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The research work presented below attempts to delve into a notion that, a priori, seems 

obvious: music produces and articulates identities and forms of subjectivity. But these identities 

what I defend, is that they were and are political, in the sense that they configure an ethos that 

constitutes ways of life; ways of being in the polis, in the city or in any social space. This ethos 

and political identities can be of a different nature, meaning not so much an essence but a type 

of relationship and order of things, such as social relations that are not of production, but of re-

production of sociocultural and affective life. Ethos and identities that can be analogous or 

correlative to the existing forms of social relations of production but that can also be different 

and even opposite. What I defend is that in the context of the formation of new political 

hegemonies and under the construction of a democratic regime, those musics whose ethos and 

their practices of life in the polis put in question, not only the legitimacy but the suitability of 

the model of The democratic regime conformed a type of audiopolitics in forms of audiotopies 

that, nevertheless, spread to a whole generation through channels that were inserted in forms of 

social production contrary to that ethos. Hence, manifestos were elaborated, and that there were 

groups that abandoned the musical activity. However, this is the contradiction of the 

underground and countercultural musical movement that, being the audio-political soundscape 

of the transition, undoubtedly emerged years before the possibility of the death of the dictator 

and the end of the dictatorship was sensed or even dreamed of. . These musics are scattered, 

different, different music with varied themes as well as different ways of occupying space. But 

between all of them they build a collective subject around a particular and distinctive ethos of 

the hegemonic in which a generation will get to know each other and, what is more important 

from a political perspective, recognizing, and through which, at a given moment, it will 

differentiate itself politically by becoming musics and identities of resistance. 

In this way we will see how from Sevilla Smash they will come to shout that they are going 

to crush the time to be quiet, and Jesus de la Rosa will go from singing that he is "tired and full 

of anxiety" to shouting with Triana that they want to "choose without anyone saying more , the 

course that leads to the shore of freedom ”; Goma would dedicate a song to "mother earth"; the 

Azahar group will challenge to justice the discrimination and marginalization of a law of social 

danger that imprisons those who smoke hashish while they leave sexist violence and abuses of 

power unpunished; similarly, Veneno will describe who the real social offenders are; And also 

in a similar way to these groups, in Madrid the Vainica Doble - one of the few groups made up 

of women - will also denounce sexist violence as a metaphor for domestic violence against a 

cat, and the Cucharada will denounce the conditions of existence of the subjects of the "social 
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dangerousness" law, while Burning will sing about the living conditions of the Madrid suburbs. 

Also in Barcelona Gato Pérez will sing and will begin to leave his life and his heart on stage, 

to the rhythm of rumba, “forcing the machine”; La banda trapera del río will shout how rotten 

the city is and the miserable living conditions that exist in its neighborhood of San Ildefonso in 

Cornellá, almost at the same time that the Iceberg group, under a metaphor of the conditions of 

the Egyptian slave people in the Tutankhamun's time, he will talk about the social question of 

work and the relations of domination in a time of still strong social mobilizations for the labor 

issue and the economic crisis that was being suffered. 

Thus, between 1960 and 1979, approximately, a series of music of different genres and 

styles emerged in Spain, and in different scenes and localities, capable not only of projecting 

and advancing changes in sensitivities and in political culture, but of producing in themselves 

forms of life that shaped not only the political and the forms of future life, but also the forms 

of the practices of the political sphere and the democratic ones. This has remained with us today 

as a memory of that time, and its noises created such a resonance that it could continue to be 

heard in movements such as the 15M in 2011.  
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El trabajo de investigación que se expone a continuación intenta profundizar en una noción 

que, a priori, parece evidente: la música produce y articula identidades y formas de subjetividad. 

Pero estas identidades, lo que defiendo, es que fueron y son políticas, en el sentido de que 

configuran un ethos que constituye formas de vida, formas de estar en la polis, en la ciudad o 

en cualquier espacio social. Este ethos e identidades políticas pueden ser de distinta naturaleza, 

entendiendo con ello no tanto una esencia sino un tipo de relación y orden de cosas, como las 

relaciones sociales que no son de producción, sino de re-producción de vida sociocultural y 

afectiva. Unos ethos ye identidades que pueden ser análogos o correlativos a las formas de 

relaciones sociales de producción existentes pero que también pueden ser distintas e incluso 

opuestas. Lo que defiendo es que en el contexto de formación de nuevas hegemonías políticas 

y bajo la construcción de un régimen democrático, esas músicas cuyo ethos y sus prácticas de 

vida en la polis ponían en entre dicho, no solo la legitimidad sino la idoneidad del modelo de 

régimen democrático conformaron un tipo de audiopolítica en formas de audiotopías que, no 

obstante, se expandieron a toda una generación a través de cauces que se insertaban en formas 

de producción social contrarias a ese ethos. De ahí que se elaboraran manifiestos, y que hubiese 

conjuntos que abandonasen la actividad musical. No obstante, esta es la contradicción del 

movimiento musical underground y contracultural que, siendo soundscape audiopolítico de la 

transición, sin duda alguna emergió años antes de que se intuyera o incluso se soñase con la 

posibilidad de la muerte del dictador y el fin de la dictadura. Esas músicas son músicas 

dispersas, distintas diferentes y con variadas temáticas así como formas distintas de ocupar el 

espacio. Pero entre todas construyen un sujeto colectivo en torno a un ethos particular y 

distintivo del hegemónico en el que una generación se irá conociendo y, lo que es más 

importante desde una perspectiva política, reconociendo,  y a través de la cual, en un momento 

determinado, se diferenciará políticamente convirtiéndose en músicas e identidades de 

resistencia. 

De esta forma veremos como desde Sevilla Smash vendrán a gritar que van a machacar el 

tiempo de callar, y Jesus de la Rosa pasará de cantar que está “cansado y lleno de ansiedad” a 

gritar  con Triana que quieren “elegir sin que nadie diga más, el rumbo que lleva a la orilla de 

la libertad”; Goma le dedicaría una canción a la “madre tierra”; el grupo Azahar interpelará a 

la justicia la discriminación y marginación de una ley de peligrosidad social que encarcela a 

quien fuma hachis mientras dejan impune la violencia machista y los abusos de poder; de forma 

similar, Veneno describirán quiénes son los verdaderos delicuentes sociales; y también de forma 

similar a estos grupos, en Madrid las Vainica Doble —uno de los pocos grupos formados por 
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mujeres— también denunciarán la violencia machista a modo de metáfora de la violencia 

doméstica contra un gato, y los Cucharada denunciarán las condiciones de existencia de los 

sujetos de la ley de “social peligrosidad”, al tiempo que Burning cantarán las condiciones de 

vida del extrarradio madrileño. También en Barcelona Gato Pérez cantará y empezará a dejarse 

la vida y el el corazón en los escenarios, a ritmo de rumba, “forzando la máquina”; La banda 

trapera del río gritará lo podrida que está la ciudad y las míseras condiciones de vida que hay 

en su barrio de San Ildefonso en Cornellá, al tiempo casi de que el grupo Iceberg, bajo una 

métáfora de las condiciones del pueblo egipcio esclavo en la época de Tutankamón, hablará de 

la cuestión social del trabajo y las relaciones de dominación en una época todavía de fuertes 

movilizaciones sociales por la cuestión laboral y la crisis económica que se estaba sufriendo. 

Así pues, entre 1960 y 1979, aproximadamente, emergieron en España una serie de músicas 

de distintos géneros y estilos, y en distintas escenas y localidades, capaces no solo de proyectar 

y avanzar cambios en las sensibilidades y en la cultura política, sino de producir en sí mismas 

formas de vida que conformaron no solo lo político y las formas de vida futura, sino también 

las formas de las prácticas de la esfera política y las democráticas. Ello nos ha quedado hoy 

como memoria de aquella época, y sus ruidos crearon tal resonancia que se pudo seguir 

escuchando en movimientos como el 15M en 2011. 
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INTRODUCCIÓN. 
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La música en general y la canción popular en particular, es un fenómeno que nos acompaña 

en nuestra vida diaria, es decir, es parte de nuestra cotidianidad. Ya sea a través de radio, 

televisión, internet, redes sociales, etc., e incluso cuando paseamos por la calle solemos estar 

rodeados de distintos ruidos, músicas y de canciones de las que, cuanto menos, somos oyentes 

pasivos obligados a escuchar, u oyentes obligados a prestar oídos sordos. Pero aun con todo, 

las tarareamos, las cantamos, las aprendemos y las silbamos; es la musiquilla que nos suele 

acompañar casi inconscientemente mientras hacemos las tareas cotidianas. Nos acompaña casi 

a todas horas. Y resulta muy curiosa la facilidad con la que esos soniquetes se nos suele grabar 

en la memoria y, sobre todo, cómo podemos vincular hechos concretos de nuestra experiencia 

a esos sonidos.  

¿Cuántas veces, al escuchar aquella canción nos ha evocado un momento concreto de 

nuestras vidas? ¿Cuántas veces una canción nos ha recordado cómo vivíamos, cómo vestíamos, 

las cosas con las que nos ilusionábamos y con las que soñábamos cuando la escuchamos por 

primera vez o cuando hacíamos algo significativo mientras la escuchábamos? Un amor, una 

amistad, una fiesta, una celebración de cualquier tipo, etc. ¿O el momento concreto en el que 

nos compramos aquel disco de aquel grupo? Quién nos acompañaba, o en quién pensábamos 

en ese momento, cuando resultaba ser la banda sonora de una experiencia concreta, de nuestra 

vida. 

La música y la canción popular tiene ese vínculo con la memoria, el poder de hacernos 

recordar y traer al presente experiencias pasadas aun cuando ya no queda más que un reflejo de 

aquello que fue; pero con ello, también tiene el poder de significar y dar sentido a momentos 

presentes que son vividos, junto a otras personas y el espacio que compartimos, a través de ellos 

y en la forma de prácticas ritualizadas. Esa capacidad de dar significado a las experiencias, de 

transmitirlo y de cristalizarlo, y de que pueda ser recuperado luego para la posteridad, es lo que 

más me fascina de la canción popular y de la música. Ofrece un reflejo de lo que se fue, de lo 

que se pensaba, de lo que se compartía y de lo que se sentía, tanto como de lo que se comprendía 

de una época concreta y de una cultura determinada y sus formas de vida. De este modo la 

canción popular contextualiza, ritualiza y se instituye como un fenómeno compartido. Y es que, 

efectivamente, aunque la canción sea un reflejo de la subjetividad individual, de quien la 

compone y la canta y de quien la resignifica asociándola a vivencias y experiencias personales 

y propias, el hecho de que la canción sea escuchada por un público, hace que tal forma de 

subjetividad se comparta y se reproduzca de uno u otro modo: que sea un elemento común y un 
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referente colectivo del cual se participa constituyendo tanto vínculos sociales como 

subjetividad e identidad. 

La razón se debe a un doble componente que caracteriza a este arte(facto) como fenómeno 

ideal para un estudio social y cultural: su conexión con lo poético y lírico y su carácter 

antropológico y social. En línea con lo que afirmaba la antropóloga Victoria Sau, la canción ha 

reflejado y significado en toda cultura las pasiones humanas —su componente libidinal—: ya 

sean de tipo político, sociales, religiosas, etc. y las han reflejado en sus letras —y yo diría que 

en sus melodías y ritmos1—, poniendo en contacto a los sujetos con su contexto de creación, el 

orden social de su época, las relaciones de producción instituidas y como no, con otros sujetos 

que las comparten. En este sentido, afirmaba esta antropóloga, la canción nos puede dar una 

buena medida del sujeto o sujetos en la historia, y —añadiría por mi parte— de la cultura, el 

imaginario social, los sentidos posibles junto a ese orden social hegemónico —o no tan 

hegemónico— en la que esa canción se produce y reproduce; en la medida en la que se comparte 

e incluso se ritualiza. o se convierte en símbolo y referente común de algo para la comunidad 

(Sau, 1972)2: un espacio simbólico de identidad o identificación. Ambos aspectos, el poético y 

lírico, se vierten del componente carmínico de la canción popular, y ofrecen una imagen de esta 

como fenómeno histórico —que opera así como externo y coercitivo al individuo, cuasi 

autónomo— colectivo, pero de naturaleza subjetiva —de quien compone, canta o toca la 

canción—, y desde ese enfoque se presenta como expresión de lo íntimo, lo sensible y lo 

emotivo que es común o recurrente en la cultura, la sociedad y en el momento o época en la 

que la canción es compuesta y producida.  

 
1 Siguiendo en este orden los trabajos clásicos de Weber, M. (1993), “Los fundamentos racionales y sociológicos 
de la música”, en Economía y sociedad, Madrid, FCE, pp. 1118–1183; de Simmel, G. (2003), Estudios 
psicológicos y etnológicos sobre música. Buenos Aires: Gorla; de Adorno, TH. W. (1948), Filosofía de la nueva 
música. Buenos Aires: Sur, (1966), Disonancias. Música en el mundo dirigido. Madrid: Rialp, Y (1975), 
Introducción a la sociología de la música. Madrid: Taurus; de Attali, J. (1985). Noise: The political economy of 
music. University of Minnesota Press; o Lefebvre, H. (2004). Rhythmanalysis: Space, time, and everyday life. 
Continuum (versión en castellano: https://www.antropologia.cat/estatic/files/Ritmoanalisis_Lefebvre.pdf); entre 
otros 
2 Existe una extensa bibliografía sobre la relación entre música y rituales. Por citar algunas relevantes, Jahn, J. 
(1970). Muntu: Las culturas de la negritud. Guadarrama; Morris, A. (1981). “Black Southern Sit-In Movement: 
An Analysis of Internal Organization.” American Sociological Review 46:744–67; Evans, S. M., and Boyte. H.C. 
(1987). Free Spaces: The Source of Democratic Change in America. New York: Harper and Row; McNeill, W. 
H. (1995). Keeping Together in Time: Dance and Drill in Human History. Cambridge, MA: Harvard University 
Press; Rosenthal, R. and Flacks, R. (2009). Playing for Change. Boulder, CO: Paradigm; William G. R. (2010), 
Reds, whites, and blues: social movements, folk music, and race in the United States, Princeton, Princeton 
University Press;  
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Pero sin entrar aún en cuestión de en qué grado es compartida tal estructura emocional en 

un grupo constituido como sociedad o comunidad 3  ¿estas creaciones sonoras pueden ser 

entendidas como actos lingüísticos constatativos y descriptivos de formas de sentir y ser de 

naturaleza universal o absoluta o son construcciones sociales subjetivas o particularistas? Y 

también sin entrar aún de lleno en la cuestión de que si siendo las canciones populares formas 

o mecanismos de expresión de la subjetividad y la conciencia social (Adorno, 2009) que 

emergen de los espacios donde se articulan las relaciones sociales más íntimas así como las 

privadas (esferas de intimidad) y que se autonomizan y quedan expuestos en el espacio público 

para su uso y entendimiento común, estas quedan en el imaginario cultural como un arte-facto 

vivo. Dicho de otra forma, todo ello nos lleva a suponer, como un a priori, que la canción 

popular en tanto que producto cultural, no solo es un documento tan histórico como vivo, de 

fenómenos ocurridos susceptible de investigación histórica 4 . Es, también, documento 

receptáculo de formas de pensar, sentir y hacer compartidos en una cultura y además, son 

también un reflejo de las relaciones, materiales y simbólicas de producción social, existentes 

entre diferentes culturas, de cómo la dimensión de la intimidad (sus posibles formas contenidos 

