles / El  
Lokal / Muerte A Tipo /  
Tonehjulet Kräftpest /  
Broca Records /  
Hysterical Records /  
Pumpkin Records /  
Tranzophobia / / Fuck  
The Mainstream We Are  
The Mainstream Records 

K7 / LP Punk rock Getafe Si 

Hellions Oh we, Lost boys 2013   
Autoproducido Bandcamp 

Hardcore old school 
Madrid capital No 
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Herida Social Odianos 2011   Autoproducido CD Streetpunk Móstoles No 

Hetairoi Expulsados del Olimpo 2005   True Force Records CD Oi! Madrid capital No 

Hetairoi 
Indoctum Iuga Ferre  
 (compartido con Paris  
Violence) 2006 

  Hetairoi Records / True  
Force Records / Trooper  
Records 12" Oi! Madrid capital No 

Hetairoi Acogidos por Caronte 2008   True Force Records / 

Tough Ain't Enough CD / LP Oi! Madrid capital No 

Hetairoi Guerreros de cobre 2014   Tough Ain't Enough 
Records 12" Oi! Madrid capital No 

Hiper Koré Vertigo Caspo Glam 1995   Potencial Hardcore K7 Hardcore melódico Madrid capital No 

Hiper Koré Caldo Erótico Festivo 1997   Potencial Hardcore  Hardcore melódico Madrid capital No 

Hiper Koré Ménage Atroz 1998   Potencial Hardcore CD / K7 Hardcore melódico Madrid capital No 

Hiper Koré Pierdo luego existo 2001   Slide Chorus CD Hardcore melódico Madrid capital Si 

Hitler's Clones Beep Heil 2007   Discos de Mierda 7" Punk experimental Madrid capital  
Hitler's Clones Nigger's Leaders    Tres Cipotes CDr Punk experimental Madrid capital  

Horda Bastarda Old Skull 2004   
Potencial Hardcore CD 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Hyena Hyena 2017 

  
Rope Or Guillotine  
(Netherlands), Pifia  
(Asturies / Germany), La  
Agonía de Vivir  
(Madrid), Dingleberry  
(Germany), Ojalä Me  
Muera (Barcelona),  
Pundonor (Madrid),  
Potato (Belarus), Discos  
Finu (Madrid) and  
Revulsive Medias 

K7 / LP Crust Madrid capital Si 

Ignotus Vencer o morir 2003   Potencial Hardcore CD Hardcore punk Mostoles No 
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Ignotus Tiempos revueltos 2008   Potencial Hardcore CD Hardcore punk Mostoles No 

Ignotus Rock'N'Terapia 2012   Potencial Hardcore CD Hardcore punk Mostoles No 

Ignotus Punk'N'Roll 2013   Potencial Hardcore CD Hardcore punk Mostoles No 

Ignotus Ningún lugar 2014   Potencial Hardcore CD Hardcore punk Mostoles No 

Inkordio Poniendo parches 2004     Punk rock urbano Madrid capital No 

Inkordio Adiós gaviota adiós 2004     Punk rock urbano Madrid capital No 

Inkordio Kasináa 2007     Punk rock urbano Madrid capital No 

Inside Me La ira de los vivos 2000   Autoproducido CD Metalcore Madrid capital No 

Inside Me Against adversity 2010   Autoproducido CD Metalcore Madrid capital No 

Inside Me Tools of fear 2010   Cruzade Records / KTC 

Domestic Productions CD Metalcore Madrid capital No 

Isa y los Antihéroes Mi juguete más tonto 2008   
Blondes Must Die Records 7" Punk Madrid capital Si 

Isa y los Antihéroes Soy un jipi feliz 2010   Blondes Must Die Records 7" Punk Madrid capital Si 
Jeringa Maqueta 1995   Autoproducido K7 Punk Madrid capital No 

Jeringa Maqueta 1996   Autoproducido K7 Punk Madrid capital No 

Jess & Los Extenders Rock And Roll Extender 2017   Tough Ain't Enough 

Records LP Punk rock Madrid capital Si 

Juana Chicharro Juana Chicharro 2011   
Producciones Esporádicas 10" Punk Madrid capital Si 

Juana Chicharro Canta para vd. 2017   Folc Records 7" Punk Madrid capital Si 

Juanita y los Feos Mammoth Rock! 2005   Autoproducido  Garage punk Madrid capital Si 

Juanita y los Feos Robot Gigante Avanzado 2006   Gramaciones 

Grabofónicas 12" Garage punk Madrid capital Si 

Juanita y los Feos Juanita y los Feos 2007 Tigruss Estudios Pepe Tigruss 

Beat Generation / Big  
Black Hole /  
Gramaciones  
Grabofónicas 

CD / LP Garage punk Madrid capital Si 
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Juanita y los Feos Angelines 2009 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Hey Girl! Records 7" New wave Madrid capital Si 

Juanita y los Feos Despacho Oval 2011 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Discos Humeantes 7" New wave Madrid capital Si 

Juanita y los Feos Pesadilla Adulta 2011 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Munster Records CD / LP New wave Madrid capital Si 

Juanita y los Feos 
Club del single  
(compartido con  
Juventud Juché) 2013 

  
Discos Walden 7" New wave Madrid capital Si 

Juanita y los Feos Nueva Numancia 2014 Tigruss Estudios Pepe Tigruss 
La Vida es un Mus / Beat 

Generation LP New wave Madrid capital Si 

Juanola Heads EP 2012   Autoproducido CD Punk pop Madrid capital No 

Juggernaut El carro de la muerte 2015   Autoproducido Descarga Hardcore punk Mostoles No 

Juventud Juché Juventud Juché 2012   Discos Walden / Sonido  
Muchacho 7" Post-punk Madrid capital No 

Juventud Juché 
Club del single  
(compartido con Juanita y 

los Feos) 2013 
  

Discos Walden 7" Post-punk Madrid capital No 

Juventud Juché Quemadero 2013   Discos Walden / Sonido  
Muchacho LP Post-punk Madrid capital No 

Juventud Juché Miedo / En Tu Casa 2015   Sonido Muchacho 7" Post-punk Madrid capital No 

Juventud Juché Movimientos 2016   Sonido Muchacho LP Post-punk Madrid capital No 

Kaka de Luxe Kaka de Luxe 1978 
Estudios 

Audiofilm Vicente Romero Chapa Discos 7" Punk Madrid capital Si 

Kaka de Luxe Kaka de Luxe / Paraíso 1982 
Estudios 

Audiofilm Vicente Romero Chapa Discos 12” Punk Madrid capital Si 

Kaka de Luxe Las Canciones Malditas 1983 Estudios 
Audiofilm Vicente Romero 

El Fantasma del Paraíso /  
Discos Fan / Chapa  
Discos / Zafiro BMG /  
Camden / Vinilísssimo /  
Sony 

LP / CD Punk Madrid capital Si 
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Kaos Urbano Falsa Democracia 1998   Potencial Hardcore K7 Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Son escoria 1999   Potencial Hardcore K7 Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Bronka y rebelión 2000   Potencial Hardcore CD Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano No hay vuelta atrás 2002   Potencial Hardcore CD Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano 
A la salud de los muertos  
(compartido con  
Curasbun) 2004 

  
Bootboy Records CD Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano El orden del kaos 2005 Come Play It Daniel Zurita Working Class Records CD Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano De Madriz al Infierno 2008 Directo  Working Class Records CD+DVD Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano 
Te olvidaste de matarme 
al nacer 2011   Potencial Hardcore / 

Sabandijas Streetwear CD / LP Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Sexo, drogas y streetpunk 2014 Corleone Estudio Chifly Potencial Hardcore CD / LP Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Recuerdos y raíces 2015   Potencial Hardcore /  
Bambam Records CD Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano La hora del baile 2016   Rock Estatal Records CD Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano 
Nuestros Mejores  
Momentos 2016   

Autoproducido Single Digital Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Sólo hay dos 2017   Autoproducido Single Digital Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Más vivos que muertos 2018   Autoproducido EP Digital Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Ante la muerte EP 2019   Autoproducido Single Digital Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Como Cantona EP 2019   Autoproducido Single Digital Streetpunk Alcobendas No 

Kaos Urbano Spanish Rockers 2019   Autoproducido Single Digital Streetpunk Alcobendas No 

Kausa de Alarma Kausa de Alarma 1997   
Potencial Hardcore K7 

Hardcore old 

school 
Villaverde 

No 

Kausa de Alarma Imperio de Esclavos 1999 Estudios Reactor Moncho Campa Potencial Hardcore CD / LP 
Hardcore old school Villaverde 

No 

Kazera Quesiquiero Quesitengo 2010   Autoproducido CD Hardcore punk Sierra No 



 

934 
Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

 

INTÉRPRETE TÍTULO AÑO ESTUDIO PRODUCTOR SELLO FORMATO ESTILO ZONA MUJERES 

Kazera Indeseables Ebrigüer 2012  Pablo del Fresno Autoproducido CD Hardcore punk Sierra No 

Kentucky Fried Sheriff 
Kentucky Fried Shit  
Demo 2007   

Autoproducido Bandcamp Grindcore Madrid capital No 

Ketchoop Careposse 1999   Fragment K7 Punk rock Alcalá de Henares No 

Ketchoop Really Lunch Are Two 2001   Tpzshit Recordings /  
Fragment CD Punk rock Alcalá de Henares No 

Ketchoop Stay Robbin Hood 2004   Tpzshit Recordings /  
Fragment CD Punk rock Alcalá de Henares No 

Khmer Demo 2012   Autoproducido Bandcamp Crust Madrid capital Si 

Khmer Compartido con After 
Forever 2013   Long Legs Long Arms 12" Crust Madrid capital Si 

Khmer Nubes que anuncian 

tormenta 2014   

Tupatutupa / Long Legs 
Long Arms / Halo Of 
Flies / KTC Domestic 
Productions / Nooirax 
Producciones / In My 
Heart Empire 

LP Crust Madrid capital Si 

Khmer Compartido con Livstid 2015 
  Disiplin Media / Halo Of  

Flies / Long Legs Long  
Arms 10" Crust Madrid capital Si 

Khmer Discography 2012-2015 2016 
  Long Legs Long Arms /  

Arora Records /  
Catmouth Records CD / K7 Crust Madrid capital Si 

Khmer Larga sombra 2017   

WOOAAARGH / Long 
Legs Long Arms / In My 
Heart Empire / Halo Of 

Flies / The Braves 
Records 

CD / LP / K7 Crust Madrid capital Si 

Kick Out Not the same kids 2007   Barely Records CD Punk rock Madrid capital No 

Kick Out Here we go again 2010   
Screaming Barfly Records CD Punk rock Madrid capital No 

Kick Out Travellin' band 2011   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 
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Kick Out Second generation 2013   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

King Putreak El Presente Es Lucha 1998   Subterfuge Freak Books CD Punk rock urbano Madrid capital No 

King Putreak Nadie Come del Aire 1998   Subterfuge Freak Books /  
Gnoca CD Punk rock urbano Madrid capital No 

King Putreak 
B.N.C.A. (compartido con 
The Vientre) 2000   

Gor CD Punk rock urbano Madrid capital No 

King Putreak 
Por aquí van los tiros  
(compartido con The  
Vientre) 2006 

  
Lâbatelkuëyo Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

Kinky Lovers Kinky Lovers 2006 Rock Soul Carlos Torero The Holy Cobra Society 7" Garage punk Madrid capital No 

Klobber Trash Klash 2013   Autoproducido CD Punk rock Madrid capital No 

Klobber Loot 2017   Snap!! Records / Ghost 
Highway Recordings LP Punk rock Madrid capital No 

Knockout Que silbe la guillotina 2014   Sound Of The Streets /  
Crom Records 7" Streetpunk Madrid capital No 

Knockout Sin vergüenza 2015   CROM Records 12" Streetpunk Madrid capital No 

Knockout 
Tiempos muertos ritmos 
inmortales 2017   

CROM Records  
Streetpunk Madrid capital No 

Kolérikas Kolérikas 2017   Autoproducido Bandcamp Punkabilly Madrid capital Si 

Kruentus Vorax Jesús No Cristo 1992   Autoproducido K7 Punk Getafe No 

Kruentus Vorax Sin rumbo fijo 1994   Autoproducido K7 Punk Getafe No 

La Banda del Destierro Camino y reviento 2008   WC Records CD Punk rock urbano Madrid capital No 

La Banda del Destierro Tendencias macarras 2010   Potencial Hardcore CD Punk rock urbano Madrid capital No 

La Banda del Destierro 
Desde las cloacas… con 
amor 2011   

Potencial Hardcore CD Punk rock urbano Madrid capital No 
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La Corchea Roja y Negra 
Haciendo de Nuestra  
Cultura Una Forma de  
Lucha 1999 

  
Autoproducido / Potencial 

Hardcore K7 Punk Madrid capital No 

La Cruz La Cruz 2017   Autoproducido Bandcamp Oi! Madrid No 

La Familia Heenan 
La Familia Heenan / Sado 

After Dead  2009   
Discos de Mierda 7" Punk Madrid capital Si 

La Fe Oscurece en Usera 2017   La Corporación / Discos 
Mecagoendios 7" Punk Madrid capital No 

La Fe Ruido, distorsión y rock 
Madrid 

capital 
  Blondes Must Die 

Records 7" Punk Madrid capital No 

La Gotera El Peso del Aire 2013   Autoproducido CD Streetpunk Alcobendas No 

La Letra Pequeña LLP Demo 2011 2011   Autoproducido Bandcamp Crust Madrid capital No 

La Letra Pequeña Demo 2 2014   Autoproducido Bandcamp Crust Madrid capital No 

La Mirada del Tigre La Mirada del Tigre 2015 18 Puñaladas 
Recordings Paul Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital Si 

La Mirada del Tigre Compartido con 

Chimpancé 2016   

Malditos Vinilos / 
Miskatonik Videos / Pifia 
Rec Ords / Victim 
Records / Muerte A Tipo 
/ Frontal Distribución / 
CSA Next Emerson 

Bandcamp Hardcore punk Madrid capital Si 

La Stasi ¡Viva Javier Clemente! 2005   Chocho Asesino Records  Punk Barrio de la  
Concepción 

No 

La Stasi Con La Stasi No Follamos 2006   Chocho Asesino Records  Punk Barrio de la  
Concepción 

No 

La Stasi La Stasi 2006   Discos Regresivos 7" Punk Barrio de la  
Concepción 

No 

La Stasi Llamando al Manzanares 2008   Discos Regresivos LP Punk Barrio de la  
Concepción 

No 

La Stasi La última esperanza de la 
locurita 

2012   Discos Regresivos LP Punk Barrio de la  
Concepción 

No 

La Stasi El Directo 2015 Directo Adolfo Párraga Discos Regresivos CD Punk Barrio de la  
Concepción 

No 
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La UVI Ya está bien 1982 Doublewtronics 
Jesús Gómez / Floren 

/ Pili Spectro Spansuls Records 7" Punk rock Madrid capital No 

La UVI 
Lo que necesitas es punk 

rock 1996   
Subterfuge Records 7" Punk rock Madrid capital No 

La Zienaga Maqueta 2000 
  

Autoproducido 
No editado (se 

puede encontrar 

online) Punk San Fernando de 

Henares No 

Lágrimas y Rabia 
Punk es Más que una  
Moda 1991   

Autoproducido K7 Hardcore punk Madrid capital No 

Lágrimas y Rabia El tiempo de las cenizas 1997   Autoproducido K7 Hardcore punk Madrid capital No 

Lágrimas y Rabia Negro 2001   Autoproducido CD Hardcore punk Madrid capital No 

Lágrimas y Rabia Desafecto 2010   Canya de la Muntanya 
Records CD Hardcore punk Madrid capital No 

Larsen ¡No! 1983   Spansuls Records 12" Punk Madrid capital No 

Larsen Réquiem / El Payaso 1984   Spansuls Records  Punk Madrid capital No 

Larsen Larsen 2001   Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Las Cruces 
Compartido con Sección 

Femenina 2014   Blondes Must Die 
Records 7" Punk Madrid capital Si 

Las Cruces Colmena 2016 
  Malicia / Mama Vynila /  

Hillside Strangler /  
Monasterio de Cultura 7" Punk Madrid capital Si 

Las Jennys de 

Arroyoculebro 
Ángel Cristo / Las Jennys 

de Arroyoculebro 2015   Monasterio de Cultura / 

Froilan Reycords 7" Garage punk Madrid capital Si 

Las Niñas del Pozo Maqueta 2012 Local de ensayo  Autoproducido CD Punk rock  Sí 

Las Señoras Digitación Alternativa 2010 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 7" Punk Madrid capital Si 

Las Señoritas Estrechas 
Las Señoritas Estrechas  
Sólo Piensan En  
Divertirse 2015 

  
Rufus Recordings LP Punk pop Madrid capital No 
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Las Señoritas Estrechas Se han colado en tu fiesta 2017   Family Spree Recordings 7" Punk pop Madrid capital No 

Las Venas Vamos por la calle 2014 Local de ensayo Mario Rivière Blondes Must Die 

Records 7" Punk Madrid capital Si 

Las Venas Náuseas 2016 Local de ensayo Mario Rivière Blondes Must Die 

Records 7" Punk Madrid capital Si 

Les Cundas Disco de plata 2014   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Les Cundas Lesbiano Negra 2014   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Like Peter At Home 
Frustration,Opinion And 
Others Hates 1996   

B Core Disc LP Metalcore Madrid capital No 

Like Peter At Home Compartido con Nine 1999   Outlast Records CD Metalcore Madrid capital No 

Like Peter At Home Volumen 2003   Overcome Records CD Metalcore Madrid capital No 

Likidillo Antifascista Tenemos Globos Trampa 

y Somos de Satán 1996 
  

Propulsión K7 Punk Madrid capital Si 

Looking For An Answer 
Compartido con 

Agathocles 2000   Bad People Records / 

Selfish Fucker Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Looking for an Answer 2000   Distortion Records CD Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer 
Compartido con 

Kontraattaque 2002   Difusión Libertaria La 

Idea CD Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Buscando una respuesta 2004   Throne Records /  
Hombre Lobo Records CD / 12" / K7 Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Compartido con 
Overpowering 2005 

  Lokos Records / Power It  
Up / Victim Records /  
Controversy / Colapso  
Inminente 

7" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer 
Compartido con 
Comrades 2005   

Power it up 7" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Compartido con Zanussi 2006   Trabuc Records 7" Grindcore Madrid capital No 
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Looking For An Answer Miserable realidad /  
Cancerous Growth  
(compartido con  
Catheter) 

2006 
  

Parade Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer 
Extinción 2007   Living Dead Society / 

Under the Knife CD / LP Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Compartido con Ira et 

Decessus 2007   
Power it up LP Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer La cacería 2009   Relapse Records 7" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Compartido con Ratos de 
Porao 2010   Beat Generation / Peculio 

Records CD  / 10" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Split the suffering, split 

the pain 2010   
Deep Six Records CD Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Eterno Treblinka 2011   Relapse Records CD Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer Compartido con Cripple 
Bastards 2011   Rescued From Life 

Records 6" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer 
Kraken 2014   Trabuc Records / Living 

Dead Society 12" Grindcore Madrid capital No 

Looking For An Answer 
Dios carne 2017   Willowtrip / F.O.A.D. 

Records CD / LP Grindcore Madrid capital No 

Los Acusicas Ha sido éste 2003   Discos Hormigonera CD Punk pop Madrid capital No 

Los Acusicas Yo maté a Kennedy 2006   Discos Hormigonera CD Punk pop Madrid capital No 

Los Acusicas Telebasura 2008   Discos Hormigonera CD Punk pop Madrid capital No 

Los Americanos Los Americanos 2013   Discos de Mierda 7" Punk Madrid capital Si 

Los Milicianos Maqueta 1997   Potencial Hardcore K7 Punk rock Madrid capital No 

Los Milicianos Volumen 1 1997   Potencial Hardcore K7 Punk rock Madrid capital No 

Los Muchachos La cara del odio 2010   Potencial Hardcore CD Streetpunk Madrid capital No 

Los Nikis La Amenaza Amarilla 1981   Tic Tac / Katmandú 

Records 
7" Punk rock Algete No 
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Los Nikis 
Sangre en el museo de 
cera 1982   

Tic Tac / Lollipop 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis El imperio contraataca 1985 Doublewtronics Guillermo Peral 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis Olaf el vikingo 1985 Doublewtronics Jesús Gómez 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis Marines a pleno sol 1986 Doublewtronics Guillermo Peral 3 Cipreses LP / CD Punk rock Algete No 

Los Nikis 10 años en Sing-Sing 1986 Doublewtronics Guillermo Peral 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis 
La naranja no es mecánica 

1986 Doublewtronics Guillermo Peral 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis Submarines a pleno sol 1987 Doublewtronics 
Los Nikis, Fernando 

Álvarez 3 Cipreses LP / CD Punk rock Algete No 

Los Nikis Brutus 1987 Doublewtronics 
Los Nikis, Fernando 

Álvarez 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis Maldito cumpleaños 1987 Doublewtronics 
Los Nikis, Fernando 

Álvarez 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis La hormigonera asesina 1989  Los Nikis, Miguel De 

La Vega 3 Cipreses LP / CD Punk rock Algete No 

Los Nikis La hormigonera asesina 1989  Los Nikis, Miguel De 

La Vega 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis 
Por el interés te quiero  
Andrés 1989  Los Nikis, Miguel De 