 
3 Planteo una noción de estructura emocional similar a la estructura de sentimientos de R. Williams ( 1961, The 
Long Revolution. Londres: Chatto & Windus) como término que describe los sentidos particulares de vida y una 
comunidad particular de experiencia en la que se tamiza el modo de vida. Es la cultura instituida de un periodo y 
lugar determinado, resultado de las formas de organización de la vida. Y por eso el arte, o la canción popular en 
este caso, es una forma de aproximación, desde sus características particulares a esa estructura. La estructura de 
sentimientos es poseída por muchos sujetos en la comunidad, y es un rasgo expresable consciente o 
inconscientemente por estos. Pero esta no es poseída por igual, ni expresada por igual por todos estos, aun cuando 
la comunicación de los sujetos depende de esta. Esta noción de una capacidad de poseer y expresar desde una 
determinada cultura y estructura de sentimientos opera, de modo similar, a como expuso Simmel en su ensayo 
sobre la tragedia en la cultura moderna, su concepto de desenvolvimiento; el individuo se desenvuelve en la 
cultura: un desenvolvimiento que puede ser entendido como proceso de adquisición de conciencia y por tanto de 
experiencia e identidad, pero que según la posición social y el estatus que cada individuo ocupe en la estructura 
social, tendrá un determinado acceso a un rango o amplitud de la cultura existente, así como a un grado de 
intensidad de interiorización (Simmel, G. (2016). Diagnóstico de la tragedia de la cultura moderna. Espuela de 
Plata). Volviendo con R. Williams, lo interesante es que esta estructura no es aprendida de manera formal, ni 
transmitida, por tanto, de forma unívoca. Cada generación acaba produciendo su estructura de sentimientos 
particular, (R. Williams, citado en Broncano, F. (2018). Cultura es nombre de derrota: Cultura y poder en los 
espacios intermedios. Delirio, pág. 128), como luego expondré, en forma de un “cronotopo”. 
4 Para entender el concepto de esfera de intimidad, me ha resultado de mucha ayuda el ya clásico trabajo de Hanna 
Arendt sobre la clásica relación entre labor, trabajo y acción, La condición humana, publicada por primera vez en 
inglés (The Human Condition, University Press, Chicago, 1958. Edic. en alemán: Vita activa oder vom tätigen 
Leben, Kohlhammer, Stuttgart, 1960). También debo citar el Blog del Profesor Fernando Broncano 
(https://laberintodelaidentidad.blogspot.com/search?q=esfera+de+intimidad) quien ha  trabajado profundamente 
el concepto y sus problemáticas y con quien he podido conversar tantas veces al respecto; su último trabajo 
publicado: Broncano Rodríguez, F. (2020). Espacios de intimidad y cultura material. Cátedra +media. No puedo 
dejar de citar, entre otros textos, el trabajo ya clásico de Anthony Giddens: Giddens, A. (2018). La transformación 
de la intimidad: Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Cátedra; o las investigaciones de la 
socióloga Eva Illouz: Illouz, E. (2012). Intimidades congeladas: Las emociones en el capitalismo. Katz, y Illouz, 
E. (2014). Erotismo de autoayuda: «Cincuenta sombras de Grey» y el nuevo orden romántico. Katz, entre otros 
textos suyos. 
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y significados) de las personas se presenta, se instituye y constituye descriptiva, normativa y 

performativamente junto con una cultura material en el espacio público y lo común como algo 

posible, algo legitimo y lícito, o no. En tanto que, siguiendo con el argumento de Sau, se han 

encontrado, a lo largo de la historia, variantes de las mismas canciones en diferentes culturas, 

lo que permite deducir con todo ello es que este fenómeno ha estado siempre, al menos, sujeto 

a movimientos sociales y todo tipo de intercambio material y cultural, ya sea amistoso o 

conflictivo; lo que hace de la canción popular de cualquier país y cualquier tiempo —en 

palabras de esta antropóloga— una medida más exacta o aproximada de los sujetos, sus 

experiencias y sus espacios sociales que la misma Historia, si cabe. 

La presente investigación nace desde este preámbulo de la experiencia musical como 

fenómeno comunicativo y agencial aparentemente solipsista, propio de la esfera de la 

subjetividad tanto como la de un sujeto situado y perteneciente a un espacio particular —pero 

globalizado— cultural, lingüístico e identitario estructurado; fenómeno que atraviesa y se 

instala en lo público como espacio común, como una entidad autónoma, objetiva, y que es 

mecanismo de conformación de aquellas esferas definidas como la pública, la privada o la de 

intimidad5. Deviene de ello la pregunta general de investigación: ¿qué es lo que hay en la huella 

sonora de las canciones populares a las que les prestamos oído han dejado a su paso? O dicho 

de otra forma: ¿qué es lo que se pone en juego mediante la creación, la ejecución y la escucha 

de la canción popular? 

 Propongo que lo que subyace en esas huellas sonoras son los rastros de unos ruidos de 

naturaleza política, en tanto que relatos sonoros de las vidas privadas e íntimas de las personas 

—sus recuerdos (memoria), expectativas, experiencias y emociones— pero que como ya he 

expuesto, transcienden al espacio social de la esfera pública; y que, en ese trayecto, exponen y 

demarcan los límites sensibles de lo social y de lo político establecido, de las posibles 

subjetividades, afectos y racionalidad que de alguna manera está instituido social y 

 
5 Aquí radica el nudo de la cuestión de la música como arte y su instancia política. Huelga decir que respecto a lo 
político se ha escrito ya infinidad de libros y artículos de investigación sobre los fundamentos, las funciones, los 
significados y los orígenes de estas tres esferas que atraviesa el fenómeno de la musica. Para el caso de la presente 
investigación, la bibliografía fundamental desde la que he comenzado ha sido: Arendt, H. (2009). La condición 
humana.  Buenos Aires, Paidós; Castoriadis, C. (2007). La institucion imaginaria de la sociedad. Tusquets 
Editores; Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública (5a ed.), Gustavo Gili, entre otros. Por otro 
lado, hablo del término “objetivo” para calificar la música en el espacio público, en el mismo sentido que lo usa 
Simmel para hablar de la cultura, como algo que nace de la producción humana, de su labor y su trabajo moderno 
(Arendt 2009), y que una vez terminado, adquiere un aura de autonomía, de entidad, que se separa de las manos 
que crean y queda expuesto como tal objeto a la conciencia de otros (ver Simmel, G. 2012, “Concepto y tragedia 
de la cultura moderna”, en  Diagnóstico de la tragedia de la cultura moderna. Espuela de Plata; ver también 
Simmel, G. (2000). El conflicto de la cultura moderna (C. S. Capdequí, Trad.). Reis, 89, 315-330. JSTOR. 
https://doi.org/10.2307/40184237) . 
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políticamente en instituciones privadas y públicas. Pero en esta respuesta propuesta subyace 

una hipótesis en condición de posibilidad: que mediante la canción popular se instituye un relato 

que está fuertemente imbricado en las dimensiones políticas y sociológicas de la cultura 

material y simbólica de los sujetos, sus conocimientos, sus afectos y emociones y de sus formas 

de vida posibles puestas en práctica. Que lo que los relatos sonoros contienen son prácticas 

epistémicas con efectos normativos, pero también emotivas, que apelan e interpelan a todos y 

a todo lo que acaece y existe; tácticas de co-romper y desbordar e instituir los límites de lo 

político y lo social establecido por la contingencia histórica, así como por las estructuras y las 

instituciones que conforman las esferas de poder, y que delimitan los bordes y contornos 

posibles de un colectivo que podemos definir a priori como demos6. Un demos que se vale de 

la cultura —y en particular de la canción— popular que crea y produce, que reproduce y 

comparte, para reclamar para sí, mediante esas prácticas, su derecho a ocupar el espacio social 

de la polis: del conjunto de lo político y lo social. Relatos sonoros, en suma, que funcionan 

como —al tiempo que significan, como expondré— formas de resistencia y objeción frente a 

las dinámicas de extracción social, de configuración e inmunización política (Esposito: 2015 y 

2018) y sociológica de ese demos; inmunización, entendida como estrategia de despolitización  

tanto como un fenómeno de privatización de la esfera pública (Arendt, 2009; Rancière, 2011), 

mediante el sistema institucionalizado de la política y sus agentes, a través de su práctica 

política profesional desde las esferas de poder. Una inmunización de la común-unidad desde 

 
6 El uso que hago de este concepto está extraído de los trabajos de Ranciere, sobre todo, En los bordes de lo político 
(2011); El desacuerdo (1996) y El odio a la democracia (2006), entre otros. Sin entrar en muchos de los detalles 
que requiere la definición del concepto, se entiende al demos como una colectividad formada por individuos 
reunidos en un espacio social, político y territorial en el cual ejerce su poder de auto-regulación, más o menos de 
forma consensuada, de la pluralidad de pasiones que posee la multitud de individuos que lo conforman, excediendo 
con ello toda disposición del legislador. El poder de auto-regulación del demos, la kratía que ejerce y es 
constitutiva de sí, es también el estilo de vida propio de la polis —ese espacio social, político y territorial— que 
da cabida y define —que nombra— lo común a la colectividad. El concepto se vincula así al movimiento efectivo 
de la democracia de la Grecia antigua que, siguiendo a Castoriadis, instituye de facto con ella la filosofía al plantear 
la cuestión del origen y los fundamentos de las leyes comunes, organizando para ello un espacio abierto,  público 
y social, en el cual ejercer el autogobierno (“El intelectual como ciudadano”, entrevista publicada por la revista 
Esprit, nº 9/10, septiembre-octubre de 1979, publicado en El Viejo Topo, nº 38, noviembre de 1979; y “Psique y 
educación”, entrevista con Jacques Ardoino, René Barbier y Florence Giust-Desprairie, realizada en París el 7 de 
febrero de 1991, publicada en Pratiques de formation, 25-26 abril 1993, pp. 46-63. Siguiendo a Alicia García Ruiz 
(Impedir que el mundo se deshaga: Por una emancipación ilustrada. Libros de la Catarata, 2016) esta imagen 
rancieriana  de demos consiste en una colectividad constituida por sujetos igualmente libres, que no son nada en 
concreto y por ello conforman el todo (demos), siendo esa libertad su “propiedad impropia” y compartida lo que 
les hace iguales. Sobre todo, se opone a —y con ello se critica— una visión más elitista del demos como la de 
Schumpeter o Weber,  quien define al demos como “una masa inarticulada, no ‘gobierna’ nunca en las sociedades 
numerosas por sí mismo, sino que es gobernado, cambiando sólo la forma de selección de los jefes del gobierno y 
la proporción de la influencia que puede ejercer o, mejor dicho, que pueden ejercer otros círculos procedentes de 
su seno, por medio del complemento de una llamada ‘opinión pública’, sobre el contenido y la dirección de la 
actividad de gobierno. (Weber, M. 2002. Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva [Johannes. 
Winckelmann, Ed.; J. Medina Echavarría, Trad.], Madrid, Fondo de Cultura Económica de España p.739) 
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un orden moral, un imaginario social (Taylor, 2006; Castoriadis 1995, 2007) articulado en una 

estructura epistémica —de conocimientos dados, de un sentido común hegemónico así como 

unas formas posibles de conocer y significar o dar sentido a la realidad— y con ello, unas 

prácticas apropiadas para la condición de sujeto social despolitizado de su dominio ontológico; 

un sujeto colectivo que es demos en un modelo de ciudadanía planificada o proyectada7. 

Expondré así que este objeto de investigación, la huella de una producción musical conjunta 

que es la canción popular, emerge de tal modo como agencia —ruido— en un determinado 

contexto de relaciones de poder instituidas y estructuradas. Un tipo particular de agencia social 

por su naturaleza política: un acto y voluntad evaluativo y performativo que es kratía—fuerza, 

poder en su significado etimológico—, al apoderarse, en un primer plano, de la capacidad de 

nombrarse a sí mismxs como sujetos de unas experiencias vividas, sus prácticas en el espacio 

social, fuera de un marco de tradición heterónoma8. Y en un segundo plano, de reconstruir sus 

marcos sensibles y afectivos como son los deseos, las expectativas, las esperanzas, la confianza 

y los afectos negativos como el miedo o el desencanto, así como una posible anomia, en tanto 

que formas de objeción a los diseños de vida hegemónicos. Pero también emerge como la 

práctica de co-producción de un espacio social de referentes colectivos e imaginarios sociales 

—epistémico y afectivo— para la identificación o la distinción, como tácticas de des-en-

clasamiento9; tácticas que desbordan los límites de lo político del orden social hegemónico 

heredado, de y en los espacios cotidianos de prácticas e identificación que ya han sido 

 
7 El concepto de demos así expresado nos permite comprender no solo esa agencia política, kratía, sino también 
la institucionalización de su identidad, ya sea como unidad o como pluralidad de individuos, grupos o 
comunidades. De tal forma, es en las dinámicas de auto-regulación y auto-reconocimiento donde se establecen 
definiciones ideales de un Demos frente a otras comunidades o grupos que pos sus características constitutivas y 
fundamentos sustantivos, se quedan fuera del plano ideal en la figura de otro extraño, extranjero alienado o un 
ochlos: la masa popular e irracional. Cabe decir que con ello no pretendo elaborar una teoría del demos ni tampoco 
definir su tipo ideal: lo que pretendo es analizar y presentar las formas en la que este se presenta, se tensiona y 
entra en disputa por nombrarse y auto-regularse 
8 Esta idea de una capacidad o poder de nombrarse a sí mismo como sujeto de unas experiencias vividas, viene de 
la lectura de Thiebaut, C. (1990). Historia del nombrar: Dos episodios de la subjetividad moderna: Visor. Sin 
duda esos dos momentos de la subjetividad moderna, sobre todo aquella que deja atrás al romanticismo, me las 
apropio y me las llevo al caso de la canción popular y su estatus de im-político como ruptura del marco o estructura 
tradicional del nombrar. 
9 Desclasamiento como concepto mediante el cual entrar “En esas discusiones [en las que] se minimiza el problema 
del proceso: no el posicionamiento del sujeto como tal, sino nuestra experiencia del movimiento entre posiciones. 
Ese es el punto en que la música se convierte en una importante área de estudio”. La identidad como proceso 
experiencial, como poder cuyo logro reside en la acción del hacer y el producir más que en la estructura lograda, 
y que es captado vívidamente en la música (Simon Frith, 2003, p. 185). Pero como expondré más adelante, el 
concepto de desclasamiento lo tomo prestado del trabajo de Pablo Sánchez león (2014). “Desclasamiento y 
desencanto. La representación de las clases medias como eje de una relectura generacional de la transición 
española”. Kamchatka: revista de análisis cultural, 4, 63–99. 
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producidos desde las esferas de poder, y que pueden ser aunadas en forma de disposiciones 

afectivas y epistémicas de agencia dentro de una cultura a la contra (Roszak, 1970, Toulmin, 

1990, G. Escribano, 2014; Haro Ibars y Sarría Buil, 2016; Labrador, 2017; Costa, 2018). Un 

determinado contexto de relaciones de poder instituidas y estructuradas cuya característica 

ontológica es la tensión inmanente de la democracia: contingencia, imaginación, conflicto, 

ruptura y cambio (continuo de los límites) frente al pliegue sobre sí, cierre, anulación y 

trascendencia de los límites posibles en una única sustancia eterna e indivisible en la forma de 

una hegemonía totalizante del todo. 