La Vega 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis La fiesta medieval 1989  Los Nikis, Miguel De 

La Vega 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis 
No vuelvo a ir a  
Benidorm 1989  Los Nikis, Miguel De 

La Vega 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Nikis Yes, I do 1990  Los Nikis, Miguel De 

La Vega 3 Cipreses 7" Punk rock Algete No 

Los Pajarracos Volumen 1 2015   Tough Ain't Enough 
Records 7" Punk rock Madrid capital No 

Los Putos Frimans Zero 2013   Without / Rumble Bandcamp Punk rock Madrid capital No 
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Los Putos Frimans 
Los Putos Frimans Cantan 
Al Nuevo Pogo 2014   

Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Los Putos Frimans Inarquía 2014   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Los Putos Frimans 
El arte de no conocer a la 

gente correcta 2015   
Discos Regresivos 7" Punk rock Madrid capital No 

Los Putos Frimans Discografía Completa 2016   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Los Vegetales 

Gallinas Gigantes Con 
Metralletas (compartido 

con Jesse Garon & The  
Desperadoes) 

1989 

  

Stamp 7" Punk pop Madrid capital No 

Los Vegetales 
Canciones desde la tumba 

1985-1990 1995   
Subterfuge Records CD / LP Punk pop Madrid capital No 

Mal Chance You can't bring us down 1999   Action! Records CD Streetpunk Madrid capital No 

Mal Chance System Crackdown 2001   Potencial Hardcore / 
Action! Records 7" Streetpunk Madrid capital No 

Mal Gusto Al Mal Gusto Buena Cara 1992   
Potencial Hardcore K7 Punk 

San Blas 
Si 

Mal Gusto Choque de Ideas 1994   
Potencial Hardcore LP Punk 

San Blas 
Si 

Manifiesto es Dios Manifiesto es Dios 1994   
Delfín Posse Records K7 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Mano de Mono Mano de Mono 2009   Discos Humeantes 7" Garage punk Madrid capital Si 

Mapache EP 2016   Autoproducido Bandcamp Punk melódico Madrid capital No 

Mapache EP II 2017   Autoproducido Bandcamp Punk melódico Madrid capital No 

Mártires de Uganda De lo mejor lo superior 2008   Autoproducido Bandcamp Punk pop Madrid capital No 

Mártires de Uganda 
Aquí andamos que no es 
poco 2011   

Autoproducido Bandcamp Punk pop Madrid capital No 

Mártires de Uganda novedad! 2012   Autoproducido Bandcamp Punk pop Madrid capital No 
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Mártires de Uganda 
Segundas partes nunca 

fueron buenas 2014   
Rumble Records CD Punk pop Madrid capital No 

Mártires de Uganda La maqueta comercial 2015   Autoproducido Bandcamp Punk pop Madrid capital No 

Mártires de Uganda Vacaciones en San Blas 2016   Pollarrabo Records LP Punk pop Madrid capital No 

Mass Volumen Mass Volumen 2007   Discos de Mierda 7" Punk Madrid capital No 

Mass Volumen 
 Los Patéticos Mozos De  
Cabanillas / Zona  
Especial Centro 

   
Autoproducido CDr Punk Madrid capital No 

Matando Gratix No te hagas líos 1992  Miguel Ángel Lobato Potencial Hardcore LP Punk rock urbano Madrid capital No 

Matando Gratix La muerte tiene un precio 1995 Estudios GO! Miguel Ángel Lobato 

/ Tores Crespo Potencial Hardcore CD / LP Punk rock urbano Madrid capital No 

Matando Gratix En la carretera 1999     Punk rock urbano Madrid capital No 

Matando Gratix Likantropia 2001     Punk rock urbano Madrid capital No 

Matando Gratix En directo 2009     Punk rock urbano Madrid capital No 

Matando Gratix 20 años de muerte 2012     Punk rock urbano Madrid capital No 

Matando Gratix 
Pidiéndote de salir (20 

años de muerte segunda 
parte) 2013 

    
Punk rock urbano Madrid capital No 

Matando Gratix Aki no duerme ni Diox… 2015     Punk rock urbano Madrid capital No 

Megaherzios 
Las primeras canciones de 

Megaherzios 2016   
La Corporación K7 Punk rock Madrid capital Si 

Menos que Nada Banda Armada 1998   Víctimas del Progreso / 
Crímenes de Estado 

    

Mierda 
Mierda para ti, mierda 

para mi 2015   
Autoproducido Bandcamp Punk Madrid capital No 

Mierda 
Mierda para ti, mierda 
para mi 2016   

Autoproducido Bandcamp Punk Madrid capital No 
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Milicia 34 De Pequeñas Chispas  
Nacen Grandes Incendios 2010 

  
Autoproducido CD Hardcore punk Sur Sí 

MOB 
Compartido con Hasta El 

Kulo y L'Estronci 1995   
Autoproducido K7 Hardcore punk Madrid capital No 

MOB 
Hay Cosas En Este  
Mundo Que Nunca  
Llegarás A Comprender 1996 

  
Autoproducido K7 Hardcore punk Madrid capital No 

MOB 
Mobni Split (compartido 

con Öbni) 2000   
Mala Raza CD Hardcore punk Madrid capital No 

Moloko Plus Make My Day 2004   Tpzshit Recordings CD Punk rock   

Moloko Plus 
Los guapos del ruido  
(compartido con El Mal  
Ja Està Fet) 2006 

  
Tpzshit Recordings / 

Carnús Records 7" Punk rock 
  

Moloko Plus Let's Go Croquette 2007 

  Carnús Records /  
Víctimas Del Progreso -  
Crímenes De Estado /  
Tpzshit Recordings / Caos  
S.A. Records 

CD Punk rock 

  

Mordor Ruido El hombre y la tierra 1995   Potencial Hardcore K7 Grindcore   
Morroplastia Morroplastia 2014   Discos Regresivos 7" Punk   
Mortal Wombat Conspiranoid EP 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore melódico Madrid capital No 

Muerte o Matute A Snake in the Gracias! 2015   Autoproducido Bandcamp Punk rock Coslada No 

Muerte o Matute Tu Cúl For Escúl 2016   Autoproducido Bandcamp Punk rock Coslada No 

Muerte o Matute Cata Deluxe 2017   Discos De Mierda / Discos 

Anormales 7" Punk rock Coslada No 

Muerte Prematura Maketa    Autoproducido  Punk   
Muerte Prematura Enfermos Terminales    Autoproducido CD Punk   
Muerte Prematura Direkto desde El Hebe    Autoproducido  Punk   
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Muerte Prematura 
Konzierto de Humanes en 

Video 
   

Autoproducido  Punk   

Muletrain Muletrain 2003 Estudios Reactor Moncho Campa No Tomorrow 7" Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain Demolition Preaching 2004 Euram 
Gaspar / Sergio 

Delgado Beat Generation CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain The worst is yet to come 2006 
Ultramarinos 

Costa Brava Santi García Beat Generation CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain Back Door 2006 
Ultramarinos 

Costa Brava 
Santi García / Xavi 

Navarro 
Discos Subterráneos / 

Punk Machine 7" Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain The Ansar EP 2007 Local de ensayo Mario Rivière Beat Generation 7" Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain Rocks 2007 Local de ensayo Mario Rivière Sell Our Souls Records 7" Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain Crashbeat 2009 
Ultramarinos 

Costa Brava 
Santi García / Víctor 

García Beat Generation CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain 
Compartido con  
Concentration Summer  
Camps 2009 Ultramarinos 

Costa Brava Santi García No Tomorrow 7" Hardcore punk Madrid capital No 

Muletrain 
Compartido con 

Adolescents 2012 
Ultramarinos 

Costa Brava Santi García 
Torreznetes Entertainment 

7" Hardcore punk Madrid capital No 

Mushitcians 
Smashing Heads Off Into  
The Empedrated Floor  
Of Malasaña County 

2003 Janie Jones 
Studio Alberto Moris Beat Generation 7" Hardcore punk Madrid capital No 

Naughty Zombies Naughty Zombies 2006   Blondes Must Die 

Records 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Naughty Zombies Lost Songs 2010   Zorch Factory Bandcamp Afterpunk Madrid capital Si 

Ningoonies Amor y comida rápida 2007   Autoproducido Bandcamp Punk pop Madrid capital Si 

Ningoonies De andar por casa 2008   Waterslide Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Ningoonies El tiempo en mis manos 2010   Autoproducido CD Punk pop Madrid capital Si 
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Ningoonies Videoclub 2012   Waterslide Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Nivel 30 Maqueta 1993   Gato Salvaje K7 Punk rock Madrid capital No 

Nivel 30 Reventando 1995   Potencial Hardcore LP Punk rock Madrid capital No 

No Konforme No Konforme 2008   Autoproducido CDr Punk rock Madrid capital No 

No Konforme La primera en la frente 2012   Mala Cresta Records CD Punk rock Madrid capital No 

No Konforme 
Los que van a morir te la 

sudan 2014   
Santo Grial Records CD Punk rock Madrid capital No 

No Konforme 
Delicias de una falsa 
democracia 2016   

Rock Estatal Records CD Punk rock Madrid capital No 

No Nipples Demo 2013   Bartolini Records Bandcamp Punk pop Madrid capital No 

No Nipples Never Give Up 2015   Bartolini Records Bandcamp Punk pop Madrid capital No 

No Nipples No babies allowed 2016   Bartolini Records LP Punk pop Madrid capital No 

No Use For Acoustic 1999-2016 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore melódico   
Non Servium Orgullo Obrero 1999   Potencial Hardcore LP / CD Streetpunk Mostoles No 

Non Servium N.S.A. La Santa Familia 2002   Potencial Hardcore LP / CD Streetpunk Mostoles No 

Non Servium El Imperio del Mal 2007   Potencial Hardcore LP / CD Streetpunk Mostoles No 

Non Servium El Rodillo del Kaos 2011   Potencial Hardcore CD Streetpunk Mostoles No 

Non Servium La voz de los malditos 2012   Bendita Locura Records CD Streetpunk Mostoles No 

Non Servium Resurgir 2015 

  Panda Artist Management  
/ Potencial Hardcore /  
Sabandijas Streetwear /  
Altafonte 

LP / CD Streetpunk Mostoles No 

Nostalgia del Absoluto Nostalgia del Absoluto 2012   Autoproducido Bandcamp Crust   
Nostalgia del Absoluto Duelo 2013   Autoproducido Bandcamp Crust   
Noways Maketa 1998   Autoproducido K7 Punk melódico Móstoles No 

Noways Call now 1999   Ningún Records CD single Punk melódico Móstoles No 
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Noways 
We Don't Eat, Don't Drink 