Esta propuesta así planteada nos devuelve por sí sola otra cuestión. Es la problemática a la 

que nos abre la pregunta de cómo un fenómeno cultural, como es la canción popular, adquiere 

estatus no solo de borde de lo político, es decir, qué es lo que hace que la agencia musical 

conjunta —un tipo de kratía— de la que resulta la canción popular, sea una práctica importante 

para entender el régimen posible de afectos y conocimientos sociales de un determinado demos 

y su cultura política y social —el reparto de lo sensible en un determinado momento 

histórico10—. Pero nos abre también a la problemática de cómo adquiere un estatus de im-

político, es decir, de mecanismo para desbordar y co-romper los límites o umbrales sensibles 

ya establecidos —una estructura epistémica y de sensibilidad que tiende a la heteronomía— en 

los cuales se instituye y legitima, o se hace lícito, el cómo nombrar, decir y exponer bajo un 

determinado sentido, así como todo aquello que importa para la vida en común en la polis; para 

reclamar con ello ese “derecho a la ciudad” —como derecho a un estatus de ciudadanía— 

(Lefebvre, 1972). 

El objetivo principal de esta investigación es, pues, en primer lugar, proponer esta forma 

de acercarse al los estudios históricos, sociológicos y políticos del cambio; desde un archivo 

sonoro de canciones populares que conforman el espacio sonoro —soundscape— de un lugar 

en particular, atendiendo a lo que estas tienen de espacio de identificación, régimen epistémico 

y afectivo así como un imaginario social a través del cual se ponen en juego una serie de 

prácticas e interrelaciones sociales que conforman el marco de las posibles formas de vida y 

co-habitación; dicho de otra forma, lo que esos ruidos tienen de audiopolítica y audiotopía11. 

 
10 Hago así alusión directa al trabajo de Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible: Estética y política. LOM 
Ediciones. 
11 Sobre los conceptos de audiopolítica y soundscape, véase, sobre todo, Denning, M. (2015). Noise uprising. The 
audiopolitics of a world musical revolution. Verso. Sobre el concepto de audiotopía, véase Kun, J. (2005). 
Audiotopia. Music, Race, and America. Berkeley, Los Angeles, London. University of California Press. Véase, 
para un caso sobre el imaginario de cervantes en la música en castellano, Azcona, G. L. L. de. (2010). “Audiotopías 
del Quijote en la música rock española (1978-1998). Estrategias de construcción de una identidad”. En Visiones 
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Si bien la investigación puede ubicarse en el plano de los Estudios Culturales o los Estudios de 

músicas populares (Popular Music Studies), el objetivo no es tanto la música como fenómeno 

ontológico cuasi autónomo sujeto a la contingencia de la sociedad, la historia y a la política o 

la sociología cultural, con sus funciones y significados; más bien quiero proponer y defender la 

canción popular como objeto, es decir, como marco objetivo de investigación para un fin12. En 

un primer lugar, para entender lo que con ella se produce o se logra colectivamente: 

subjetividades políticas in-posibles (en tanto que constituyen lo posible), conocimientos, 

emociones y prácticas sociales y de vida posibles en un momento y lugar particular. Una 

potencialidad de subjetividades que, en los planos político y sociológico, como fenómeno 

resultante de esa forma de co-participación —que, reitero, es performativa y constatativa de lo 

social y lo político— en todo eso que es común a la polis, a través de formas de identificación 

y de interrelación histórica, y a modo de microfísicas del poder, operan a instancias de lo 

cotidiano (Lefebvre, 1972, 2013 y 2017; también De Certeau, 2000, entre otros). De tal modo, 

ese proceso de objetivación simmeliana y autonomización se vuelve ahora mecanismo 

mediante el cual se da testimonio de esas transformaciones de lo privado y lo íntimo, de los 

subjetivo de las pasiones, los pensamientos y la sensibilidad y todo aquello que quedaba en la 

 
del Quijote en la música del siglo XX. Begoña Lolo Herranz (Coord.) (pp. 655-682). Madrid, Centro de Estudios 
Cervantinos. 
12 Deseo aclarar aquí brevemente que no uso el término “objetivo” y “autónomo” de forma análoga para referirme 
a un fenómeno con entidad propia frente a la conciencia de los individuos, aunque sí relacionados. En el caso de 
la música, objetivo en el sentido que Simmel habla de la cultura objetiva en sus escritos, como ya he indicado 
antes, con su capacidad de trascender de los límites de identidad y significado de la autoría; y autónomo, además, 
en el sentido que, por un lado usa Bourdieu para hablar de la obra de arte tanto como de la vida del artista (en 
“Campo de poder, campo intelectual y habitus de clase”, en Bourdieu, P. (2002). Campo de Poder, Campo 
Intelectual. Editorial Montressor, pág. 99; pero también como usa el concepto Castoriadis para hablar, entre otras 
cosas, la democracia o la sociedad como sistema capaz de auto-regularse y organizarse contingentemente frente a 
una concepción heterónoma, en el que sus reglas, principios, valores y significados están dados para siempre sin 
que los individuos y sus acciones puedan ejercer ninguna determinación (ver, entre otros textos, Castoriadis, C. 
[2005] La institución de la sociedad y de la religión en Los dominios del hombre, Gedisa, Barcelona, y [2015] La 
institución imaginaria de la sociedad, Tusquets Editores, Buenos Aires). Si bien es cierto que la música —sus 
formas así como la reacción a la misma, las evidencias de la interiorización de lo social por parte de creadores, 
productores y oyentes—, tal y como expuso Adorno, demuestran que es un hecho social conformado en sí mismo 
y liberado de los deseos sociales inmediatos (Adorno, T. W. [2009]. Disonancias: Introducción a la sociología de 
la música. Akal), a modo de hecho social durkheimniano, no quiero llevar el concepto de canción popular o música 
en general al plano hegeliano del arte autónomo, o a un universal kantiano. Así mismo, no es mi objetivo tratar la 
cuestión de la autenticidad más particularista o de la hemogeneización en una heteronomía marcado por el canon 
de un mercado o industria cultural. En todo caso, la perspectiva que extraigo de Adorno para este trabajo es que 
por todas estas cuestiones, la música en general y la canción en particular, se ancla en esos dualismos y todo 
criterio de verdad que pueda contener al respecto no deja de ser de naturaleza congnoscitiva y política respecto a 
quien crea, produce, distribuye, usa o consume, así como del lugar y las condiciones desde las que esas prácticas 
se ejercen; de modo que es esto mismo lo que hace de la música y las canciones un marco objetivo para “extraer 
conocimiento de la sociedad”( Merita Blat, L. (s. f.). “Anotaciones sobre el concepto de autonomía del arte en el 
mundo administrado”. La torre del Virrey. Instituto de estudios culturales avanzados. Recuperado 3 de septiembre 
de 2020, de https://www.latorredelvirrey.es/anotaciones-sobre-el-concepto-de-autonomia-del-arte-en-el-mundo-
administrado/). 
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incerteza y la oscuridad, en el área obscena de lo privado, lo abyecto, hacia lo público, en tanto 

que es espacio y estructura común13. Se da así cuenta de un proceso de transfiguración entre lo 

público y lo privado y lo íntimo, en términos de Arendt, en tanto que  “[s]iempre que hablamos 

de cosas que pueden experimentarse sólo en privado o en la intimidad, las mostramos en una 

esfera donde adquieren una especie de realidad [objetivización simeliana y autonomía según 

Castoriadis] que, fuera cual fuese su intensidad, no podían haber tenido antes. La presencia de 

otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos asegura [da certeza] de la realidad del 

mundo y de nosotros mismos, y puesto que la intimidad de una vida privada (…) siempre 

intensifica y enriquece grandemente toda la escala de emociones subjetivas y sentimientos 

privados, esta intensificación se produce a expensas de la seguridad en la realidad del mundo y 

de los hombres” de la realidad de su sentido y su significado (Arendt, 2009, pp. 59 y 60)14. En 

esta agencia es donde aparece la imbricación del arte y la música —la canción popular en 

particular— y lo político, en el proceso de la formación de un demos; entendiendo a este no 

como una categoría de identidad social y política ontológicamente dada, sino como una 

categoría político social que nos permite comprender la forma social cualquiera que se co-

produce y se adquiere. 

En este sentido, y como expondré, he intentado en todo momento mantener como principio 

de vigilancia epistemológica y ruptura de pre-nociones —siguiendo los principios de M. 

Foucault y P. Bourdieu15— para elaborar este marco y campo de descubrimiento de vecindades 

posibles, la propuesta de Simon Frith y Lawrence Grossberg (Grossberg y Frith, 2003; Frith, 

[1987] 2001; y Grossberg, 2009.) influenciado por la obra de Mark Slobin, John M. Chernoff 

y Greg Tate (Slobin, 1993; Chernoff, 1979; Tate, 199216) el primero —S. Frith—, y por la obra 

 
13 Para Butler, lo abyecto se corresponde con las áreas obscenas en tanto que son  “aquellas zonas ‘invivibles’, 
inhabitables’ de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía 
de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo ‘invivible’ es necesaria para circunscribir la esfera 
de los sujetos”. Butler, J. (2005) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, 
Buenos Aires, Paidós. 
14 Las cursivas son mías. 
15 De Foucault, sobre todo, (1978). La arqueología del saber (A. Garzón del Camino, Trad.). Siglo XXI, también 
Foucault, M. (2014) Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI, junto a 
Foucault, M. (2008). El orden del discurso. Tusquets. De Bourdieu ver, sobre todo, Bourdieu, P., Chamboredon, 
J.-C., & Passeron, J. C. (2002). El oficio de sociólogo: Presupuestos epistemológicos. Siglo XXI. 

16 « […] Pude conectarme con la música de Cecil cuando aprendí a escuchar la historia que él creaba sobre la 
base de la tradición negra y su compleja "vida de negro norteamericano”» Greg Tate, citado  por Simon Frith en 
Hall, S., & Du Gay, P. (2003). Cuestiones de identidad cultural. Amorrortu Editores, pág. 191. Lo importante de 
esta cita al respecto de mi investigación, radica en la posición que se le atribuye al observador, la de agente que 
escucha a un Otro, su historia que crea en base a su tradición a través de la música. El otro queda así configurado 
en el imaginario del observador como un sujeto que tiene el poder de tomar la palabra y elaborar su discurso, y el 
derecho a ser escuchado: un igual con capacidad de producir su experiencia, de significar su vivencia. Esta 
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de G. Agamben en el caso de L. Grossberg (Giorgio Agamben, 1993, entre otros) en torno a su 

idea de pertenencia a una comunidad en tanto que singularidad sin identidad sustantiva pero 

espacio de (re)conocimiento que respeta la singularidad del otro sin absorberlo en lo mismo, es 

decir, sin homogeneizarlo. De esta forma, dejo patente que lo importante de la agencia musical 

es lo que con ella se produce y se logra, es decir, todo lo que importa a los sujetos que de ella 

participan —incluida la propia agencia— y no tanto lo que ella expresa o representa como 

principio y fundamento último de la comunidad y homonimia. 

De aquí surge el concepto de ruidos im-políticos como objeto de estudio que titula la 

presente investigación, en la que pongo así en relación los trabajos realizados en torno al 

concepto de ruido (desde Attali, 1985; Denning, 2015; Schaffer, 2013 entre otros) con las 

categorías de lo político y lo impolítico que se han desarrollado desde la filosofía política en el 

último siglo (Mouffe, 1999 y 2007; Schmitt, 1999; Esposito, 2006 y 2018; Rancière, 2011 entre 

otros). Y parto desde ese principio de vigilancia, a reconocer que todo y toda investigadora es, 

en un primer lugar, y al igual que aquello que observa, un sujeto implicado afectiva, cognitiva 

y racionalmente en el entorno desde el que se investiga (filiación cultural) y que, consciente de 

ello, o tomando consciencia de ello, de cómo la memoria además de implicarnos afectivamente, 

nos compromete ética y políticamente (afiliación), se distancia para realizar un análisis riguroso 

de las resonancias políticas del objeto de estudio (Elias, 1990, y Pampler 2015). Por ello mismo 

se plantea la necesidad de ser consciente de esta implicación e imbricación que tal fenómeno 

está en la subjetividad de las personas y en la cultura y, por consiguiente, de la necesidad de 

actuar epistemológicamente con el rigor y la ética, a modo de compromiso, que queda implícito 

en la decisión —epistemológica tanto como política— de un “prestar oídos” a las voces y los 

relatos sonoros de una intersubjetividad perteneciente a otros momentos y otros espacios 

sociales que conforman esas canciones populares. Unas canciones que, a modo de arte-factos, 

y desde cuya producción conjunta, en tanto que agencia, se participa de la estructura social y 

política, histórica, de esos lugares un momento histórico ya dado17.  

 
perspectiva hacia el otro también la encuentro en los estudios que realizó Janheinz Jahn sobre la cultura Yoruba: 
Janheinz, J. (1970). Muntu: Las culturas de la negritud. Guadarrama. 
17 De forma implícita, estoy sugiriendo la existencia de un mecanismo performativo tanto como estructurado de la 
agencia musical; esta manera intento superar las dicotomías epistemológicas entre lo macro y lo micro, lo subjetivo 
y lo objetivo, la estructura y la acción, etc. que desde hace años se han estado proponiendo en torno a las disciplinas 
de las Ciencias Sociales, las Humanidades y la Filosofía, siguiendo así las propuestas de, entre otros, Elias, N. 
(1990). Compromiso y distanciamiento: Ensayos de sociología del conocimiento. Edicións 62; Plamper, J. (2015). 
The History of Emotions. An Introduction. Oxford University Press; Marchart, Oliver. (2009). El pensamiento 
político posfundacional: La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Fondo de Cultura Económica. 
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En suma, lo que emerge genealógicamente de esa huella sonora es una subjetividad política 

así como sus distintos adjetivos, imaginarios y afectos, los cuales remiten a una experiencia tan 

subjetiva como común. ¿Qué es (fue) de todo ello? ¿Qué experiencias se relatan —y en qué se 

diferencia respecto a otras hegemónicas—? ¿Qué tiene de propio, de texto auto producido frente 

a la experiencia de adscripción? Quiero con ello realizar un trabajo de retornar la historia a la 

gente, a lo cotidiano; de devolver la política a lo político, al lugar en el que se delimitan 

indefinidamente sus confines. Pero también de dar cabida, voz y presencia a las posibles 

subjetividades y espacios de identificación que se dan en un determinado periodo, haciendo de 

los subjetivo y lo político algo objetivo sin pretender construir para ello tipos ideales ad hoc, 

sino descubrir su producción conjunta en la interacción cotidiana, desde un espacio dado y a 

través de las decisiones que se toman y los vínculos que se establecen. 

Siendo ese mi primer objetivo, descubrir lo que queda en esa huella sonora (después de la 

música), el ruido im-político, el segundo objetivo de esta investigación deviene de esa primera 

agencia contenida en el marco, pero ahora ya circunscribiéndolo a un momento histórico en 

particular. Consiste en investigar los otros relatos de experiencia histórica que emergieron en 

el llamado periodo del segundo franquismo y hasta la Transición española a la democracia. Lo 

principal aquí será comprender, desde un determinado archivo de canciones populares que se 

crearon en aquel momento —un determinado paisaje sonoro— a lo largo de la geografía 

española —o las que se recuperaron de otras épocas—, qué espacios de identificación y 

subjetividades produjeron, hicieron presentes y que reconocieron. Pero también la relevancia 

política —el estatus de im-político en los términos presentados de configuración de un demos— 

que tuvo el que unos determinados afectos, emociones y experiencias, y el que unos 

determinados conocimientos sociales particulares produjeran un espacio propio —

audiotopías—, así como que tomarán su espacio vital privado, o apropiado (propio en sí y para 

sí), dentro de la esfera pública y común de la convivencia social.  

Dicho de otro modo, estos relatos sonoros, cuyas huellas vamos a rastrear, van a constituir 

un estado de resonancia: desde los orígenes del underground, pasando por la emergencia de la 

contra-cultura y los movimientos libertarios, estas músicas emergerán como un “corromperse 

por derecho” frente a las formas de estar y hacer en el espacio social urbano de aquella España. 

Un co-romperse, en tanto que las canciones populares, entendidas como logro de una 

producción musical conjunta y agencia política, contiene referentes de un imaginario social así 

como unas condiciones materiales para su producción. La música emerge aquí como un espacio 

lleno de voces que cantan, pero en las que se encuentran y reconocen otros sujetos a través de 
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la escucha. Un espacio simbólico propio dentro de la esfera pública y la sociedad civil que se 

venía planificando —privatizando— en España desde el desarrollismo; cuando emergieron  

nuevos imaginarios sociales junto a otros viejos pertenecientes a las costumbres morales y la 

tradición particular de cada lugar. Propio en tanto que se apoderaron y reconstruyeron tal 

espacio en un sujeto sonoro para el (auto)reconocimiento, la identificación y la producción 

subjetividades en la que muchos jóvenes se implicaron y lograron su auto-imagen; con las que 

se relataron y se comprendieron a sí mismos y mismas, a los demás y al espacios social material 

en el que cohabitaban. 

Un espacio constituido por estas voces que nos narran sus experiencias, formas de vida, 

emociones, deseos y expectativas, co-romperan, por tanto, (con) el orden moral y social a través 

de la transformación de ese imaginario social y sus referentes franquistas instituidos en las 

prácticas de ocio, trabajo, consumos y las emociones de amor, confianza, esperanza, angustia, 

miedo, etc. que articulan las relaciones íntimas y cotidianas de las vidas privadas de las 

personas. Son voces, en suma, en la que subyace un relato de vida con el cual ordenan una 

forma de estar y de vivir políticamente en aquella época, al tiempo que producirán ese espacio 

de subjetividad discursiva y sonora, desde las que tales formas de identidad adquirirán su 

estatuto de “político”, de auto-reconocimiento, en sus distintos y distintivos adjetivos, afectos 

y racionalidad que remiten a unas determinadas vivencias. “Maneras de vivir” diferentes a la 

que se ha contado desde la historia, la sociología y la opinión pública; formas de vida distinta 

a la ídola (Durkheim [Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 2002]) de la transición, a su mito de 

consenso y cambio social pacífico18.  

Desde esta óptica en la que la canción popular aparece como referente que se co-produce 

apoyándose en otros referentes distintos, externos y/o al margen de la cultura franquista 

pretendo continuar con la estela abierta en “Desclasamiento y desencanto”: un texto en el que 

el interés se centra en cómo unas determinadas generaciones crearon un marco de in-posibles 

subjetividades para la identificación grupal, y no tanto “las diferencias y las especificidades en 

la manera de concebirse esta generación como grupo y de su posición en la sociedad y respecto 

a otros”19. Dicho de otro modo, estas canciones populares permitirán que esos jóvenes realicen 

 
18 “Son los ídola, especie de fantasmas que nos desfiguran el verdadero aspecto de las cosas y que sin embargo 
tomamos por las cosas mismas”. Emile Durkheim [Las reglas del método sociológico] en Bourdieu, P., 
Chamboredon, J.-C., & Passeron, J. C. (2002). El oficio de sociólogo: Presupuestos epistemológicos. Siglo XXI 
Argentina, Pág. 132. Con maneras de vivir hago alusión a la canción de Leño (“Maneras de vivir”, 1981, Chapa). 

19 Sánchez León, P. (2014). “Desclasamiento y desencanto. La representación de las clases medias como eje de 
una relectura generacional de la transición española”. Kamchatka: revista de análisis cultural, 4, 63-99. Cito este 
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un desplazamiento desde el orden de clases sociales dado en aquel periodo, es decir: ejercerán 

un “desclasamiento”, y de sus prácticas musicales y estéticas se harán eco los agentes de la 

esfera pública y la sociedad civil y alterarán con sus relatos y nuevos referentes sociales los 

espacios de representación simbólicos, el espacio social de los imaginarios en el que las nuevas 

generaciones de jóvenes, y otro agentes, se verán identificados, y que hasta el momento estaba 

dominado por el meta-relato mesocrático.  

Pero también quiero mostrar el efecto que estos espacios de identificación sonoros, esos 

posibles sujetos (espacios de subjetividad e identificación) sonoros emergentes, tuvieron en el 

mismo contexto de la Transición, bajo la hipótesis de que con su emergencia en liza, la 

Transición no fue ni puede contarse desde un único meta-relato, a modo de texto “sacro”, 

contenedor y articulador de determinados vínculos sociales y políticos fundamentales. Aun 

cuando así se hizo y eso tuvo efectos epistémicos tanto en el imaginario social, sociológico y 

político actual, así como en los discursos históricos que lo han analizado desde entonces hasta 

hoy.  

Las huellas del un ruido im-político hace evidente que la Transición a la democracia en 

España fue un proceso cuya principal característica es que estaba articulada tanto en una 

contextualidad polirrítmica —en lo que se refiere a fuerzas y cadencias en las transformaciones 

y formas de producir identidades políticas— como polifónica, en tanto que hubo distintas 

formas y distintos tipos de estética, subjetividad e identidad social en las que los individuos 

podían reconocerse. Ruido e impolítico en tanto que los relatos fueron expresión y producción 

 
trabajo no por ser pionero en lo relativo a la cuestión de la mirada crítica de la Transición y su meta-relato, desde 
una óptica cultural y generacional, o de la problemática de los afectos como el desencanto en la configuración de 
un imaginario de derrota. Pero sí por ser, si no el primero, de los primeros que plantean la cuestión de cómo desde 
el franquismo y durante la transición, se elaboró un relato de naturaleza académica y cultural que sirvió de 
estructura para la creación de unas clases medias como sujeto político, siendo la agencia cultural de una generación 
la que emergió como antítesis a ese proyecto vital —político y sociológico— de clases medias, en la forma de un 
desclasamiento. Una de las investigaciones pioneras sobre la Transición desde la perspectiva de las emociones es, 
sin duda, el trabajo de Teresa Vilarós El mono del desencanto: Una crítica cultural de la transición española 
(1973-1993): Siglo XXI de España, 1998. Y en los últimos años han aparecido muchas otras investigaciones que 
se circunscriben en este marco epistemológico de la cultura y los afectos en la Transición española; si dejar de 
lado otros trabajos de Pablo Sánchez León (), debo citar los trabajos de Germán Labrador Letras arrebatadas: 
Poesía y química en la transición española. Juan Pastor, 2009, y Culpables por la literatura: Imaginación política 
y contracultura en la transición española, 1968-1986. Madrid, España: Akal, 2017, entre otros. Un interesante 
resumen de la línea de trabajo de estos investigadores lo podemos encontrar en Moreno-Caballud, L., 
“Desbordamientos culturales en torno al 15-M”, en Revista Teknokultura, (2013), Vol. 10 Núm. 1: 101-130. Sin 
más dilatación, no quiero dejar de mencionar la investigación de David Beorlegui (2017) Transición y melancolía: 
La experiencia del desencanto en el País vasco (1976-1986). Madrid: Postmetrópolis Editorial, un fascinante 
trabajo sobre la relación entre el sentimiento de desencanto como forma de melancolía asociada a cierta conciencia 
de derrota de las izquierdas durante la Transición en el País Vasco. 
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(apoderamiento) y empoderamiento de unos individuos sobre modos de una subjetividad 

política, que amplió los bordes de lo político y co-rompió las formas de despolitización que 

hegemónicamente desde las esferas de poder, inmunizaban la comunidad política y el estado 

en una idea de ciudadanía plegada a si misma, en unos valores y unas experiencias fundantes y 

naturalizadas. Esta agencia im-política, a la vez que ejercicio de autoridad y cuidado de sí, dará 

forma y significado a los bordes y umbrales de lo político, siendo lo político como la dimensión 

ontológica del espacio de la vida cotidiana: el germen y el caldo de cultivo de una sociedad 

democrática, entendida en términos de potencialidad y pluralismo (no logro).  

Entre estos dos objetivos así articulados aparece un tercero, más por inercia que por 

estrategia de la investigación, y que obliga a tratar la cuestión. Y es que de este modo tomo 

parte en la problemática que en los últimos años se ha creado en torno a la cuestión de quién 

puede y cómo se puede acceder a la Historia, es decir: el método, el sujeto, el objeto y la autoría 

de esa historia, tanto como los efectos sociológicos y políticos de las formas hegemónicas de 

institucionalizar el pasado, sus sujetos y sus identidades a través de una memoria cultural20. 

Pero sin olvidar lo que tiene de ético, político y democrático las decisiones que se toman al 

respecto de ello, tanto como de los usos posteriores que se hacen de la misma. De aquí deviene 

la justificación de la investigación, pues aun cuando desde los ámbitos académicos —así como 

los de la opinión pública e intelectuales y ya desde los años noventa del pasado siglo— han 

venido poniendo en tela de juicio los conocimientos de la Historia tanto como su doctrina 

metodológica y epistemológica de la Historia, el acontecimiento del 15M supuso una quiebra 

importante en tres ejes —cultural, sociológico-económico, y político— de esos relatos 

históricos oficiale. La diferencia radicó, esta vez, en que quien hizo estallar ese relato fundador 

del modelo político y social que entró en crisis en 2008, fue la “gente poco corriente” con sus 

prácticas cotidianas: un momento de agencia im-política maquiaveliana que no dejó indemne 

ninguna instancia del orden social de la polis. 

 

 
20 Concepto elaborado entre otros y otras, por Jan y Aleída Assmann por un lado, y por otro Astrid Erll, que recoge 
y ordena la relación o “canon” (a modo de articulación o positividad) entre producción cultural (popular o culta) 
de fenómenos de la historia, la cultura de la memoria, tanto oral como escrita y la Historia, como disciplina y 
oficio que pretende el monopolio del relato y del recuerdo legítimo sobre el pasado. Véase Assmann, Jan. (2011). 
Historia y mito en el mundo antiguo: Los orígenes culturales de Egipto, Israel y Grecia. Madrid, Gredos; 
Remacha, B. (2019, junio 30). Aleida Assmann, historiadora: «En Alemania nadie en un partido podría hacer 
ninguna referencia a Hitler, sería un suicidio». El Diario.es. https://www.eldiario.es/sociedad/aleida-memoria-
hitler_128_1465049.html. También Liikanen, E. (2015). El papel de la literatura en la construcción de la memoria 
cultural: Tres modos de representar la Guerra Civil y el franquismo en la novela española actual: Tesis 
[Universidad de Helsinki]. Pág. 20 y s.s. 
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Estructura del trabajo de investigación. 

Dada la intrínseca relación que este trabajo establece con la música y la canción popular, 

sus formas y formatos, y dada la premisa de que esta es documento y relato de formas de 

sabiduría y de conocimiento tanto de sujetos sobre sí mismos y sobre su estar y cohabitar el 

mundo de la vida, como de prácticas sociales creadas para ello, he querido organizar la 

distribución de relato en Partes. Lo hago de forma similar a cómo se estructura la obra musical 

en los formatos de la época: los discos de vinilo y los casetes. Pero siguiendo una estrategia de 

descubrimiento, es decir: desarrollando las cuestiones en el orden en el que cada espacio de 

investigación me sugería o me llevaba. Por ello he divido el trabajo en dos partes diferenciadas: 

la Cara A y la Cara B; y cada una dividida en otras partes o “cortes” que relatan un aspecto 

importante para esta investigación, desde los términos expuestos de la relación entre música, 

memoria, identidad y transformación social que se articulan alrededor de cuestiones de 

epistemología y de agencia política. 

La Cara A está compuesta por cuatro partes,  y tengo como objetivo de situar, a modo de 

mirada crítica, el marco epistemológico, y de cómo llego a un marco teórico en particular y no 

otro. Para ello voy también dibujando el objetivo de investigación en relación a la justificación 

de la misma, La investigación no la planteo desde el campo epistemológico de la música, sino 

desde lo político de la misma y cómo desde un conocimiento e investigación sobre ella operan 

varios aspectos políticos y sociales que nos hablan de los cambios sociales. Con ello he querido 

ir mostrar, a modo de justificación, cómo toda forma de producir conocimiento es una agencia 

política, en tanto que parte de un vínculo con el mundo de la vida y a la postre, lo afecta y lo 

ordena desde nuestros imaginarios. También esto se hace presente cuando se elige qué objeto 

de investigación se va a usar para investigar, así como los efectos de que se elijan unos y se 

denigren otros. 

Expongo por tanto, y en primer lugar, un preludio: a modo de composición de libre 

desarrollo y forma para hacer emerger la voz y fijar con ello el tono de la investigación. Un 

preludio que en la que elaboro esa mirada general a lo político del conocimiento heredado y la 

producción de conocimientos nuevos. Lo que aquí planteo es el marco de lo que expongo en 

las siguientes tres partes: una problemática epistemológica que se da en dos dimensiones 

distintas pero conceptuadas, y cuya no separación o contemplación, tiene efectos que pueden 

ser entendidos bajo las categorías de injusticia epistémica. No solo porque nos permite 

comprender cómo desde los campos académicos e intelectuales determinamos con nuestros 

métodos qué voces —y testimonios— son buenos, apropiados o no en la elaboración de un 
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conocimiento científico, debido a su subjetividad o implicación y compromiso en la realidad 

investigada; pero que también, con este conocimiento elaborado a la vez que heredado, 

ofrecemos a nuestros sujetos —que son objetos— de investigación, el lenguaje y los términos 

necesarios para que puedan dar testimonio y explicación de sus vivencias y experiencias. 

Si en el Preludio descubro y justifico que el eje de la investigación es lo político del conocer 

y del conocimiento, en la Parte 2. Espacios de memoria y filación (Lo que nos suena, lo que 

nos ubica: Vínculo vivo y el pretérito contextual de la identidad) sitúo el otro eje importante 

que se conecta con lo primero, que es la memoria como espacio de (re)conocimiento y 

(re)producción de vínculos filiativos (familiares e íntimos, heredados) y afiliativos (sociales, 

elegidos por la trayectoria vital), en tanto que vínculos creados de la vivencia y la experiencia 

con situaciones y grupos sociales. Plateo aquí también varias problemáticas que justifican mis 

objetivos para entender, a la postre, la naturaleza de un “ruido impolítico”, como el pensarse 

históricamente, el “agarrar el tiempo” que se vive desde el conocimiento heredado, y la 

producción de nuevos conocimientos en la forma de un nuevo nombrar que implica, por un 

lado, una hermenéutica del sujeto y por otro, la capacidad de dar testimonio sobre las propias 

experiencias y el mundo en el que se convive y del que se participa. En un segundo plano voy 

planteando la problemática epistémica y epistemológica que hay en torno a la mirada al pasado 

y la historia frente a la memoria, y como existe una cultura de la memoria que está en disputa 

(de nuevo, la naturaleza de la problemática es política, o de la producción y las tensiones de lo 

político). Esto es lo que desemboca en la parte 3. 