& Don't Sleep 2003   
Seguimos Sin Records CD Punk melódico Móstoles No 

Noways 
How could be punk any 

worse? (compartido con 

The Black Panthys Party) 2006 
  

Tpzshit Recordings / KTC 
Domestic Productions CD Punk melódico Móstoles No 

Núcleo Terco 
Directo desde la  
Lavandería (Vallecas)  
22 de marzo de 2002 2002 Directo 

 
Street Culture Records CDr Streetpunk Vallecas No 

Núcleo Terco Abriendo fuego 2003   
Potencial Hardcore CD Streetpunk 

Vallecas 
No 

Núcleo Terco Stalingrado 1943 2003   
Street Culture Records CD Streetpunk 

Vallecas 
No 

Núcleo Terco La comisión de la estaca 2007 Estudios Bunker  Mal Morirem / Redstar73 

Records CD Streetpunk 
Vallecas 

No 

Núcleo Terco Leningrad Rockers 2013   
Potencial Hardcore 7" Streetpunk 

Vallecas 
No 

Núcleo Terco Terco 2014 Corleone Estudio Chifly Potencial Hardcore CD Streetpunk 
Vallecas 

No 

Núcleo Terco A martillazos 2016   
Potencial Hardcore CD Streetpunk 

Vallecas 
No 

Núcleo Terco Odio Ideológico 2019 Corleone Estudio Chifly Potencial Hardcore CD Streetpunk 
Vallecas 

No 

Nueva Autoridad 

Democrática 
Nueva Autoridad 

Democrática 2011 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks K7 Punk Madrid capital No 

Nueva Autoridad 
Democrática 

Nueva Autoridad 
Democrática 2013 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 12" Punk Madrid capital No 

Nueva Autoridad 

Democrática Mini LP 45rpm 2015 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Afonia 12" Punk Madrid capital No 

Nuevenoventaicinco Nuevenoventaicinco 1998 
Rimshot Estudio 

de Grabación Carlos Lillo Rumble Records CD / 7" Hardcore melódico Madrid capital No 
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Nuevenoventaicinco B.S.O. 1999/2000 2000 
Rimshot Estudio 

de Grabación Carlos Lillo 
Fragment Music / La 
Incubadora CD Hardcore melódico Madrid capital No 

Nuevo Orden Mundial Ruido con clase 2014   Discos Regresivos 7" Punk rock Madrid capital No 

Nuevo Orden Mundial 
Sexo, punk rock y 

descontrol 2016   Fierro! Records / Bird 

Trouble Productions LP Punk rock Madrid capital No 

Obediencia Obediencia 2011 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Obediencia El Ángel Exterminador 2014 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Obediencia Erosión 2017 Musigrama Pablo Martínez La Vida Es Un Mus LP Afterpunk Madrid capital Si 

October People Love is colder than death 2014   Trilobite Records LP / CD Afterpunk Madrid capital No 

Odeón Rehacer 2015   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Odeón 
Seguro hogar europeo /  
Historia triste 2016   

Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Odeón El sol desnudo 2017   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

Oi! Friegas Tú! 
Condenadas A Decir La 

Verdad 2009   
Autoproducido CD Oi! Madrid capital Sí 

Oi! Kids Se acerca la hora 2007   Autoproducido CD Oi! Madrid capital Sí 

Olor a Sobako 

Madrí qué bien resistes 

(compartido con Tarzán y 
su puta madre okupando 

piso en  
Alcobendas) 

1988 Dream Record 

 

Sabotaje K7 Hardcore punk Madrid capital No 

Orchis Simia Demo 2014 2014   En Cinta Grabaciones / 

Aburrimiento Y Asko K7 Hardcore punk   

Orchis Simia Orchis Simia 2016 

  La Humanidad Es La  
Plaga / Distribuidora  
Soroll / Aburrimiento Y  
Asko / La Agonía De  
Vivir / Kunda Rekords 

LP / CD Hardcore punk 
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OX Pow Esperando en la calle 1983   Dos Rombos Discos 7" Punk Madrid capital Si 

OX Pow 

La Nueva Armada /  
Aprenda Alemán  
(compartido con  
Derribos Arias) 

1983 
  

Dos Rombos Discos /  
Grabaciones Accidentales 7" Punk Madrid capital Si 

OX Pow OX Pow 1985   Nuevos Medios 12" Punk Madrid capital Si 

OX Pow La esquina ilegal 1986   Nuevos Medios 7" Punk Madrid capital Si 

OX Pow La esquina ilegal 1986   Nuevos Medios 12" Punk Madrid capital Si 

Öxido Öxido 2016   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk   

P.V.P. Miedo 1982 Estudios 
Sonoland Raúl Marcos Belter LP Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. 
El coche de la plas / 
Descontrol 1982 Estudios 

Sonoland Raúl Marcos Belter 7" Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Entre las ruinas 1984 Estudios 
Sonoland Raúl Marcos 21 Records 7" Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Las reglas del juego 1984 Doublewtronics Jesús Gómez 21 Records LP Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Dioses en las sábanas 1985 Doublewtronics Jesús Gómez 3 Cipreses 7" Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Un, Dos… ¡Muévanse! 1985 Doublewtronics Jesús Gómez 3 Cipreses 7" Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Donde se pierde la luz 1985 Doublewtronics Jesús Gómez 3 Cipreses LP Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Vicio 1987   Virgin 7" Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. ¡Baja de la hamaca! 1987  Javier Carrasco / 

Teddy Bautista Virgin 7" Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Bailio 1987   Virgin LP Punk rock Madrid capital No 

P.V.P. Te vi 1987   Virgin 7" Punk rock Madrid capital No 

Paliza Demo 2019   Autoproducido Digital Streetpunk Madrid capital No 

Panadería Bollería  
Nuestra Señora del  
Karmen 

Compartido con TDK 1984 
  

Musikra 7" Hardcore punk Madrid capital No 
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Pantones Ruido Rosa 2012   Subterfuge Records 7" Punk pop Madrid capital Si 

Pantones 
¿Quién quiere primavera? 

2014   
Subterfuge Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Pañion Maqueta 1991   Autoproducido K7 Punk Getafe Si 

Parálisis Permanente Quiero ser santa 1982 Doublewtronics Jesús Gómez Dro 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Parálisis Permanente El Acto 1982 Doublewtronics Jesús Gómez Dro LP / CD Afterpunk Madrid capital Si 

Parálisis Permanente 
Compartido con Gabinete 

Caligari 1982 Doublewtronics Jesús Gómez 
Tic Tac / Dro / Tres 

Cipreses 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Parálisis Permanente 
Nacidos para dominar / 

Sangre 1983 Doublewtronics Jesús Gómez Tres Cipreses 7" Afterpunk Madrid capital Si 

Parálisis Permanente Los Singles 1984 Doublewtronics Jesús Gómez Tres Cipreses / Dro /  
Polygram LP Afterpunk Madrid capital Si 

Parálisis Permanente Singles y primeras 

grabaciones 1995 Doublewtronics Jesús Gómez Dro LP / CD Afterpunk Madrid capital Si 

Parálisis Permanente Grabaciones completas 
1981-1983 2001 Doublewtronics Jesús Gómez Dro CD Afterpunk Madrid capital Si 

Paranoia C Maqueta 1992   Autoproducido K7 Punk   
Paranoia C Enemigos del Estado 1994   Potencial Hardcore K7 Punk   

Peluquería Canina Cerebros 2014   Blondes Must Die 

Records 7" Garage punk Madrid capital No 

Peluquería Canina Jóvenes Promesas 2016   Going Underground LP Garage punk Madrid capital No 

Pena Negra Sin tiempo para la calma 2017   Autoproducido Bandcamp Punk   

Penetrazión Sorpressa 
Fui a buscar trabajo y me 

comieron lo de abajo 2012   
Autoproducido Bandcamp Punk Collado Villalba No 

Penetrazión Sorpressa 
Ensalada de pepino en 
colegio femenino 2015   

Autoproducido Bandcamp Punk Collado Villalba No 

People Say People Say 2008   Autoproducido Bandcamp Hardcore melódico Madrid capital No 
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Pequeño Sauron 

Madrid Ruido Radiactivo 
(compartido con 
Degenerados / Punto G / 
Kapitan Entresijos / 
Amoral Kristiana / MOB 
/ R.P.A. / Discordia) 

1995   Propulsión K7 Hardcore punk Madrid capital No 

Pequeño Sauron Tele-Vida 1998   Autoproducido K7 Hardcore punk 
Madrid capital No 

Pequeño Sauron El Pequeño Sauron 1999   Autoproducido K7 
Hardcore punk 

Madrid capital No 

Perräs Salvajes Wild dögs 2011   

Hippycore Records / 
Muerte A Tipo / Crust As 
Fuck Records / Ratas Del 
Extraradio Records / La 
Contra / La Pena Negra 
Distro / Descargando 
Rabia / DDT / Los 
Bloques Distro / Víctimas 
Del Progreso - Crímenes 
De Estado / Máis Alá / El 
Gargajo Amargö 

7" Hardcore punk Madrid capital Si 

Perräs Salvajes Perräs salvajes 2012   

Aburrimiento Y Asko / 
Basura Komercial / Bad 
Hair Life Records / El 
Fary Es Dios Records / 
Hysterical Records / 
Hippycore Records / 
Muerte A Tipo / Ojala 
Este Mi Bici / 
Proukouskaya Records / 
Romantic Songs Records 

7" Hardcore punk Madrid capital Si 

Perräs Salvajes Compartido con Bataälla 2013   
Romantic Songs 
Recordings / Violent 
World 

7" Hardcore punk Madrid capital Si 
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Perräs Salvajes La noche es más oscura 

justo antes del amanecer 2014 

  Romantic Songs  
Recordings / La Agonía  
De Vivir / Deviance /  
Bad Hair Life Records /  
Hysterical Records / Des  
Filadero Records /  
Proukouskaya Records /  
Muerte A Tipo / Up The  
Punx / Aburrimiento Y  
Asko / El Fary Es Dios /  
El Lokal Distribuidora /  
La Madriguera Records /  
Como Churros  
Grabaciones / BKB  
Fanzine Distri 

12" Hardcore punk Madrid capital Si 

Perräs Salvajes Aún queda tiempo 2017 

  Up The Punx / La Agonía  
De Vivir / Deviance /  
Victim Records /  
Romantic Songs Records /  
Screaming For A Reason  
/ Fuzz T-Shirts Records /  
Muerte A Tipo / El Fary  
Es Dios / Campary  
Records 

7" Hardcore punk Madrid capital Si 

Petra de Fenetra Todos rechazados 1993 
 

Miguel Ángel 

Lobato, Tores Crespo Potencial Hardcore K7 Punk Madrid capital No 

Petra de Fenetra Típico, pero cierto 1995 Estudios GO! Miguel Ángel 

Lobato, Tores Crespo Potencial Hardcore LP Punk Madrid capital No 

Piolines ¡Viva la quimioterapia! 1994   Digaselo con flores 7" Punk Madrid capital Si 