En esta parte (Reconocimiento y afiliación en la contextualidad radical de la Transición) 

ya esbozo el contexto de investigación que es también estado de la cuestión. ¿En qué términos 

se ha investigado la música y qué implicaciones tiene de cara al conocimiento social sobre la 

democracia, lo político y el periodo histórico de la transición? Los puntos que articulan esta 

parte es la del espacio de la memoria cultural de la transición y lo que esta deja de lado, oculta 

o no contempla, en términos de una injusticia epistémica, es decir: a quiénes se les ha dado voz, 

o quienes han sido (pre)dispuestos para tomar la palabra para contar la historia. No solo se trata 

de la problemática de la relación entre Historia y memoria, sino también, cuando se ha decidido 

escuchar ciertos testimonios, qué y de quién eran eses testimonios. Planteo así la cuestión de si 

sobre la Transición ha permanecido una “escucha sorda” ante determinadas voces y 

subjetividades, por ser las voces de unos determinados sujetos (objeto de una patologización); 

y si las músicas, los ruidos, así como sus sujetos (textuales y corporales) que se hacían presentes 

en los mismos fueron testigos silenciados de los cambios sociales de una transición, que ahora 
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se quiere plantear como un espacio plural o de pluralidades que ha perdido la capacidad de 

contener un relato único. ¿Cuáles son los imaginarios que se han puesto en juego en ese campo 

de la memoria y la historia frente a la multiplicidad de relatos del espacio de la memoria? 

En la última parte de la Cara A (Parte 4. Fenomenología de la canción popular como huella 

de un ruido impolítico), pongo en relación todo lo anterior (epistemología, historia, memoria y 

lo político) con la constelación conceptual de los trabajos sobre música, dando así “cuerpo” al 

objeto de mi investigación: lo ruidos impolíticos como huellas de audiotopías sonoras que nos 

hablan de un vivir políticamente y cuya recuperación y escucha también contiene un estatuto 

político en el presente. Elaboro así la categoría de “impolítico” como forma de entender las 

relaciones espacio campo, y político y política, para entender, sobre todo, como lo político 

nunca se agota o se diluye en las formas de dominación hegemónica, sino que mediante 

agencias “impolíticas” se desborda lo que la política representa de lo político como lo propio o 

lo apropiado de un modelo de política o democracia. Pongo así en juego la disputa que he 

elaborado en la parte 3 sobre el espacio de la memoria cultural de la transición, como espacio 

en disputa desde tres posiciones epistémicas, y expongo así, como método de análisis, los 

distintos espacios que operan en la escucha epistemológica de las “audiopolíticas”: soundscape, 

escenas y audiotopías. 

Planteo así también que desde los acontecimientos actuales la música también nos pone en 

diálogo con el pasado reciente, y nos habla de él y de cómo se vivía y se entendía. Pero también 

cómo estas formas de “escuchar” y dialogar son cronotópicas. Y presento como ejemplo el 

15M, que me sirve también de justificación para entrar a seguir hablando de la Transición hoy, 

o por qué esta, como espacio legítimo y derecho —político— a la memoria y la historia, no está 

agotada. Así, con este acontecimiento, planteo el cómo desde varios lugares se mira a la historia, 

y las problemáticas que se desvelan cuando se interroga a aquel acontecimiento y sus músicas 

desde determinadas posiciones epistémicas, y si estas pueden estar reproduciendo formas de 

mirar históricas —con sus respectivas opacidades y transferencias epistémicas—, por lo que no 

estarían haciendo justicia de las nuevas formas de nombrar el presente. Cierro así el círculo con 

lo que ya expuse en el preludio, al tiempo que me valgo para introducir la Cara B de la 

investigación 

La Cara B la he llamado “Audiotopías y ruidos de la Transición”, y el objetivo es acceder 

a los espacios sonoros que nos hablan o nos dan un testimonio del tránsito que hubo hacia aquel 

acontecimiento, dadas las múltiples explicaciones y relatos que operan en la memoria cultural. 

Espacios sonoros de identificación y estrategias de un vivir políticamente desde la música: lo 
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político de la imaginación sonora de otras formas de vida posible; las prácticas (sonoras) 

emocionales del nombrar las experiencias vitales, sus expectativas y el espacio social que 

habitan (los imaginarios de la objeción, el reconocimiento y la afiliación); el desclasamiento y 

ruptura de los marcos sociológicos de la representación de una vida (masculinidades y 

feminidad, intimidad, amor, trabajo, política, religión, justicia, moral, etc.); estrategias de 

pensarse históricamente: la relación con el pasado, la tradición y el conocimiento heredado (y 

la decolonización del oído musical). Pero debo aclarar que no me centro en la música que se 

circunscribe al periodo transicional: desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la 

Constitución de 1978 o la mayoría absoluta del PSOE en 1982. Dado que hay un relato que 

defiende que la transición fue posible gracias o en contra del franquismo, pero siempre a que 

durante la última etapa de la dictadura se conformó una sociedad civil pre-democrática, he 

querido escuchar los relatos sonoros, las audiotopías de aquel periodo, la memoria sonora de 

los último años de la dictadura y del comienzo de la transición, para entender qué era lo que la 

juventud sentía y hacía al respecto de lo político y la política, y qué espacios de subjetividad 

política se instituía. 

En la Parte 5 (Resonancias del ayer, los ruidos hoy: el soundscape del 15M) traigo a 

colación el movimiento y acontecimiento del 15M hoy en su décimo aniversario. Y lo hago 

porque en los términos del marco expuesto, este movimiento trajo consigo la recuperación de 

canciones que fueron himnos en los conflictos mundiales, como el “Bella Ciao”, tanto como 

los de la Guerra española de 1936, de la mano del “Madrid, qué bien resistes”. También trajo 

consigo la recuperación de otras canciones del periodo final de la dictadura así como de la 

Transición, de la mano de canciones de Chicho Sánchez Ferlosio, Miguel Ríos, La polla 

records, Eskorbuto, o adaptaciones de letras de Eskorbuto y de Camarón para crear nuevas 

composiciones, por citar algunas de las canciones grabadas o citadas en blogs. Y eso sin contar 

la recuperación del fenómeno de la canción de autor como forma mayoritaria para elaborar 

canciones sobre la experiencia de lxs indignadxs tanto dentro como fuera de la acampadasol. 

Y esto entra dentro de lo importante de esta investigación, porque demuestra que el pasado se 

ubica dentro de lo que importa en un presente, y que el imaginario que se articula políticamente 

desde la memoria y las experiencias pasadas en el Hoy, hacen de las categorías históricas una 

forma de entender la colectividad social y sus relaciones, sus vínculos presentes; de forma que, 

si bien el pasado puede ser presentizado vicariamente desde la esfera pública y lo político del 

espacio cotidiano, el presente y el futuro nunca deja de estar laminado por la contingencia 

histórica, el recuerdo y la memoria, de forma que ninguna queda siempre indemne. El 15M fue 
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y es, sin duda el mejor ejemplo de que la ciudadanía puede pensarse históricamente, y de que 

ningún acontecimiento pasado, como el final de la dictadura y la Transición, está hoy agotados. 

En la Parte 6 (La producción de la nueva cultura juvenil. Audiotopías de la juventud del 

desarrollismo y la tecnocracia) me centro en escuchar el soundscape de la escena musical de lo 

que se denominó como música moderna, para que podamos entender, desde la 

institucionalización de la industria musical, qué espacios de subjetividad política se empezaba 

a articular a través de aquellas músicas. Exploro con ello los testimonios sonoros y la relación 

que se establecía entre los y las jóvenes con las autoridades políticas y tecnocráticas del 

régimen, en aquella época de aperturismo y desarrollismo, bajo la pregunta de qué sujeto juvenil 

—la subjetividad de los jóvenes— se estaba articulando e instituyendo desde la esfera pública. 

Para ello observo cómo se va articulando la escena musical respecto a los agentes de la industria 

en los principales centros urbanos de España, y cuales serán las vías de distribución del relato 

sonoro que de este campo se articula para, finalmente, elaborar un análisis de las audiotopías 

que se hacen presente con las canciones de música moderna. 

La Parte 7 (Los años del ruido, la objeción y la decolonización del oído musical) deviene 

de lo que escucho en la anterior, sobre todo al tomar conciencia de que a los pocos años de la 

emergencia de esa música moderna y su campo, empiezan a emerger otros relatos sonoros, otras 

estrategias y audiotopías que objetarán ante el gusto —y la moral— hegemónica musical 

institucionalizada por la industria. Cierta parte de la juventud de la época comenzará a 

experimentar, a buscar y a poner en juego otros referentes sonoros, o incluso desde los mismos, 

elaborando espacios de identificación que irán a la contra. Para ello me centro en primer lugar 

en el valor de la parodia, a través de una de las películas musicales de la época, —Un, Dos, 

Tres al Escondite Inglés, de Iván Zulueta—, para luego entrar en desbrozar más detalladamente 

lo que desde esta película se expone: las sensibilidades y los conocimientos presentes en las 

músicas folk, de autor y la psicodelia, observando en ellas lo que tiene de ruptura —

decolonización— sobre el oído musical y el gusto que hegemónicamente se institucionalizaba 

desde 1960 a través de la industria, sus sellos y sus productores. 

Finalmente, en la Parte 8 (Audiotopías de la “música progresiva”. La eclosión del 

underground y los ruidos para la transición) me centro más detallada mente en la música popular 

de la década de los setenta, que será el principal exponente de unos ruidos impolíticos, en tanto 

que estrategias sonoras de objeción frente al orden social y los imaginarios hegemónicos. 

Igualmente esta parte puede dividirse en dos secciones: la que se encarga del final de los años 

sesenta hasta aproximadamente el año 1974, y desde el año 1975 hasta 1979 aproximadamente. 
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La periodicidad no es baladí, dado que la escucha epistemológica nos muestra que el cambio 

en las audiotopías, aun cuando no son cambios bruscos y lineales sino que confluyen en un 

mismo periodo de tiempo, siguió otra temporalidad e intensidad distinta a la del campo político. 

Aun cuando las derivas de las audiotopías se movían en las mareas anti-políticas o pre-políticas 

de las autoridades durante los años del régimen y la transición, la escucha nos muestra que las 

audiotopías ya están haciendo presente ciertos cambios de valores y de conceptos políticos que 

nos permiten entender que en ellas había una agencia política e institutiva de un demos, es decir: 

una kratía en términos epistémicos, afectivos tanto como prácticos en el espacio social. Esbozo 

así cómo la juventud de las generaciones del sesenta y ocho y del setenta y siete no solo estaban 

aprendiendo un lenguaje y una participación política y de libertad, sino que reclamaban para sí 

el derecho a hacerlo. 

 

 

Siempre he pensado que lo que las personas somos o llegamos a ser, incluso la identidad 

que queda tras nuestra ausencia, tiene su fundamento en las relaciones que establecemos con 

nuestro entorno, junto con las personas que hay en el mismo. Relaciones mutuas, intrincadas, 

complejas, contingentes y variadas que conforman los vínculos que nos unen con quienes 

convivimos, tanto como con quienes habitan ya el pasado. Pero también con las personas que 

vendrán: quienes quedan después de los sujetos del presente  y nuestras acciones. Unos vínculos 

siempre participados, siempre cambiantes que nos relatan tanto como los relatamos en nuestro 

hacer, que nos constituyen. Vínculos que se establecen desde lo afectivo y lo racional de los 

individuos, pero también desde los marcos culturales en los que nos socializamos y del cual 

participamos con nuestras acciones cotidianas al trabajar, al limpiar y mantener una casa, al 

comprar ropa y vestirnos, al comprar unos determinados alimentos y cocinarlos; al leer libros, 

comics o periódicos, al ver películas, al escuchar música con unas amistades seleccionadas, con 

unas familias elegidas, y los distintos artefactos que usamos para ello así como la forma de 

hacerlo. Pero también al crear todo ello.  

Esta investigación trata sobre ello, sobre el poder que hay en el articular y transformar la 

forma y el contenido de tales vínculos y la identidad resultante en el espacio público: de quienes 

somos o seremos, pero también de quienes fuimos. Trata sobre lo ético y lo político de ese 

poder de agencia cotidiana, de cómo nos hacemos cargo de ello, sobre todo, cuando miramos 

al pasado. Trata también sobre ese derecho a mirar al pasado, y a reconocer lo que allí aconteció, 

pero también de la legitimidad de las formas y estrategias de las que disponemos o podemos 
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disponer para ello. Trata, pues, de cómo desde esa agencia cotidiana, cultural, implicada en 

nuestra vida diaria como es la canción popular en particular, son formas de relatar lo que somos 

y también lo que fuimos, lo que vivimos y experimentamos, y lo que recordamos con ello y 

desde ello. Huellas sonoras de una identidad y una vivencia del pasado que nos sigue hablando 

y recordando aquello que nos hacer ser quienes somos. Y finalmente la sitúo en el periodo de 

la última etapa del franquismo y la transición para poder arrojar otra luz más al conocimiento 

de quiénes somos como sociedad. 
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Cara A 
Demarcación y vínculo. Precisando el oído frente a la determinación de 
lo que (nos) suena. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[S]e trata de precisar una actitud mental y no de asignar al objeto un status antológico   

(Sobre el hecho social) 

Emile Durkheim. Las reglas del método sociológico. 
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PARTE 1:  

PRELUDIO (Composición de libre desarrollo y 

forma para hacer emerger la voz y fijar el tono). 

¿Por qué lo que suena? 

Sobre la implicación, el compromiso y otras cuestiones para un riguroso 

distanciamiento en la elección y construcción del objeto de investigación. 
 

 

 

 

 

 

La sociología sería menos vulnerable a las tentaciones del empirismo si bastase con 

recordarle, como decía Poincaré, que "los hechos no hablan". Quizá la maldición de las 

ciencias del hombre sea la de ocuparse de un objeto que habla.  

Bourdieu, P., Chamboredon, J-C., & Passeron, J-C.. El oficio de sociólogo 
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Quizá una de las cuestiones más difíciles con la que nos encontramos los y las 

investigadoras  tiene que ver con ese asunto de justificar21 la necesidad de la investigación 

doctoral; cuestión que en mi caso, al menos, me pesa más que la propia justificación del objeto 

que se investiga, aun cuando todo viaja en el mismo vagón —o por eso mismo—. Pero tal vez 

esto se deba a que lo que nos mueve a priori hacia un tema y cuestión particular no sean razones 

objetivas y rigurosas —porque ¿qué es eso de lo que nos mueve a…?—, sino que, al contrario, 

muchas veces son racionalizaciones de motivos personales, emotivas y plenamente subjetivas; 

tiene que ver con nuestros recuerdos de lo vivido, con nuestra memoria sobre aquello que nos 

afecta en el presente o que nos ha afectado en algún momento pasado y el contexto social 

general en el que nos hemos desenvuelto a lo largo de nuestra vida; lo que hemos conocido 

tanto como experimentado. En suma, tiene que ver con aquel fenómeno que Norbert Elias 

denominó como implicación22, que a su vez está en relación con el fenómeno de la filiación por 

un lado, y que tiene que ver con la adscripción del sujeto en los espacios y procesos de 

socialización primarios así como con los marcos sociales, de sentimientos o afectivos, y de 

conocimientos que se pone en juego a través de la agencia cotidiana y de relaciones sociales. 

Estar implicado o implicada es formar parte de algo que sucede o acontece, o que ya pasó. Pero 

por otro lado, la implicación está en relación con otro fenómeno en el que deviene como es la 

afiliación23, es decir, cómo a través de ese desenvolvimiento en los contextos filiativos en los 

que estamos implicados —en relación con, e incluso participando con otras personas—, y en 

los cuales vamos adquiriendo así como produciendo simultáneamente —quizás como un logro 

continuo— nuestra subjetividad, identidad, gustos, etc. tanto como una conciencia con valores 

y convicciones, trazando con ello un trayecto, un transitar que nos inscribe y vincula en formas 

de compromiso para con nuestros grupos y espacios sociales de interacción.  

Estar implicado o comprometido —filiación y afiliación— contiene así un componente de 

participación —de agencia—, tanto activa, de tipo subsidiaria como pasiva, es decir, de estar 

afectado así como de afectar con nuestros actos a otras personas y sus contextos. Luego con 

estos procesos se articulan y se instituyen así los vínculos que unen a las personas —y a quien 

investiga—, en tanto que enlaza la subjetividad y la agencia de estas entre sí, además de con su 

 
21  Un “poner en valor” que de alguna forma indica la ideologización de la formación doctoral y la carrera 
investigadora en una lógica racional particular y nada inocente o neutral. 
22 Me refiero aquí a su trabajo en Engagement und Distanzierung (1983). En castellano hay dos formas de traducir 
“engagement”, como compromiso o como implicación, ambas con connotaciones distintas. 
23 En palabras de Said, relaciones y vínculos que pertenecen al ámbito de la vida por un lado, y por otro al social 
y al cultural. Said, W.E. The World, the Text, and the Critic, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1983. 
Edición en castellano (2004); El mundo, el texto y el crítico (Ricardo. García Pérez, Trad.). 
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espacio social: su grupo o su comunidad de pertenencia y territorio —simbólico y cultural, tanto 

como político y geográfico—. Para lograr un rigor y poder distanciarse de ello no basta, pues, 

con afirmar que lo que motiva investigar un fenómeno cultural tan objetivo y presente en eso 

que se ha llamado esfera pública y de opinión, como de subjetivo y de sensibilidad particular 

tiene ya no solo la música en general, sino un conjunto determinado de canciones populares —

un archivo sonoro—, se sustenta o se justifica en base a la existencia de un gusto personal, una 

intuición subjetiva o una justificación basada en el interés común o colectivo que, basado en la 

hipótesis y el conocimiento preliminar en base a la presencia de una bibliografía, que muestra 

que aquellos “ruidos” (Attali, 1985; Epstein, 2014; y Denning, 2015) no solo fueron un 

fenómeno que puede ser adjetivado con tal calificativo (ruido). sino que además —y por ello— 

contenía un componente político en tanto que con esa actividad se participaba en cuestiones tan 

importantes como la vida en común de la población, su estilo o “filosofía de vida”, las formas 

de relaciones sociales y de producción y hasta la imaginación del espacio común compuesto 

por identidades políticas de generación, nación o territorio y hasta clase social24 . Un archivo 

que, además, contiene canciones que se compusieron y sonaron en una época histórica concreta, 

así como un lugar, como fue la España entre 1968 y 1986 aproximadamente25; lo que añade un 

componente asociado a la Historia y la memoria cultural. Tampoco basta con reconocer que 

también influye el hecho de que es una música que me gusta, o que me vincula a ella (o mejor, 

que ella me vincula) a los espacios y grupos de socialización primarios como son familia y 

amistades para poder mantener alejado mis prenociones, cuidarme de ellas o mantener un 

principio de honestidad. Pero igualmente si fuese el caso de que se tratara de una música que 

 
24  Entre los muchos trabajos existentes, se puede citar: Alonso, C. (Eds.) (2010). Creación musical, cultura 
popular y construcción nacional en la España contemporánea. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales;  Piñeiro-Blanca, J. (2013). “Instrumentalización política de la música desde el franquismo hasta la 
consolidación de la democracia en España”. Revista del CEHGR, 25, 237-262; Gonzalo, J. . (2013). La ciudad 
secreta: sonidos experimentales en la Barcelona pre-olímpica 1971-1991. Madrid, Munster; Del Val Ripollés, F. 
(2014). Rockeros insurgentes, modernos complacientes: Juventud, rock y política en España (1975-1985) 
[Http://purl.org/dc/dcmitype/Text, Universidad Complutense de Madrid]. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=98728; Fouce, H., & Martínez García, S. (Eds.). (2014). Made in 
Spain: Studies in popular music. New York and London,  Routledge Global Popular Music Series; García Peinazo, 
D. (2017). Rock Andaluz: Significación musical, identidades e ideología en la España del tardofranquismo y la 
transición. Sociedad Española de Musicología. Un valioso trabajo que expone la relación entre la música clásica 
y popular y la política, lo podemos encontrar en Noya, F. Javier. (2011). Armonía universal: Música, globalización 
cultural y política internacional. Madrid, Biblioteca nueva. 
25 La bibliografía que existe sobre la música y la canción popular en ese periodo es, también basta. Por citar solo 
algunos textos: Ordovás, Jesús. (1977). De qué va el rrollo. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, y 
(1987). Historia de la música pop española. Madrid, Alianza Editorial; Dominguez, S. (2002). Bienvenido Mr. 
Rock: Los primeros grupos hispanos : 1957-1975. Madrid,  SGAE y también (2004). Los hijos del rock: Los 
grupos hispanos 1975-1989. Madrid, SGAE; o el más actual, Von, R. D. (2020). Zona especial noise. Madrid: 
Beat Generation. 
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no me gustase o incluso detestase, por el mismo riesgo de transferir hacia esas prácticas tanto 

como a quienes las armaron, en este caso, un prejuicio negativo. 

Sea como fuere, este reconocimiento conlleva, cuanto menos, atestiguar esos vínculos: las 

posibles implicaciones de quienes investigan. Y por tanto, considero que esta reflexión forma 

parte necesaria de toda investigación, lo que nos requiere por rigor, dejarlo aclarado, dado que 

lo que se empieza a deliberar de inicio, y como ya expuso Ricoeur, “trata claramente de una 

subjetividad de reflexión que esperamos de la lectura y meditación de las obras del 

historiador”26; en general, del trabajo de quien se denomine a sí mismo como investigador o 

investigadora. ¿Cómo determinar esta subjetividad, en rigor, para un conocimiento objetivo sin 

caer en un subjetivismo o un objetivismo que devenga en transferencia de lo particular e ilusión 

de “realidad dada” hacia un estatus de universalidad determinante de cualquier otra 

particularidad?  

Aquí radica esta primera problemática. Ya que —continuando con la reflexión de 

Ricoeur— , de forma similar a cómo una ciencia exacta cualquiera se pone frente a su objeto a 

través de la actividad de delimitación, quien se hace cargo de la Historia de un fenómeno debe 

tomar cierta actitud para distanciarse (de sí y de su lugar y contexto de agencia) y transportarse 

a otro presente27. Un presente que está habitado por otros sujetos y subjetividades, y cuyos 

cuerpos, tan contextualizados y atravesados —producidos28— por las prácticas vitales y las 

 
26 Ricoeur, P. (1969). “Objetividad y subjetividad en la historia”. Tarea, 2, 7-24. Pág. 8. Disponible on Line en 
Memoria académica, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1130/pr.1130.pdf 
27 Ibid. Págs. 12, 13 y 14. Al respecto de esa “actitud”, considero, sin duda, que se podría trazar una línea o vínculo 
epistémológico entre éste, pasando por M. Bloch —a quien cita profusamente—, la escuela de los Annales en 
Historia y sus representantes, el sociólogo M. Halbwachs, hasta llegar con ellos a E. Durkheim: a pesar de que el 
marco epistemológico de los Annales fue combativo contra el positivismo historicista. Así lo deja entrever Dosse 
(1988) al hablar del origen del proyecto, la revista y sus colaboradores iniciales: “La revista apareció por fin el 15 
de enero de 1929 bajo el título de Annales d’histoire économique et sociale con un comité de redacción que anuncia 
su papel unificador de todas las ciencias humanas bajo la dirección de dos historiadores. Marc Bloch y Luden 
Febvre son los dos directores, y sus miembros son el geógrafo Albert Demangeon, que hizo de excelente 
intermediario con el editor, el sociólogo durkheimiano Maurice Halbwachs, el economista Charles Rist, el 
politólogo André Siegfried, los colegas historiadores: André Piganiol, de la antigüedad; Georges Espinas, del 
período medieval; Henri Hauser, del período moderno (siglos XVI al XVIII), a los cuales hay que añadir la 
eminencia gris de la operación: el historiador belga Henrí Pirenne. (p. 46)”, citado en Sánchez Delgado, P. (1993). 
Repercusiones de la Escuela de los Annales en la enseñanza de la Historia de España. [Universidad Complutense 
de Madrid]. http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//19911996/S/5/S5005001.pdf 
28 Producidos o construidos performativamente, en los términos de Butler, J., (2002), Cuerpos que importan, 
Barcelona Paidós. Desde la obra de Austin, Barthes así como Derrida, el concepto de performatividad ha venido 
ordenando un tipo de prácticas de naturaleza discursiva, sobre todo, con efectos creativos, normativos y 
transformadores de la realidad social, en el sentido de que el contenido y la forma del acto es el acto en sí que se 
crea a sí mismo, que lo hace presente en ese instante: materialización de posibilidades. Austin, J.L., (1998), Cómo 
hacer cosas con las palabras, Barcelona, Paidós; Barthes, R., (1994), “La muerte del Autor”, en El susurro del 
lenguaje, Barcelona, Paidós; Derrida, J., (1989), “Firma, acontecimiento, contexto” en Márgenes de la filosofía, 
Madrid, Cátedra 
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ideas sobre la vida, como quien investiga lo está con su presente y su contexto, haciendo así 

emerger los valores y los sentidos de vida que articulaba la agencia social de aquel entonces.  

Dicho esto, si no es posible justificar nuestras acciones o elecciones sin que haya, de alguna 

forma, ese reconocimiento de vinculo de algún tipo que esté presente en la motivación, ya sea 

emocional o de interés por aquello que va a hacer emerger, ello no debe nunca implicar que se 

deban mitificar a esos objetos que se construyen, a los sujetos o grupos que se investiga en su 

contexto y época, idealizando sus experiencias y sus sensibilidades, bajo riesgo de hacer en ese 

caso una hagiografía. Luego no es posible hacerlo sin que haya una epojé —en términos de 

Ricoeur—, suspensión o ruptura —en términos de P. Bourdieu— respecto a la subjetividad 

cotidiana y la ilusión de las continuidades que nos ofrece tanto la percepción temporal subjetiva 

enmarcada así como las disciplinas académicas y sus respectivas epistemologías29, tanto como 

la necesidad de la aceptación y apertura a la otredad del prójimo, sus conceptos y su subjetividad 

enmarcada en un contexto y un espacio social histórico30. 

 
29 El concepto de ruptura, frente a continuidades y prenociones que operan en el propio ordenamiento social que 
el investigador hace del mundo social que le rodea, en tanto que sujeto y subjetividad enmarcada social y 
profesionalmente, en este caso, en el ámbito académico y sus marcos de producción, lo extraigo de Bourdieu, P., 
Chamboredon, J.-C., & Passeron, J. C. (2002). El oficio de sociólogo: Presupuestos epistemológicos. Madrid, 
Siglo XXI. pp. 27-50. Ver también Bourdieu, P. (2008). “La paradoja del sociólogo”, en Cuestiones de sociología. 
Madrid, Akal. 
30 L. Grossberg (en Hall, S., & Du Gay, P. [2003]. Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires, Amorrortu) 
defiende que, en los estudios que investigan las cuestiones de las relaciones de poder, dominación e identidad, los 
enfoques que se centran en los mecanismos de diferenciación, opresión y resistencia no están siendo capaces de 
ver cómo se constituye el devenir particular de esas comunidades “ni pueden decirnos cómo inducir a diversos 
sectores de la población que mantienen diferentes relaciones con el poder a lanzarse a la lucha por el cambio” (Pp. 
149-150), en tanto que se centran solo en el fenómeno de ir o estar a la contra de la estructura de poder establecida. 
Para evitar así el riesgo de caer en particularismos fuertes y en situar la cuestión de la identidad y las resistencia 
frente a la opresión entorno a la noción sustantiva de sujetos situados en culturas al margen de la estructura 
hegemónica y su poder, afirma que cabe pensar que las sociedades son multiculturales, plurales, y que lo que 
tienen de común es que están continuamente reformulándose y renegociándose para poder entender este enfoque 
posfundacional y de la contingencia (Marchart, Oliver. [2009[. El pensamiento político posfundacional: La 
diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Fondo de Cultura Económica). Pero para atender a este 
fenómeno de contextualidad radical hay que prestar atención a otros elementos o formas del sujeto situado y sus 
referencialidades: la lógica de la otredad, la lógica de la productividad (que entiendo como agencia en tanto que 
producción o creación) y la lógica de la espacialidad. Algo similar expone M. A. Cabrera desde la crítica 
epistemológica de la historia al hablar de la recursividad teórica como fundamento de un nuevo sentido común 
teórico crítico con el universalismo y su etnocentrismo teórico, en tanto que los últimos años nos han mostrado 
como la relación entre grupos humanos produce un intercambio teórico y ontológico en un mayor o menor grado 
—independientemente de la relación de dominación y de las dinámicas de apropiación, entiendo— que hacen 
obligada la necesidad de prestar atención al uso de los conceptos para pensar las diferencias y evitar transferencias. 
Cabrera, M. A. (2020). Después del etnocentrismo: Historia de una crítica teórica. Madrid: Postmetropolis 
editorial, pág. 176. 
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1.1 El investigador y la subjetividad implicada. Un excurso desde la 

intuición del sujeto situado (o por qué poner en suspensión lo que parece 

evidente). 

Quiero exponer así que la curiosidad, el inconformismo e incluso una parte de escepticismo 

que es el leit motiv de una investigación académica que impulsa a realizar una pregunta y 

comenzar así un camino, tal vez parta desde la inocencia —o una inconsciencia ingenua 

inicial—. Pero para nada es inocente o plenamente autónoma del marco de la contextualidad 

social y experiencial. Ello se debe a que, en un primer momento, no solo somos los sujetos 

heiddegerianos arrojados a un mundo de estructuras y significados históricamente dados, sino 

que a través del uso de esos recursos materiales y culturales acervados históricamente nos 

desenvolvemos nosotrxs mismxs en co-participación (a favor o en posición y resistencia, a la 

contra) en el mismo, tal y como defendió G. Simmel31. Co-participación en tanto que a través 

de nuestros actos del lenguaje, tal y como propuso Wittgenstein en su Tractatus, construimos 

conjuntamente y participamos de y en ese mundo, a modo de que nuestro mundo —nuestra 

realidad—, es nuestro lenguaje, con el que entendemos, expresamos y producimos sentidos —

 
31 Quiero dejar aquí constancia de por qué el "ellxs" o el "nosotrxs" lo voy a usar bajo una estrategia metodológica, 
teórica y conceptual, de forma similar a como uso los términos "habitus", "demos" o "kratía". En primera instancia, 
parto del propio título de este epígrafe, que nace desde la posición de la primera persona de quien investiga y 
escribe, desde mi subjetividad. Aquí solo aparece el masculino singular como método, de forma similar a cómo 
Descartes plantea su método; un posicionamiento previo para poder elaborar un método crítico y riguroso, en los 
términos que Bourdieu o Foucault, entre otros y otras que citaré, plantearon en sus propios trabajos. Ese método 
crítico me lleva a observar las formas de dominación históricas epistémicas y epistemológicas, de método, tan 
presentes en distinciones, o como expondré más adelante, bifurcaciones rígidas, que se dan a través del lenguaje: 
como por ejemplo, lo culto frente a lo popular o lo vulgar.  El usar la X como elemento sustantivo de un término 
es, sin duda, premeditado y necesario en este trabajo, dado el objeto de investigación y sobre todo en la Parte 5, 
donde la X como morfema es usada por el mismo movimiento 15M. De este modo, aun cuando al usarla 
premeditadamente fuera del análisis de campo esté tomando un posicionamiento político, parto de la premisa 
epistemológica de romper con la prenociones y evitar las transferencias epistémicas que devienen de mi 
posicionamiento social, cultural y tradicional. Ruptura que tiene un estatus político, igualmente, pero ahora bajo 
la premisa de un reconocimiento y de un trabajo crítico, sobre todo, por lo epistemológicamente político y 
normativo que tiene convertir X en un morfema que transforma el término "Nos-otrxs" en un concepto que 
reconoce por igual la pluralidad que pueda contener y ordenar sin jerarquía o dominación, como sí contiene el usar 
el masculino como concepto de identidad generalizador de lo femenino o lo que no se ordena en ese binario. Dicho 
en los términos de mi trabajo, la X como morfema, habilita un espacio simbólico de identificación de identidades 
plurales. Y esa capacidad de reconocer en igualdad de condiciones la pluralidad y la diferencia, toma mayor 
relevancia y potencia política cuando ya no hay una dualidad terminológica impuesta hegemónicamente para 
definir la pluralidad, sino porque con un único elemento se ordena y se reconoce en igualdad, y no en la sumisión 
de lo uno (o la una) en lo otro (masculino generalizador). Es decir: aquí radica la posibilidad de una común-unidad 
en lo términos de una comunidad abierta, una "comunidad que viene" en los términos de Agamben. 
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hablando en términos laxos— sobre el mismo, así como la vida que desarrollamos —y 

construimos— en tanto que realidad32.  