Piolines Anunciado en TV 1995   Munster Records 2x7" Punk Madrid capital Si 

Piolines No quiero pensar 1995   Munster Records CD Punk Madrid capital Si 

Polanski y el Ardor 
Ataque preventivo de la  
URSS 1982 Doublewtronics Paco Trinidad Spansuls Records / Ariola 7" New wave Madrid capital No 

Piolines ¡Buen provecho! 1998   Munster Records CD / LP Punk Madrid capital Si 
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Polanski y el Ardor 
Chantaje emocional / 

Cruzando el rubicón 1983 Estudios Kirios Paco Trinidad Ariola 7" New wave Madrid capital No 

Polanski y el Ardor Chantaje emocional 1983 Estudios Kirios Paco Trinidad Ariola LP New wave Madrid capital No 

Polanski y el Ardor Bailando en el alambre 1984 Recopilatorio  Ariola 7" New wave Madrid capital No 

Porretas 
Que se vayan a hacer 
puñetas 1991 Musigrama Mariano García Discos Barrabás CD / LP / K7 Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas Ahora lo llevamos bien 1991 Musigrama Mariano García Discos Barrabás 7" Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Si nos dejáis 1992 Musigrama Mariano García Discos Barrabás CD / LP / K7 Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas La tía María 1992 Musigrama Mariano García Discos Barrabás 7" Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Si nos dejáis 1992 Musigrama Mariano García 
Discos Barrabás /  
Barrabás Producciones 7" Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas Ultima generación 1993 Estudios Quarzo José Luis Jiménez RCA / BMG CD / LP / K7 Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas No tenemos solución 1994 Estudios Sonoland Rosendo Mercado RCA / BMG CD / K7 Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Baladas pa un sordo 1997 Estudios Sonoland Carlos Martos Edel CD / K7 Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Rocanrol 1998 Estudios Sonoland Carlos Martos Edel CD Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Joder qué cruz 1998 Estudios Sonoland Carlos Martos Edel CD single Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Clásicos 2000 Estudios Red Led Ángel Martos Edel CD Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Hortaleza 2002  
Ángel Martos Polydor CD Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas 12 botellines y 5 tercios  
(recopilatorio) 2003   Edel CD Punk rock urbano Hortaleza 

No 
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Porretas El directo 2003   
Locomotive Music 2xCD Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas Porretas 2005   
Locomotive Music CD Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas Once 2008   
BOA CD Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas 20 y serenos 2011   
Warner Music Spain 2xCD Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas La vamos a liar 2013   Maldito Records / El 

Tridente CD Punk rock urbano 
Hortaleza 

No 

Porretas Al enemigo ni agua 2015   
Rock Estatal Records CD Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Porretas Clásicos II 2017   
Rock Estatal Records CD Punk rock urbano 

Hortaleza 
No 

Portadores del Tinga 
Tinga 

Que le den por culo a la 
música 2015   

La Negra K7 Punk pop Madrid capital Si 

Portadores del Tinga 

Tinga 
Los hidráulicos 

contemplativos 2016   La Negra / Stalin 

Productions 7" Punk pop Madrid capital Si 

Portadores del Tinga 
Tinga 

Compartido con 
Desperdicio 2016   

Mothperdicio Tapes K7 Punk pop Madrid capital Si 

Positi Cáustico 
El resultado final de la 

introspección (split con 
Violent Headache) 1993 

  
Autoproducido 7" Grindcore Madrid capital No 

Positi Cáustico Prola 1996   Por Caridad Producciones CD Grindcore Madrid capital No 

Precio Punk Oi! 2003 
18 Puñaladas 

Recordings Paul Satán Records CD Oi! Móstoles No 

Precio Sangre por sangre 2008   Satán Records CD Oi! Móstoles No 

Protervia Nuestra escuela 2012   Casual Records /  
Sabandijas Streetwear CD 

Hardcore old 

school 
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Protervia Criminal hardcore EP 2010   Autoproducido CD Streetpunk   

Protervia Criminal hardcore 2011 Corleone Estudio Chifly 
Fragment Music /  
Sabandijas Streetwear CD Streetpunk   

Proud'z Sólo los fuertes 1999   
Backside CD / LP 

Hardcore old 
school Madrid capital No 

Proud'z Ajuste de cuentas 2001   
Backside CD 

Hardcore old 

school Madrid capital No 

Proud'z Rey de reyes 2004   
Potencial Hardcore CD 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Proud'z Pura Vida 2005   
Potencial Hardcore CD 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Proud'z Dulce Miseria 2009 Sadman Studios Carlos Santos A Kick in the Head CD 
Hardcore old school 

Madrid capital No 

Proyecto Kostradamus Espere verde 2002   Autoproducido CD Streetpunk Móstoles No 

Proyecto Kostradamus Basado en hechos reales 2004   WC Records CD Streetpunk Móstoles No 

Proyecto Kostradamus Las leyes de Darwin 2008   WC Records CD Streetpunk Móstoles No 

Proyecto Kostradamus Ya están aquí 2010   WC Records CD Streetpunk Móstoles No 

Proyecto Kostradamus Miseria 2011   WC Records CD Streetpunk Móstoles No 

Puerto Banús 
Never Mind The Botox 

Here's Puerto Banus 2012   
Rumble Records 7" Punk rock Madrid capital Sí 

Punk Guerrilla Punk Guerrilla 2009   Potencial Hardcore CD Punk rock Madrid capital No 

Punk Panther 28 meses después 2011   Autoproducido Bandcamp Punk   

Punk Panther 
Si la injusticia es ley, la 

rebelión es un deber 2013   
Autoproducido Bandcamp 

Punk   

Punk Panther Al acecho 2017   Autoproducido Bandcamp Punk   

Punto G 
Compartido con Amoral 

Kristiana 1995   
Propulsión K7 Punk Madrid capital Si 
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Punto G Punto G 1997 
  Propulsión / Víctimas del  

Progreso - Crímenes de  
Estado 7" Punk Madrid capital Si 

Puré de Zelevros Valazo!! 2006   Blondes Must Die 

Records 7" 
Punk   

Pussycat Kill Faster than punk 2014   Rumble Records CD Punk   
R.O.B.O. Sacrificate 2012 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 7" Punk Madrid capital Si 

R.O.B.O. Todo se derrumba 2015 Local de ensayo Mario Rivière 
Beat Generation / Blondes 

Must Die LP Punk Madrid capital Si 

R.O.B.O. Negación 2018 Local de ensayo Mario Rivière 
La Agonía de Vivir / Beat 

Generation LP Punk Madrid capital Si 

Radio 77 Radio 77 EP 1993 

 Fernando Pardo /  
Gonzalo Grondona  

"Lagarto" / Francisco 

Poza 
La Caverna 7" Punk rock Madrid capital No 

Radio 77 Fe y Gloria 1995 Estudios Box 
José Lanot /  

Fernando Pardo / 

Sergio Marcos Roto Records 7" Punk rock Madrid capital No 

Radio 77 Terrorismo Juvenil 1995 Estudios Box 
José Lanot /  

Fernando Pardo / 

Sergio Marcos Roto Records 
 

Punk rock Madrid capital No 

Radio 77 El Sonido de la Ciudad 1998 Estudios Kirios David Garralón Pánico  Punk rock Madrid capital No 

Rageous Intent Demo 2012 2012   Autoproducido Bandcamp Grindcore   

Rageous Intent 
MMXII Split - 
Compartido con  
Crisischrist 2012 

  
Hecatombe Records CD Grindcore 

  

Rageous Intent Compartido con Final 

Cunt 2012 
  Vomit Your Shirt /  

Corrosión Cerebral  
Records 7" Grindcore 
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Rageous Intent Circulo de la muerte -  
Compartido con GreeD 2014 

  Grindfather Productions /  
Hecatombe Records /  
Diablos Recs. / Chaos666  
Records / Corrosión  
Cerebral Records / Crit  
De Fastic Records  

7" Grindcore 

  

Rageous Intent 
Compartido con Alea 

Iacta Est 2015   Autoproducido / Sekac 

Records 7" Grindcore   

Rageous Intent Compartido con 

Horsebastard 2016 

  Primitive Noise, Mono 
Canibal / ¡ZAS!  
Autoproduzioni /  
Humanicide Records /  
Vleesklak Records / Rip  
Roaring Shit Storm  
Records 

7" Grindcore 

  

Rajando Timbales Mil batallas 2008   
Potencial Hardcore CD Hardcore punk  

Carabanchel 
No 

Rajando Timbales 
La venganza de los 
desamparados 2011   

Potencial Hardcore CD Hardcore punk  
Carabanchel 

No 

Raskaipika Únete al Kaos 2000   
WC Records CD Punk  

Carabanchel 
No 

Raskaipika 
Rebelión en la casa del 
terror 2002   

WC Records CD Punk  
Carabanchel 

No 

Raskaipika De la nada a la carroña 2003   
Potencial Hardcore CD Punk  

Carabanchel 
No 

Rata Negra Rata Negra 2015 Local de ensayo Adolfo Párraga Discos Walden 7" Punk Madrid capital Si 

Rata Negra Oído Absoluto 2017   Beat Generation / La Vida 
Es Un Mus LP Punk Madrid capital Si 

Razor Clams 
Second Chance You  
Won't Have to Hold the  
Blame 2010 

  
Rumble Records 7" Punk 
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Rebel Workers Juventud y rebeldía 2011   Autoproducido CD Oi! Alcorcón No 

Rejects Rejects 2004 
  Apalanqued Records /  

Alive And Kicking  
Records LP Punk rock Madrid capital No 

Rest in Hate Demo 2009   
Autoproducido CD 

Hardcore old school 
Madrid capital No 

Rest in Hate Unidad 2010 Geek Records  Autoproducido CD Hardcore old school  No 

Rey Muerto ¡Viva el Rey Muerto! 2008   
Discos Regresivos 7" Punk 

Barrio del Pilar 
No 

Rip KC Rip KC 1998   
Potencial Hardcore CD Punk 

Vallecas 
No 

Rizoma 
Amasijos vegetales 

desintegrándose en la 
locura cósmica 2014 

  
Autoproducido 

 
Punk 

 Si 

Rizoma Over the garden wall 2017   Autoproducido  Punk  Si 

Rollercoaster Kills Thrill amusement 2012   Crap Recordings Bandcamp Garage punk Madrid capital No 

Rollercoaster Kills Psychoanalisis 2012   Crap Recordings Bandcamp Garage punk Madrid capital No 

Rollercoaster Kills Fast Food / Slow 

Digestion 2012   Crap Recordings /  
Monasterio de Cultura 7" Garage punk Madrid capital No 

Rollercoaster Kills Nadie me llama gallina 2014   Crap Recordings Bandcamp Garage punk Madrid capital No 