Con ello alcanzamos, o logramos, una condición de estar situados en ese espacio social y 

cultural determinado y que tiene que ver con el ser, con la identidad y la subjetividad, como 

miembros activos de un grupo social entre muchos y junto con otros individuos y grupos, desde 

una familia pasando por grupos sociales de amistad, trabajo, comunidad local, simbólica o 

política, hasta llegar a grupos más grandes como sociedades que se desenvuelven en una o 

varias culturas a través de múltiples procesos creativos y creadores —ciencia, arte, cultura, 

lenguaje, etc.—,  en una pluralidad de tendencias y cosmovisiones33, incluidos aquellos y 

aquellas que se dedican a la investigación en cualquier área de la ciencia—; tiene que ver con 

la memoria y los recuerdos, con un continuo proceso de historización radical al que todo es 

sometido34. Luego en calidad de sujetos situados en un marco social de espacio y tiempo, nunca 

dejamos de experimentar “todo lo que (…) afecta a [nuestros] sentidos, el significado que 

atribuyen [los individuos] a sus percepciones … dependen de las forma estándar de saber —y 

con este, también de la capacidad de formular conceptos— que la sociedad [y cultura] a la que 

pertenecen ha alcanzado a lo largo de su devenir35.  

Entiendo así que ese estar situados no se acaba en lo estático y pasivo del verbo devenir; 

que —avalorativamente hablando— la identidad y la realidad no es un logro alcanzado ni 

acabado sino que son muchos verbos que operan en gerundio, configurando(se) en un tipo de 

 
32 Sobre las teorías de la construcción social de la realidad, tanto como construcción de la realidad social, véase 
las corrientes de la fenomenología sociológica Berger, P. L., & Luckmann, Thomas. (1968). La construcción social 
de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu, y Schutz, Alfred., & Luckmann, Thomas. (2009). Las estructuras del 
mundo de la vida. Buenos Aires, Amorrortu. Desde la filosofía, véase Searle, J. R. (2004). La construcción de la 
realidad social. Barcelona, Paidós. 
33 Peter Berger concibe la identidad como uno de los múltiples aspectos de las cosmovisiones que constituyen la 
sociedad, es decir, las ideas y los significados que articulan la relación entre el Self y la sociedad, subjetividad y 
experiencia, sea o no de forma simétrica, a través de las actividades cotidianas de las personas. Aunque Berger 
entiende que las identidades son estables, o en su caso, pueden ser inestables si se produce una ruptura o asimetría 
entre self, cosmovisión y sociedad (burocracia weberiana a modo de racionalidad institucionalizada), defiende que 
siempre están en cambio a lo largo del proceso activo del periodo vital de las personas. En Wuthnow, R. (2010 
[1984]). Cultural analysis. Vol. 5: The work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault and Jürgen 
Habermas. London: Routledge. 
34 Hall, S., (2003) “¿Quién necesita identidad?, en Hall, S., & Du Gay, P. Cuestiones de identidad cultural. Buenos 
Aires, Amorrortu.  
35 Elias, N. (2002 [1983]), pp. 22 y 23. Las cursivas son mías, permitiéndome la licencia de introducir “devenir” 
para sustituir al original “evolución” que aparece en la edición indicada. La razón se debe a que en este momento 
inicial de la investigación, comparto más el significado implícito en ese término, más aséptico en cuanto a 
dirección e implicaciones de “un llegar a ser” cualquier cosa, es decir, una mayor contingencia que el significado 
de “evolución” que, aun cuando significa algo similar incluyendo además noción de cambio y transformación, en 
el imaginario social cotidiano tiende a connotar cierto darwinismo: el del estado mejor y más adaptado dado y 
natural de un ente social cualquiera. Sin duda, y como expondré, se trata de una estrategia y principio de ruptura. 
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vínculo vivo repleto de contingencias que, al tiempo que construimos (estatuto instituyente) nos 

sujeta (estatuto de instituido), que al mismo tiempo que nos ubica en el espacio social histórico, 

su entramado y contextualidad, lo produce y transforma, y es por tanto, ese vínculo vivo, un 

producto —en continua producción— de la agencia social, performativa36; en tanto que si bien 

contiene esa naturaleza de habitus bourdiano —acervo de conocimientos en formas de 

disposiciones emocional, sensible y epistémico para la agencia situada—, de propiedad 

estructurada en un marco contextual socio-histórico y sus posibles campos de juego, dados pero 

contingentes, es estructurante del mismo marco y tales campos de actividad y, por tanto, se 

constituye a sí misma y al marco en el que se desenvuelve37. 

Sin ánimo de exhaustividad en este instante, la agencia social puede ser entendida como 

una capacidad inter-subjetiva e inter-mediada de actuar, tanto como la acción acometida 

presente y sus efectos en el contexto social, y que comprehende una serie de capacidades. 

Primero uno de tipo neurobiológico (Bayne, 2011), es decir: requiere de un sistema perceptivo 

y cognitivo, como los sentidos del cuerpo, soportado por una red neuronal y un área motora del 

cerebro (Vignemonta y Fourneretb, 2004), que dé cuenta no solo de lo que se percibe del 

entorno sino de ser un sujeto que siente y piensa en cualquier grado o intensidad, tanto como 

de un cuerpo que se mueve.  

Esto lleva a la idea del componente de conciencia, es decir: la agencia, ante todo, es una 

acción que deviene de un estado de conciencia de sí y de lo que rodea —de lo que le afecta y/o 

se estar afectado—, que implica al propio cuerpo, tenga o no movimiento, y su capacidad 

sensible en cualquier grado. Se coincide así con las perspectivas de la neurociencia (Gallager, 

2007), en tanto que toda forma de agencia requiere por parte del sujeto una conciencia de 

sentido de la misma, no en tanto que sentido teleológico o finalista —que la puede contener o 

no, de forma opaca o inconsciente, o no— sino en tanto que conciencia que proviene de las 

señales eferentes del su sistema nervioso y motor, aferente y también perceptivo en un 

movimiento de retro-alimentación que nos indica que se ha acometido una acción. Esto nos 

 
36 El concepto de agencia social es uno de esos objetos del campo intelectual y académico con el que se piensa y 
ordena la realidad, y del que se podría elaborar una “arqueología” en términos foucaultianos, dado que se ha 
constituido como tal desde numerosas instancias y planos discursivos. Un resumen interesante sobre los distintos 
planos de construcción del objeto lo encontramos en Zavala Berbena, M. A., & Figueiras, S. C. (2014). 
“Fenomenología de agencia y educación. Notas para el análisis del concepto de agencia humana y sus proyecciones 
en el ámbito educativo”. Magister, 26(2), 98-104. https://doi.org/10.1016/S0212-6796(14)70024-6. 
37 No hay trabajo de Bourdieu que no contenga un uso de este concepto de habitus. Pero algunos de los que mejor 
lo aclaran son “El mercado lingüístico”, “la metamorfosis de los gustos” o “lo que significa hablar”. Todo ellos 
presentes en la compilación Bourdieu, P. (2008). Cuestiones de sociología. Madrid, Akal. Véase también (2006). 
La distinción: Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus. 
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lleva a los componentes más problemáticos de la agencia como son la voluntad, la 

intencionalidad y la racionalidad, que se han dado como fundamentos de la agencia desde 

distintas disciplinas y campos teóricos38; problemática que, en los términos de Roncero, hacían 

de la agencia una categoría epistémicamente normativa —y sesgada sociológicamente, se 

podría decir— de lo que denomino como bifurcación rígida —en tanto que tiene efectos 

epistémicamente normativos— entre agentes logrados —quienes actúan bajo principios de 

conciencia, voluntariedad, racionalidad e intencionalidad deliberativa— y agentes fallidos —

sujetos opacos, irreflexivos o no conscientes de sus actos por ser incapaces de explicarlos—39. 

De este modo, las capacidades volitivas, narrativas, racionales o la conciencia y voluntariedad, 

dejan de ser fundamentos últimos de la agencia social y pasan a ser tan solo elementos de 

contingencia, de modo que la involuntariedad de un acto, como puede ser el movimiento de 

alguien afectado por el síndrome de Tourette, deja de ser acto cuando la persona afectada lo 

hace presente en un contexto y situación determinada, de forma similar a como esas mujeres 

autista del trabajo de Roncero, se hacen presentes a través de la web40. 

 Si los ejemplos y trabajos citados nos enseñan que la akrasia, la opacidad, la no 

consciencia o la involuntariedad del acto —ya sea por coacción de terceros o por patologías 

 
38 Intencionalidad, en los términos de Ascombe (1963. Intention, Londres: Harvard University Press), de Davidson 
(1963. “Actions, reasons, and causes”. The Journal of Philosophy LX, 685-700.), así como desde el campo de la 
Psicología de la mano de Psicólogos cognitivistas (Bandura, A., 2006. “Toward a psychology of human agency”. 
Perspectives on Psychological Science, 1, 164-180.), pero también en tanto que acción con arreglo a fines o 
valores, o a la tradición y las costumbres  tanto como a los deseos (Weber); contiene así las nociones de 
racionalidad, reflexividad o deliberación así como de planificación, de manera que todo agente se define 
constitutivamente en la capacidad para elaborar planes y estrategias de acción basadas en la previsión de 
consecuencias (expectativas), la visualización de objetivos así como la auto-regulación y la auto-reactividad entre 
percepción, pensamiento y acción, desde una perspectiva evaluativa. Para una exposición y resolución de la 
problemática del fundamento constitutivo de la agencia desde el trabajo del filósofo H. Franckfurt, véase Gaitán 
Torres, A., (2009) “Agencia, racionalidad y objetividad”, Teorema: Revista internacional de filosofía 28, n.o 1: 
165-75 
39 Roncero Villarón, I. (2016). La fortaleza habitada: Estudio etnográfico de mujeres con autismo en redes 
sociales. Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje Y Literatura. En 
esta tesis doctoral se critica la visión hegemónica de la filosofía del a acción en torno a la agencia, representada, 
desde la linea davidsoniana por H. Franckfurt, D. Velleman, C. Kosgaard o M. Bratman entre otros y otras, los 
cuales supeditan la calidad de la agencia en la acción a condiciones de lucidez, racionalidad, reflexividad, auto-
consciencia y auto-gobierno. Frente a esta concepción que no concibe como lúcido ni como reflexivo o 
deliberativo, la acción de sujetos “opacos”, que se auto-engañan o por estar en un estado de ignorancia o 
discapacidad, no son conscientes de sus actos, expone, a través de la etnografía de sujetos neurodivergentes —
mujeres autistas— y su actividad en internet, que la opacidad es una condición intrínseca al ser humano que 
raramente logra superar y que por tanto, toda teoría de la agencia debe, ética y políticamente, integrar esas 
condiciones de opacidad en la acción. Si hablamos en términos de ignorancia y opacidad desde las estructuras de 
conocimiento producida, este trabajo nos expone una idea clara de cómo desde determinadas posiciones 
académicas se articulan procesos de injusticia epistémica. 
40 Ver el relato sobre Ray, el ticqueur ingenioso de O. Sacks, en Sacks, O., (2019), El hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero. Barcelona, Anagrama.  
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fisiológicas—, tanto como la inacción o incluso el silencio (el callar) —por los mismos 

motivos—, no debilitan ni eliminan el estatus de la agencia, es porque que la acción (o inacción) 

como ejercicio de una toma de decisión, con voluntariedad o involuntariedad, consciencia o 

inconsciencia desde motivos, intenciones o afectos percibidos, si tiene efectos normativos —

que reproducen, modifican o rompen y crean— sobre un contexto social histórico y dado —ya 

normativizado por la tradición y las instituciones—, es constitutiva de estatus de agencia social. 

Algo que sin duda obliga a pensar que toda agencia contiene una noción de conocimientos 

mínimos sobre qué es y cómo está articulado el marco contextual tanto como de ignorancias, 

cegueras y meta-cegueras41; de los posibles recursos materiales, técnicas y formas de uso y 

articulación, tanto tácticas como estratégicas42; también de los umbrales sensibles sobre las 

formas —apropiadas o no, y su discusión o negociado— para la acción, y el cómo acometerlas 

así como las posibles consecuencias y expectativas43; y finlamente también de sensibilidad y 

emociones, del sentirse afectado, que está enmarcada en el contexto social tanto como las 

formas de producción del mismo. 