Rollercoaster Kills Evil Debt 2014   Monasterio de Cultura / 

Caleiah Records LP Garage punk Madrid capital No 

Rollercoaster Kills Insanity now 2015   Crap Recordings K7 Garage punk Madrid capital No 

Rollercoaster Kills Life sweet gross 2015 

  Crap Recordings /  
Monasterio de Cultura /  
Caleiah Records / Sello  
Bramante 

LP Garage punk Madrid capital No 

Rollercoaster Kills Rest in peace 2017   Autoproducido Bandcamp Garage punk Madrid capital No 
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RPG-7 
Un paso de un largo 

camino 2010 Corleone Estudio Chifly Sabandijas Streetwear CD Hardcore punk 
Vallecas 

No 

RPG-7 En tu ciudad 2012 Corleone Estudio Chifly 

Sabandijas Streetwear /  
Anfibio Records / AK54  
Crew / Ernest Everhard  
Records 

CD Hardcore punk Vallecas No 

RPG-7 Vuelta al barrio 2016 Corleone Estudio Chifly 

Redcore Records / Fire  
And Flames Music /  
Sabandijas Streetwear /  
Red Dawn Records /  
Dure Réalité / Potencial  
Hardcore 

CD/LP Hardcore punk Vallecas No 

Rude Pride Rude Pride 2014   Spirit of the Streets  
Records 7" Oi! Madrid capital No 

Rude Pride Be true to yourself 2015 Musigrama  Spirit of the Streets  
Records LP / CD Oi! Madrid capital No 

Rude Pride 
On Common Ground  
(Split con Seaside 
Rebels) 

2017 
  

Contra Records / 

Longshot Music 7" Oi! Madrid capital No 

Rude Pride Take it as it comes 2017 
  Contra Records /  

Longshot Music /  
Sabandijas Streetwear 

LP / CD Oi! Madrid capital No 

Rude Pride 
Split EP (con The 

Prowlers) 2018   
Insurgence Records 7" Oi! Madrid capital No 

Rumanía Fiesta Democrática 2009 Tigruss Estudios Pepe Tigruss Ayuntamiento de Madrid 7" Punk Madrid capital No 

Saldakoi 
Si no nos mata nos hace 
más fuertes 2009 

  
Potencial Hardcore CD Metalcore 

Vallecas 
No 

Saldakoi No escapes… 2012   Sabandijas Streetwear CD Metalcore 
Vallecas 

No 

Sarcastic Bombs 
Crazy Kids... Living To A 

Wild Punk Rock Beat!  
(compartido con Bonus) 

   
Betty's Punk Secret  
Records 7" Punk rock Madrid capital No 
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Sarcastic Bombs The losers of the year    Safety Pin Records CD Punk rock Madrid capital No 

Satélite Demo 2012 2016   Autoproducido  Afterpunk Madrid capital Si 

SDO100% Vegetal Hash Core 1988   Potencial Hardcore K7 Hardcore melódico Madrid capital No 

SDO100% Vegetal 
Cuando Ruge la 

Marabunta 1990   
Potencial Hardcore LP Hardcore melódico Madrid capital No 

SDO100% Vegetal Mal de ojo 1993   Potencial Hardcore LP /K7 Hardcore melódico Madrid capital No 

Sección Femenina La cinta 2013   Autoproducido K7 Punk Madrid capital Si 

Sección Femenina 
Compartido con Las 

Cruces 2014   Blondes Must Die 
Records 7" 

Punk Madrid capital Si 

Sección Femenina Acabose 2017   Autoproducido K7 Punk Madrid capital Si 

Seres Vacíos 
La casa de la 

imperfección 1982   
3 Cipreses 12" New wave Madrid capital Si 

Seres Vacíos Luna nueva 1983   3 Cipreses 12" New wave Madrid capital Si 

Seres Vacíos Recuerda 1984   3 Cipreses 12" New wave Madrid capital Si 

Sierra Leona L.A.R.R.A. 2012   Discos Humeantes / 

Cuervo Music LP Punk rock Madrid capital 
No 

Sikótiko Sikótiko 2003   Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Sikótiko A sangre y fuego! 2007   Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Silicone Transpirate Silicone 2002   Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Silicone Transpirate Firekid 2003   Potencial Hardcore / The  
Ta2Man Music CD 

Punk Madrid capital No 

Silla Eléctrica Cloaca 2008 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 7" Hardcore punk Madrid capital Si 

Silla Eléctrica Hundir 2009 Local de ensayo Mario Rivière Blind Owl Records 7" Hardcore punk Madrid capital Si 

Silla Eléctrica Tensión 2009 Local de ensayo Mario Rivière Blondes Must Die 
Records 7" Hardcore punk Madrid capital Si 

Silla Eléctrica No controlo 2010 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 7" Hardcore punk Madrid capital Si 
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Silla Eléctrica Ritmo Suicida 2011 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks LP Hardcore punk Madrid capital Si 

Sin Dios ...ni amo 1990   El Gato Salvaje / Sabotaje K7 Hardcore punk Madrid capital No 

Sin Dios Ruido Anticapitalista  
(compartido con Tarzán) 1991 Sonex Miguel Ángel 

Lobato, Tores Crespo Potencial Hardcore CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Sin Dios Alerta Antifascista 1993 Estudios GO! Miguel Ángel 

Lobato, Tores Crespo 

Potencial Hardcore /  
Mala Raza / El Gato  
Salvaje / Queimada CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Sin Dios Guerra a la Guerra 1997 Infinity Estudios Daniel Alcover 
Potencial Hardcore / La 

Idea / Queimada CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Sin Dios Solidaridad 1999 Estudios GO! Miguel Ángel 

Lobato, Tores Crespo 
Potencial Hardcore / La 

Idea / Queimada CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Sin Dios Ingobernables 2000 Infinity Estudios Menno Baker 
Potencial Hardcore / La 

Idea / Don't Belong CD / LP Hardcore punk Madrid capital No 

Sin Dios Odio al Imperio 2002 Bunt's Studio Menno Baker 
Potencial Hardcore / La 

Idea CD Hardcore punk Madrid capital No 

SinXDosis Lucha sin drogas 2017   
Autoproducido Bandcamp Hardcore punk  

Noviciado 
No 

Skaralakakatua Sonrisas de ira 2013   Autoproducido Descarga digital Ska punk Madrid capital No 

Sküinkle Felicidad (demo) 2015   Autoproducido Bandcamp Crust Getafe Si 

Sküinkle 
No nadamos tanto para 

ahogarnos en la orilla 2016   
Autoproducido Bandcamp Crust Getafe Si 

Snap Snap 1990   BMG Ariola 12" Punk rock Madrid capital No 

Snap 
Sentado en el parque / 

Todos los chicos 1990   
BMG Ariola 7" Punk rock Madrid capital No 

Snap En mi barrio / Carol 1990   BMG Ariola 7" Punk rock Madrid capital No 

Snap Maquetas (1988-1991) 2013   Discos Regresivos LP Punk rock Madrid capital No 
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Spansuls 15mg Komandos Antifascistas 1997   WC Records K7 Hardcore punk Sur No 

Spansuls 15mg Sublevación 2000   WC Records CD Hardcore punk Sur No 

Spansuls 15mg 
 Clásicos de ayer, oi! y de 

siempre  2008   
WC Records CD Hardcore punk Sur No 

Spidikflotes 2 Hardcore (maqueta) 1995   
Potencial Hardcore K7 Hardcore punk 

Villaverde 
No 

Spidikflotes ...a kontrakorriente 1999   
WC Records CD Hardcore punk 

Villaverde 
No 

Spidikflotes ¿Razones? 2002   
WC Records 2 CD Hardcore punk 

Villaverde 
No 

Spidikflotes Tiempo al tiempo 2007   
WC Records CD Hardcore punk 

Villaverde 
No 

Spidikflotes Infierno punk 2012   
WC Records CD Hardcore punk 

Villaverde 
No 

Spit Unlucky in love 2002   Slide Chorus CD Punk melódico Madrid capital No 

Spit Autosuficiente 2010   Pias CD Punk melódico Madrid capital No 

Stabbers 
Mighty Woola Stabbers 

(demo) 2015   
Autoproducido Bandcamp Punk Madrid capital No 

Stabbers Stabbers 2016   Autoproducido Bandcamp Punk Madrid capital No 

Stabbers II 2017   Autoproducido Bandcamp Punk Madrid capital No 

Steelcap Comando matajipis 1999   Potencial Hardcore CD Oi! Madrid capital No 

Street Brothers Coslada City 2007   Autoproducido CD Hardcore punk Coslada No 

Strike Back Arde Madrid 2014   Potencial Hardcore CD Oi! Madrid capital No 

Strike Back Alone in the battle 2015   Fierro! Records 12" Oi! Madrid capital No 

Subestimados 
Volumen II: El espíritu no 

ha muerto 2011 Geek Records Anne 
Sabandijas Streetwear / 

Anfibio Records CD Streetpunk Madrid capital No 

Subestimados Espíritu de lucha 2010   Autoproducido CD Streetpunk Madrid capital No 
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Subestimados Subestimados (S) 2015   Noise & Flames CD Streetpunk Madrid capital No 

Sudor Mierda en todas partes 2008   Jodido Sistema / 

Liquidación Total K7 Hardcore punk 
Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor Hardcore es punk radical  2009 Directo C.S.O. El 

Cierre, Madrid 

 
Afeite al Perro K7 Hardcore punk Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor Ciudad Imperial 2009 Local de ensayo Mario Rivière Sólo para punks 7" Hardcore punk 
Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor 
Compartido con Crimen 
de Estado 2010 Local de ensayo Mario Rivière Mal Sonido Records 12" Hardcore punk 

Toledo / Madrid 
capital No 

Sudor 
La sangre, la mierda y las 

babas 2011 Directo José Atomizador Afeite al Perro K7 Hardcore punk 
Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor Ganas de Vomitar 2011 Local de ensayo Mario Rivière 
Sólo para punks / Beat 

Generation LP Hardcore punk 
Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor Cantan a la juventud 2012 Local de ensayo Mario Rivière Discos Mecagoendios K7 Hardcore punk 
Toledo / Madrid 
capital No 

Sudor Amigo Blas 2012 Local de ensayo Mario Rivière 
Sólo para punks / Beat 

Generation 7" Hardcore punk 
Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor 
Cuatro Canciones 
Compuestas y Olvidadas 

por el Grupo Sudor 2013 Local de ensayo Mario Rivière Todo Destruido 7" Hardcore punk Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor 
Enamorado de la muerte 

juvenil 2015 Local de ensayo Mario Rivière 
Todo Destruido / Beat 

Generation LP Hardcore punk 
Toledo / Madrid 

capital No 

Sudor 
Algo en su cabeza hizo 
crack 2016 Mala Fidelidad  

Discos Sudor 7" Hardcore punk 
Toledo / Madrid 
capital No 

Sugus 
Ataque punk rock  
(compartido con Fast  
Food) 1997 

  
Punch Records 7" Punk rock Madrid capital No 

Sugus Always look at the bright 

side 1998   Punch Records CD / LP Punk rock Madrid capital No 
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Sugus Highschool Revenge 2004   Rumble Records CD Punk rock Madrid capital No 

Sugus Learn to be a Mornard 2008 
  Bells on Records /  

MEDIADAVID / Rufus  
Recordings CD / LP Punk rock Madrid capital No 

Sugus Sugus 2011 
Mahoma Va A  

La Montaña 
Studios Begutus Torreznetes 

Entertainment 7" Punk rock Madrid capital No 

Sugus 

Parilla A Go Go  
(compartido con Los  
Brackets, Los Reactivos,  
Spoilers) 

2012 

  

Rumble Records CD Punk rock Madrid capital No 

Sugus Ciclostes 2012 
  Torreznetes  

Entertainment / Monster  
Zero CD / LP Punk rock Madrid capital No 

Superriffs Rock Team 2009   Autoproducido CD Punk rock Madrid capital Si 

Suzio 13 Nuestra suerte 2010 Janie Jones II Alberto Moris Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Suzio 13 Más motivos que en el 77 2012   Potencial Hardcore CD Punk Madrid capital No 

Suzio 13 La unión hace la fuerza 2014   Potencial Hardcore CD/LP Punk Madrid capital No 

Suzio 13 Imparables 2015 
  Spirit of the Streets /  

Potencial Hardcore /  
Noise and Flames CD/LP Punk Madrid capital No 

Swipe Right Turmoil and rage 2015   Autoproducido 7" Metalcore Madrid capital No 

Swipe Right Stranger 2016   Autoproducido 7" Metalcore Madrid capital No 

Tarsius Tarsier 
Ceremonia de atadura de 
manos 2014   

Long Legs Long Arms CD Crust Madrid capital No 

Tarsius Tarsier La boca del culturista 2016 
  Sr. Nadie Subcultura  

Recordings  / La Choza 
De  
Doe 

K7 Crust Madrid capital No 
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Tarzán y su puta madre 

okupando piso en 

Alcobendas 

Madrí qué bien resistes  
(compartido con Olor a  
Sobako) 1988 Dream Record 

 
Sabotaje K7 Hardcore punk Madrid capital No 

Tarzán… Rompe la norma 1994 Estudios GO! Tores Crespo y Miki 
Potencial Hardcore / Mala 
Raza CD / LP Hardcore melódico Madrid capital No 

Tarzán… 
...pero no es loco ni 

violento 1997 Infinity Estudios Daniel Alcover Potencial Hardcore / DDT CD / LP Hardcore melódico Madrid capital No 

Tarzán… Principio activo 2002 Katarain Estudio 
Tarzán / Jonan  

Ordorika / Ángel 

Katarain Desobediencia CD Hardcore melódico Madrid capital No 

Tarzán… Ruido Anticapitalista  
(compartido con Sin Dios) 1991 Sonex Tores Crespo Potencial Hardcore LP Hardcore punk Madrid capital No 

TDK Compartido con PBNSK 1984 
Estudios J & M /  

Estudios  
Pentágono 

 
Musikra 7" Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK Sierras mecánicas 1985   Fonomusic 7" Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK Esto es una empresa 

capitalista 1985 Estudios Sonoland 
José Luis González  

"Rocky" / Maurizio 
Gaudenzi La General LP Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK La farmacia de mi barrio 1985 Estudios Sonoland 
José Luis González  

"Rocky" / Maurizio 

Gaudenzi La General 7LP Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK Boca cerrada 1986 Estudios 
Duplimatic 

José Luis González 

"Rocky" / Luis 

Barsen 
La General 7" Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK La senda de los elefantes 1986 Estudios 
Duplimatic 

José Luis González 

"Rocky" / Luis 

Barsen 
La General 7" Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 



 

965 
Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

 

INTÉRPRETE TÍTULO AÑO ESTUDIO PRODUCTOR SELLO FORMATO ESTILO ZONA MUJERES 

TDK Carnevisión 1986 Estudios 

Duplimatic 

José Luis González 

"Rocky" / Luis 
Barsen 

La General LP Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK A toda prisa 1987 Estudios 

Duplimatic 

José Luis González  
"Rocky" / Félix  
Arribas Fonomusic / La General LP Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK A toda prisa 1987 Estudios 

Duplimatic 

José Luis González  
"Rocky" / Félix  
Arribas La General 7" Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK Tan sólo 20 bombas 2003 Recopilatorio  Dro CD Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK 1984 Primera Grabación 2005   Radikal 1977 Records 7" Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK 80's in Live 2006 
Directo Ya'Sta 

1985 
 

Rumble Records CD Hardcore punk Madrid / Pozuelo No 

TDK Como una pesadilla 1988 Estudios Kirios 
Miguel de la Vega / 

Pedro García La General LP Rap Madrid / Pozuelo No 

TDK Pesadilla 1988 Estudios Kirios 
Miguel de la Vega / 

Pedro García La General 7" Rap Madrid / Pozuelo No 

TDK Soy un desastre 1988 Estudios Kirios 
Miguel de la Vega / 

Pedro García La General 12" Rap Madrid / Pozuelo No 

TDK 
Las nuevas aventuras (de 

los Masters T de K) 1989 Estudios Sonoland Luis Calleja La General LP Rap Madrid / Pozuelo No 

TDK Jugar a disfrutar 1989 Estudios Sonoland Luis Calleja La General 7" Rap Madrid / Pozuelo No 

TDK En mi moto voy 1990 Estudios Sonoland Luis Calleja La General 7" Rap Madrid / Pozuelo No 

Teenage Mutant Trash Viva la pizza 2012   Autoproducido Bandcamp Garage punk Madrid capital Si 

Teenage Mutant Trash Teenage Mutant Trash 2012   Autoproducido Bandcamp Garage punk Madrid capital Si 

Teenage Mutant Trash Billy Childish Grave 2014   Autoproducido Bandcamp Garage punk Madrid capital Si 
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Teething 
The stench of horror 

(compartido con Besta) 2012   Tupatutupa / Nooirax 

producciones K7 Grindcore Madrid capital No 

Teething Teething 2012 
  Tupatutupa / Nooirax  

Producciones / Odio  
Sonoro 7" Grindcore Madrid capital No 

Teething Compartido con Ravage 

Ritual 2013 

  
Tupatutupa / Odio Sonoro  
/ Nooirax Producciones /  
Noizeland Records 

12" Grindcore Madrid capital No 

Teething Ralph 2014 

  Dingleberry Records /  
Tupatutupa / Nooirax  
Producciones / Fuck The  
Police Records / Odio  
Sonoro / Mono Canibal /  
Discos Macarras /  
Hecatombe Records /  
Neolithic Productions 

7" Grindcore Madrid capital No 

Teething 
The map says we're 
fucked 2015   

Nooirax Producciones CD Grindcore Madrid capital No 

Teething Anaconda 3" 2015   Tupatutupa EP Grindcore Madrid capital No 

Teething Compartido con Feastem 2015 
  Tupatutupa /  

EveryDayHate /  
L'Inphantile Collective 7" Grindcore Madrid capital No 

Teething Shit generation 2016   Tupatutupa 7" Grindcore Madrid capital No 

Teething 
We will regret this 
someday 2017   

Tupatutupa LP / CD Grindcore Madrid capital No 

Ten Balas Te toca pagar 2011   Terraza Records CD Hardcore punk Madrid capital No 

Tensión Tensión 2014   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Leganés No 

Tetallica Peluquería de Señoras 2009   Discos de Mierda 7" Punk Madrid capital Si 
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The Birra's Terror Desde la mazmorra 2012   Autoproducido Descarga digital Punk Madrid capital No 

The Birra's Terror 
Dos temas nuevos y un 

directo de relleno 2013   
Autoproducido Descarga digital Punk Madrid capital No 

The Birra's Terror Regreso a Ordalía 2016   Autoproducido Descarga digital Punk Madrid capital No 

The Birra's Terror El síndrome de Casandra 2018   Autoproducido Descarga digital Punk Madrid capital No 

The Blackjaw First 2010   Autoproducido Bandcamp Punk rock Madrid capital No 

The Blackjaw Citizens 2012   Redneck Cheese Records CD Punk rock Madrid capital No 

The Blackjaw Undertow 2014 
  Redneck Cheese Records  

/ Torreznetes  
Entertainment CD / LP Punk rock Madrid capital No 

The Blackjaw Men of prey 2016   Redneck Cheese Records CD Punk rock Madrid capital No 

The Fill sor I Knout Tu fin será ignorado 2010   Autoproducido CD Streetpunk Madrid capital No 

Thee Suckin' Dicks 1977 Limited Edition 2002   H Records 7" Punk rock Madrid capital No 

Thee Suckin' Dicks Think Twice 2004   H Records LP Punk rock Madrid capital No 

Tibia Tibia 2016   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Tibia 
Creo que me estoy 
haciendo viejo 2017   

Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Time Bombs Demo 2017   Autoproducido K7 Streetpunk Alcorcón No 

Tony Galento Demo 2013   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 
Tony Galento New Songs 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Toreros After Olé Toreros After Olé 1983 
Studio  
McLaurens 

Jimmy Krammer / 

Laurent Planess Nuevos Medios 12" Punk Madrid capital No 

Toreros After Olé Grabaciones RNE 1984 2011   Radikal 1977 Records / 
Rumble Records 12" Punk Madrid capital No 

Tres Pollos En la incubadora 2016   Autoproducido CD Punk Madrid / Aluche No 

Tribbles Demo 1994 1994   Autoproducido K7 Punk Madrid / Las Matas No 
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Trinken Bier Eternos Marginados 2007 

  Espíritu Kallejero /  
Anfibio Records / Barrio  
Obrero / SKP / Brigada  
23 Producciones  
Callejeras / La Revoltosa  
/ La Nariz Roja / Napo  
Rekords / Rabia Tóxica /  
Runnin' Riot Mailorder /  
Distribuidora Milicias  
Rojinegras 

CD Oi! Alcorcón No 

Troika k7 2016   Autoproducido K7 Punk Madrid capital Sí 

Troika Una vida 2017 

  La Agonía de Vivir / No  
Thanks / Victims / Soroll 

/ El Fary es Dios / 

Muerte a Tipo / LA 
Negra / Candao / Pifia / 

Grita o  
Muere / Tirano  
Intergaláctico  

7" Punk 

Madrid capital Sí 

Txulapos Muertos Txulapos Muertos 2012   Potencial Hardcore CD Punk Alcorcón No 

Txulapos Muertos Habemus Napalm 2014   
Potencial Hardcore 

Potencial  
Hardcore Punk Alcorcón No 

Txulapos Muertos Mil golpes 2019   
Potencial Hardcore 

Potencial  
Hardcore Punk Alcorcón No 

Ugly Bastards Día a día 2010 Musigrama Pablo Martínez 
Canya De La Muntanya 

Records CD Ska punk 
Getafe No 

Ulises Lima A thousand words 2010   Autoproducido Bandcamp Post-hardcore Madrid capital No 

Ulises Lima Ulises Lima 2010   Existencia 7" Post-hardcore Madrid capital No 

Ulises Lima Waiting for the summer 2012   Caleiah Records LP Post-hardcore Madrid capital No 

Ulises Lima Compartido con Shonen 

Bat 2013 

  
La Agonía De Vivir / We 
are the daughters / Otomo 

recs / Caleiah / Existencia  
/ Zine And Not Heard 

LP Post-hardcore Madrid capital No 
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Ulises Lima For all that matters 2015   Caleiah Records / Good 

Post Day Records LP Post-hardcore Madrid capital No 

Ulises Lima 
As far, so close  
(compartido con Shonen  
Bat y Wann) 2016 

  
Atomize / Otomo Records CD Post-hardcore Madrid capital No 

Última Esperanza Vivan las cadenas 2011   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Última Esperanza Sin ti no es posible 2014   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Última Esperanza Hazlo tuyo 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Unite Black & Gold 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Unite МИР 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Unite Victoria 2017   Autoproducido Bandcamp Hardcore punk Madrid capital No 

Unsane Crisis Compartido con Ekkaia 2002   Difusión Libertaria La 

Idea 12" / CD Grindcore Madrid capital No 

Unsane Crisis 
Compartido con 
Hashassin 2003   

Throne Records CD Grindcore Madrid capital No 

Vagos Permanentes Vagos Permanentes 2008   Autoproducido CD Ska punk Alcalá de Henares Sí 
Vagos Permanentes Montando la comedia 2011 Elzulo Estudios  Autoproducido CD Ska punk Alcalá de Henares Sí 
Vagos Permanentes Regreso Al Pan Duro 2013 Elzulo Estudios  Autoproducido CD Ska punk Alcalá de Henares Sí 

Vagos Permanentes 
Fenómenos Para 

Anormales 2015 Elzulo Estudios  
Autoproducido CD Ska punk Alcalá de Henares Sí 

Vagos Permanentes 
Fenómenos Para  
Anormales: Que vienen 

los grises vol. 2 2018 Elzulo Estudios 
 

Autoproducido CD Ska punk Alcalá de Henares Sí 

Vandalika Kombat Noise 2015   Rock CD Records CD Streetpunk Madrid capital No 
Versvs Trece 1998   Outlast Records CD Metalcore Madrid capital No 

Versvs El mundo en guerra 2004 
  KTC Domestic  

Productions / Chula Crew  
Records 

CD Metalcore Madrid capital No 
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Versvs Muerte para mis enemigos 2007   
KTC Domestic  
Productions / Chula Crew  CD Metalcore Madrid capital No 

Vice & Vanity Vice & Vanity 2002 Janie Jones Studio Alberto Moris 
Betty's Punk Secret  
Records CD Punk rock Madrid capital No 

Vice & Vanity 
Compartido con Rojo  
Omega 2004  

Moncho Campa Impossible Records CD / 10" Punk rock Madrid capital No 

Vice & Vanity 
I Know Everybody In The 

City 2005   
Imposible Records CD Punk rock Madrid capital No 

Vida Bruta Siglos de sangre 2014   Satan Records CD Streetpunk Mostoles No 
Viernes 13 Sweet Punk 2006   Devil Records 7" Punk pop Madrid capital Si 
Viernes 13 Esta Noche 2007   Rumble Records CD Punk pop Madrid capital Si 
Viernes 13 Rockaway Hits 2009   Rumble Records CD Punk pop Madrid capital Si 

Vigilante Gitano 
 Ik Wil Dat Jij Altijd Bij  
Mij Bent (compartido con  
Lee Van Cleef) 2010 Estudios Sausalito YoungKidSoundKid Rumble Records 7" Punk rock Madrid capital No 

Vigilante Gitano Pego tiros 2010   Rumble Records 7" Punk rock Madrid capital No 
Vigilante Gitano Destruido 2011 Corleone Estudio Chifly Rumble Records 7" Punk rock Madrid capital No 

Vigilante Gitano Frío en los tobillos 2018   Rumble Records LP Punk rock Madrid capital No 

Vigilante Gitano Mercancía dañada 2019   Jarama 45RPMs 7" Punk rock Madrid capital No 

Viktimas del Jaüs Viktimas del Jaüs 2009   DFX Records CD Punk rock  Madrid capital No 

Von G.R.A.P.A. Von G.R.A.P.A. 2006   Hillside Strangler 7" Punk rock  Madrid capital Sí 

Von G.R.A.P.A. 
Compartido con Clorox 

Girls 2007   
The Holy Cobra Society 7" 

Punk rock  Madrid capital Sí 

Vostok Vostok EP 2014   Autoproducido CD Streetpunk Madrid capital No 

Vostok Vostok 2016 Corleone Estudio Chifly Potencial Hardcore CD Streetpunk Madrid capital No 

VVAA 
 Disco Homenaje A  
Espasmódicos Y A La  
Memoria De Kike Kruel  2004 

 
Ismael Díaz Potencial Hardcore CD + DVD Punk Madrid capital Sí 
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VVAA 

Koncierto Antimili 

(grabado en las cocheras 
de la EMT de Pacífico el 

12 de noviembre de 1988) 

1988 
  

Insumisión Activa K7 
   

VVAA 
Revulsión: directo 

Minuesa 23 de diciembre 

de 1990 
1990 

  Victimas del Progreso - 

Crimen de Estado K7 
   

VVAA El pueblo contra el 

fascismo 1996 
  Potencial HC / Ruido  

Anticapitalista /  
Insuemision /  
Pensamiento Ingobernable 

K7 
   

VVAA Never Trust A Punk 

Volumen II 2000   Rumble Records CD    

VVAA 
Un pulso a la escena vol. 
1 2000   

Tpzshit Recordings     

VVAA Viva La Punk 1978-1988 2001   Revelde Discos     
VVAA We hate the underground 2005   The Holy Cobra Society CD    

VVAA Hecho en Alkorkón vol. 1 2006   Autoproducido CD  Alcorcón  

VVAA Matado por la muerte 2008 
  The Holy Cobra Society /  

Bowery Records / La  
Camorra! / Rizillo Super  
Producciones 

LP 
   

VVAA 
No queremos vuestras 

playas 2012   
Autoproducido     

VVAA Matado por la muerte vol. 

2 2015 

  Blondes Must Die  
Records  / Rock Palace  
Records  / Rizillo  
Producciones  / Beat  
Generation  / Materia  
Oscura  / Grabaciones  
González Y Fernández   

LP 

   

Walking Blade On the streets! 2002   Action! Records CD Streetpunk Madrid capital No 

Wanda y la mujer pantera Wanda y la mujer pantera 2016   
Autoproducido Bandcamp Garage punk Madrid capital Si 
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Webelos Megadiez 1999 
  

Tres Cipotes /  
Producciones Esporádicas 7" Punk Madrid capital Si 

Webelos Contra el Homo Sapiens 2000   Beat Generation / Munster 

Records LP / CD Punk Madrid capital Si 

Webelos 
Los éxitos de los  
Webelos por los Punk  
Rockers 2002 

  
Bazofia Records CD Punk Madrid capital Si 

Webelos Fetichisme 2002   Evil Baby Records 7" Punk Madrid capital Si 

Webelos Fuga de cerebros 2003   Hillside Strangler / Tres 

Cipotes 7" Punk Madrid capital Si 

Webelos 
Cero en matemáticas  
(compartido con Grupo  
Sub-1) 2006 

  
Blondes Must Die 
Records 7" Punk Madrid capital Si 

Wild Animals First Songs EP 2015 

  In My Heart Empire / La  
Agonía de Vivir / Pifia  
Records / Distribuidora  
Soroll / Waterslide  
Records / We Are The  
Daughters 

K7 / 12" Punk melódico / 
indie Madrid capital Si 

Wild Animals Basements: Music to fight 
hypocrisy 2016 

  
B-Core Disc / La Agonía  
De Vivir / Pifia Records /  
Strictly No Capital Letters  
/ Dingleberry Recordsc/  
Epidemic Records /  
Inhumano / Good Post  
Day Records / One Wild  
Collective / Waterslide  
Records / Revulsion  
Records 

LP / CD / K7 Punk melódico / 
indie Madrid capital Si 
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Wipe Out Skaters 
Compartido con Cerebros 

Exprimidos 1990   
Munster Records 7" Skatepunk 

Oeste 
No 

Wipe Out Skaters No Skate Harassment 1991 Sonex  Tores Crespo Subterfuge Records 7" Skatepunk 
Oeste 

No 

Wipe Out Skaters Revenge is a right! 1992   
Mondo Estéreo LP Skatepunk 

Oeste 
No 

Wipe Out Skaters Suckitfashion 1993 Rock Soul Carlos Torero 
Potencial Hardcore / 

Subterfuge Records LP Skatepunk 
Oeste 

No 

X Prays SuperMaxi45rpm 2011   
Bowery / Rumble Records 12" Punk rock Madrid capital Si 

X Prays 
Compartido con The Not  
Amused 2011   Rumble Records / Wanda 

Records LP Punk rock Madrid capital Si 

X Prays Agoraphobia 2014   Rumble Records / White  
Zoo 7" Punk rock Madrid capital Si 

Zinc Zinc 1995   Rumble Records CD Hardcore melódico Madrid capital Si 

Zinc Old Mundo Punk! 2003   Soulforce Records CD Hardcore melódico Madrid capital Si 

Zinc Simply Five New Songs 2004   Autoproducido CDr Hardcore melódico Madrid capital Si 

Zinc 
Match Evening at Moby  
Dick (compartido con  
Fabulous Disaster) 2006 

  
Rumble Records CD Hardcore melódico Madrid capital Si 

Zinc Divagando 2008   Rumble Records CD / LP Hardcore melódico Madrid capital Si 

Zinc 
Compartido con 25th 

Coming Fire 2010   
Rumble Records LP Hardcore melódico Madrid capital Si 

Zoquillos Atrapado en la telaraña 1983 Doublewtronics 
Jesús Gómez / César 

Scappa Spansuls Records 7" Punk rock 
Delicias 

No 



 

974 
Lo que hicimos fue secreto: Influencia del punk y el hardcore en la ciudad de Madrid (1977-2011) 
DAVID ÁLVAREZ GARCÍA 

 

ANEXO 2: Cronograma por etapas y bandas 
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