 
41 Véase Broncano, F. (2006). “Consideraciones epistemológicas acerca del ‘sentido de agencia’”, LOGOS. Anales 
del Seminario de Metafísica, 39, 7-27. Disponible en: http://revistas.ucm.es/ 
index.php/ASEM/article/view/ASEM0606110007A, y  (2019) Puntos ciegos: Ignorancia pública y conocimiento 
privado, Madrid, Lengua de Trapo. 
42 Me refiero con ello a las formas posibles de prácticas que los sujetos ejercen en la vida cotidiana, según el trabajo 
de Michel de Certeau en Certeau, M. de. (2000). La invención de lo cotidiano. I, Artes de hacer. Universidad 
Iberoamericana, Departamento de Historia. 
43 Me refiero a esas dicotomías sensibles —y políticas— con las que se institucionaliza las relaciones sociales, 
desde lo sagrado y lo profano de Durkheim, incluyendo también lo que se define como tabú, pasando por los 
umbrales de sensibilidad de N. Elias en El proceso de civilización, o las dicotomías también sensibles entre los 
que se considera colectivamente como sucio frente a lo limpio según Mary Douglas. Para ella, lo sensible como 
sentido institucionalizado a través de rituales sociales, es lo que opera como principio constitutivo del orden moral 
interno de las personas, pero ese significado se materializa en los artefactos que se producen en la sociedad. De 
este modo, lo que permite razonar, decidir y materializar colectivamente el significado de algo como sucio, abyecto 
o inapropiado, o limpio, bueno y apropiado es la producción: el “juego” o estrategia que conlleva el hacer presente 
al artefacto en sí en un espacio social en el que se ubica: articulación de espacio en el que se ubica, la agencia y el 
artefacto. De esta manera, lo asqueroso, lo guarro, lo abyecto —como por ejemplo, el sexo, o el comer— toma su 
significado si es agencia que está, social y culturalmente, fuera de lugar. Véase Wuthnow, R. (2010 
[1984]). Cultural analysis. Vol. 5: The work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault and Jürgen 
Habermas. London: Routledge. 
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¿Cómo opera o se articula este conocimiento social mediante la agencia? Siguiendo la 

propuesta de C. Taylor, podemos hablar de los imaginarios sociales modernos44: los modos de 

imaginar la vida social en el plano de la vida cotidiana —similar a las cosmovisiones de las que 

habla P. Berger— y su relación con respecto al plano teórico y epistemológico que predomina 

en el contexto social —el campo de  actividad y poder intelectual bourdiano—45 en el que se 

teoriza y se investiga sobre esos modos de vida en un sentido amplio —desde la política, la 

filosofía, las artes y la literatura, la sociología, medicina, las ingenierías para la movilidad y el 

transporte, etc.—. Cabe decir que hay cierta sintonía entre este concepto bourdiano y el 

concepto de representaciones del espacio de H. Lefebvre, en tanto que concibe una esfera que 

produce y se produce a sí misma como la de los agentes especialistas —de urbanismo, de 

política, de sociología, arquitectura, etc.— cuya producción contiene una planificación técnica 

—y tecnocrática— del espacio social vivido e imaginado por la gente. Digamos que el concepto 

lefebvriano de representaciones del espacio contiene los campos bourdianos, lo que nos 

permite entender mejor la relación entre ellos como esfera de poder, al tiempo que su 

construcción del espacio social nos permite entenderlo como la contextualidad histórica, 

contingente y amplia, en el que se sitúa y se articula la agencia social46. 

Esto es lo que nos lleva a pensar que las y los investigadores, a diferencia de quien no se 

dedica al ámbito académico o de investigación, está doblemente situado o implicado 

 
44 Taylor, C. (2006). Imaginarios sociales modernos. Barcelona, Paidós Ibérica. Ver sobre todo los capítulos 1 y 
2, donde se expone esta triple relación en los ejes que va desde los contextos de poder a los cotidianos, desde la 
teoría o los acontecimientos teóricos al imaginario social, y desde un plano hermenéutico hasta el plano 
prescriptivo en el que opera el orden moral de vida y destino. Siguiendo a C. Castoriadis, los imaginarios, en tanto 
que matrices de sentido existencial instituido socialmente, se (re)producen en el marco de las relaciones sociales 
bajo condiciones históricas. Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets 
Editores. Ver también, y desde la influencia de Castoriadis, Baeza, M.A. (2003) Imaginarios sociales. Apuntes 
para la discusión teórica y metodológica. Concepción: Sello Editorial Universidad de Concepción, y (2000) Los 
caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología profunda sobre los imaginarios sociales. Santiago 
de Chile: RIL Editores; Shotter, J. (2002). Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del 
lenguaje. Buenos Aires: Amorrortu.  
45 Con el concepto de campo de poder intelectual, me refiero a ese complejo concepto de P. Bourdieu en el que se 
incluye al sistema escolar así como las distintas áreas de conocimiento institucionalizado en el sistema y en las 
cuales se forma a la ciudadanía, a los intelectuales tanto como a los profesionales de otros campos de actividad: 
desde los más técnicos hasta los artísticos, pasando, cómo no, por el político. De esta serie de investigaciones que 
se resumen en la publicación Campo de Poder, Campo Intelectual. (Edición en castellano de Montressor, 2002), 
deviene el concepto y trabajo sobre el Homo Academicus y su habitus como disposición a una agencia y producción 
de productos —valga la redundancia— de naturaleza simbólica que está posibilitado por el campo intelectual, 
académico y educativo, con sus respectivas “reglas de juego”, relación de poderes y distribución de posiciones 
sociales que tienden tanto a la clausura del campo —como espacio de agencia ya normativizado e 
institucionalizado— y a su continuidad histórica como que posibilitan su cambio: ver Bourdieu, P. (2009). Homo 
academicus. Madrid: Siglo XXI. 
46 Véase sobre todo, Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Madrid, Capitan Swing. También Lefebvre, 
H. (1972). La vida cotidiana en el mundo moderno. Madrid, Alianza. 
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subjetivamente en, y por ambos planos del contexto social: es decir, es agente del plano de la 

producción que es planificación de su marco de agencia —ese contexto social—, y cuya agencia 

compartida con el resto de agentes sociales es la agencia de la vida cotidiana. Dicho de otro 

modo, son objetos y sujetos —agentes cuya agencia cotidiana de labores y relaciones de 

reproducción social— de su (otra) agencia que es la profesión/producción teórica y técnica de 

esa contextualidad. Algo similar a lo que le ocurre al profesional que manufactura las 

herramientas o las máquinas con las que luego vuelve a trabajar, en tanto que repercute en la 

calidad y estatus de esa profesionalidad y producción. 

Casi un siglo antes que Taylor o Castoriadis con sus definiciones y concepciones del 

imaginario social platearan esta relación entre planos cotidianos y científicos o académicos e 

intelectuales, G. Simmel fue sensible a este vínculo vivo que nos sitúa psico-socialmente y que 

proviene y deviene en desenvolvimiento del sujeto en su marco y contexto social, cuando al 

referirse a la objetividad, señaló que esta era una cualidad —que no deja de ser imaginaria o 

hasta imaginada— que resultaba de un proceso de objetivación el cual, aun independiente o 

separado de la formación de la conciencia del individuo, era un proceso característico de la 

racionalidad moderna vinculado, sobre todo, a los procesos de urbanidad: de las formas de vida 

en la gran ciudad, el trabajo, el ocio, las luces y el ruido, y la técnica que todo ello conlleva, 

etc. Se intuye así una noción histórica y previa de lo que se puede denominar ahora la 

tecnocracia —o el gobierno de la técnica, y hegemonía del imaginario de la racionalidad 

técnica—: siendo el intercambio económico y la circulación del dinero los ejemplos más 

paradigmáticos de esa racionalidad hegemónica que permite a los sujetos imaginar la existencia 

social y actuar en ella bajo los mismos principios por los cuales el dinero  funciona; un 

imaginario que conlleva la idea de intercambio, de cosificación y de nivelación de todo a su 

elemento común que es su valor pecuniario y material. Implica esta racionalidad la 

planificación, el cálculo, medición y exactitud; y eso es lo que define para el G. Simmel —que 

estaba inmerso en el círculo de Marianne Weber y el hermano de Max Weber, Alfred— el 

espíritu moderno impreso en todos los ámbitos de la vida social de los individuos. Así es, para 

Simmel, cómo en las grandes ciudades se produce un tipo de cultura que va más allá de lo 

subjetivo y lo individual; que tiende a la plana objetividad de una racionalidad instrumental, o 

mejor dicho, a la objetivación47, en suma, la cultura y la experiencia de eso que Benjamin 

 
47 Simmel, G. (2001) “Las grandes urbes y la vida del espíritu”. En El Individuo y la Libertad. Barcelona, Ediciones 
Península. 
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describiría como shock y en la que Kracauer situaría al sujeto que, más que portador de ideas, 

vive de desarrollarlas y entregarse a ellas48. 

Más allá de los diagnósticos en particular, de Weber, Simmel, Kracauer o Benjamin, este 

concepto de vínculo vivo que entiendo que es doble (frente a cualquier noción de escisión) y 

que describe la relaciones del sujeto, su subjetividad su racionalidad y su agencia vinculada 

social y culturalmente a un contexto particular, lo descubre N. Wachtel en el trabajo de 

Halbwachs; quien descubre a su vez, a través de la huella que le deja la memoria de su abuelo 

el gusto por Stendhal, tanto el interés como la sensibilidad que le llevó a investigar la sociedad 

pre-revolucionaria en Francia, al tiempo que reconocer el peso de las formas de pensar que eran 

particulares de un periodo. Cita así Halbwachs que “[E]n Francia existía una única atmósfera 

psicológica y social en los diez, veinte años tras la guerra de 1879-1871 (sic), que no se encontró 

en ninguna otra época. Mis padres eran personas francesas de ese período y durante este tiempo 

adoptaron ciertos hábitos y adquirieron ciertos rasgos que siempre han continuado siendo parte 

de sus personalidades y que debieron haber llamado mi atenciónn”49. Cabe pensar así que ese 

vínculo vivo, a modo de cadenas de interdependencia, es de índole figurativa50; en el sentido 

de que está configurado en un entramado social y sociológico, económico y cultural —y por 

 
48 Entre otros textos, ver Benjamin, W. (1995). “La Obra de los Pasajes. Fragmentos sobre teoría del conocimiento 
y teoría del progreso”, en W. Benjamin, La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre historia. Santiago de Chile: 
Lom-Arcis. Ver también Kracauer, S. (2009). Construcciones y perspectivas. El ornamento de la masa 2. 
Barcelona, Gedisa. Aunque si nos atenemos al concepto de performatividad, la cita nos invita a pensar que el 
sujeto, más que vivir de, vive  en —dentro o desde— el desarrollo y entrega a esas ideas. 
49 Wachtel, N. (1999). “Memoria e historia”. Revista Colombiana De Antropología, 35, 70-90. Recuperado a partir 
de https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/1310. pp. 79 y 80.  Sigue la cita: A menudo me ha 
parecido que he vislumbrado las vibraciones finales del romanticismo en el grupo que formaba y reformaba una y 
otra vez con mis abuelos. Por romanticismo entiendo no sólo un movimiento artístico y literario, sino una forma 
particular de sensibilidad que no debe ser confundida con las disposiciones de las almas sensibles a finales del 
siglo XVIII, pero que no es radicalmente diferente de ellas; en parte evaporado en la frivolidad del Segundo 
Imperio, persistió probablemente más tenazmente en las provincias más distantes (y allí fue precisamente donde 
encontré sus últimos rastros) (Halbwachs, M. 1950 [1968] La mèmorie colletive, pp. 52.-53).  
50 Uso principalmente el concepto eliasiano de figuración en relación a esas cadenas de interdependencia, que 
vinculan sensiblemente a las personas, tanto en un mismo tiempo o época así como entre generaciones. Ver, entre 
otros texto suyos, Elias, N. (2010). El proceso de la civilización: Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. 
Fondo de Cultura Económica; o también Elias, N. (1990). La sociedad de los individuos: Ensayos. Península, y 
Elias, N. (1996). La sociedad cortesana. Fondo de Cultura Económica. No obstante tengo también presente el uso 
que Ricoeur hace del mismo término (configuración) en algunos de sus textos (ver, por ejemplo Ricoeur, P. [1984] 
“Narrative Time", en On narrative. University of Chicago Press), como forma de agencia que se opone al concepto 
de estructura en tanto que elaboración de una trama que aspira a tener una unidad significativa en la noción de 
figura. De ahí que acabe, de nuevo, con el concepto de imaginario social que expone C. Taylor en el citado 
homónimo texto. Ver también el desarrollo que se hace al respeto en Klein, I. (2008). La ficción de la memoria: 
La narración de historias de vida. Prometeo, pp 7, 8 y 9. De esta forma, lo figurativo del vínculo pasa a tener un 
importante componente de memoria, y con ello, también, pongo en suspensión la metáfora de “cadena” para 
concebir con ello lo que tiene ese vínculo de fuerte tanto como de flexible o móvil, en tanto que se opone a lo que 
tiene de vivo y de performativo. 
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ello también político, como iré exponiendo en el trabajo—, y co-figurado dramatúrgicamente 

—puesto en escena social— en la interacción entre los distintos sujetos que, participando entre 

sí, ponen en juego esas estrategias de conocimientos, afectos, gustos y otras disposiciones que 

tienen que ver con la materialidad del espacio, sus objetos y las prácticas posibles, y que se 

acervan como imaginario social51. 

Puede parecer con esto que emerge una condición o estatus del agente cuya subjetividad 

está escindida, pero para evitar el riesgo de definirlo ontológicamente como tal, fundada en 

torno a una dicotomía en forma de sujeto de doble identidad, —en este caso— ya sea en forma 

de científico-político, ciudadano-científico, ciudadano-político, etc. (sustituyendo a científico 

por cualquier otro oficio especialista), o ya sea en la forma de agente logrado o fallido —opaco, 

sin voluntad, inválido o inhábil—, cabe pensar que la agencia por la que el sujeto deviene en 

Ser (identidad-subjetividad como logro), es de carácter social, cultural y performativo, es decir: 

se da en la interacción entre personas y en el contexto que juntos conforman con sus acciones 

instituidas normativamente —en términos jurídicos e institucionales, o morales y sociales—, y 

contiene por tanto efectos para consigo mismo tanto como para la contextualidad social en el 

que confluye la interacción.  

Desde esta experiencia situada del propio investigador —sociólogo en este caso, como es 

Halbwachs—, toma plena relevancia el diagnóstico de Ricoeur sobre los historiadores, quien 

afirmara que es el propio oficio del historiador la que educa la subjetividad del historiador. Dice 

así: “La historia hace al historiador tanto como el historiador hace la historia. Más bien, el oficio 

[la performatividad del mismo]… hace la historia y al historiador” (Ricoeur, 1969, pág. 15). 

Su relectura de la subjetividad kantiana desbroza el particularismo de quienes desde el ámbito 

académico investigan, así como sus teorías, permitiendo reflexionar cómo esa subjetividad 

enmarcada o entramada se vale de las herramientas y los métodos para realizarse a través del 

oficio; una agencia esta que, no obstante implica siempre elección: elección a través del método, 

de las técnicas, de la elaboración de las teorías tanto como de la selección de qué 

 
51 Dramaturgia como estrategia de interacción social que tiende a lo común y lo compartido por el grupos social, 
cito aquí a Irving Goffman, entre otros trabajos suyos, en Frame Analisys (Goffman, E. [2006]. Frame analysis, 
CIS.), donde afirma: “[L]o importante es el sentido que él [un sujeto que interactúa] les proporciona [a  los demás 
inter-actantes] a través de su trato con ellos sobre qué tipo de persona está detrás del rol que está 
representando”.Pág. 298. Un brillante trabajo que retiene esta noción dramática o dramatúrgica de la identidad, 
partiendo también de la noción narrativa de la misma que expone entre otro Ricoeur: Rivero-Obra, M. (2019). 
“Dramatizing The SUBJECT’S Identity”. Philosophia, 47(4), 1227-1245. https://doi.org/10.1007/s11406-018-
0023-5 



 

 53 

acontecimientos, qué factores y qué fenómenos se investiga, todo bajo la forma de un esquema 

interpretativo que se construye52. 

Al traer a colación este debate como punto de partida para justificar mi objeto y mis 

objetivos de investigación, me sitúo previamente —y por eso lo retomo desde el inicio— en 

ese concepto de implicación o compromiso —según la traducción que se haga de engagement— 

de Norbert Elias, como antes indiqué, quien ya apuntó sobre esta cuestión exponiendo que todo 

investigador social es un sujeto que está implicado tanto epistémica como emocionalmente en 

lo que investiga, lo cual le motiva en esa agencia —que le vuelve a implicar o comprometer 

como consecuencia—. De forma resumida expuso que el concepto de objetividad no dejaba de 

ser una construcción epistémica producida por el desarrollo metodológico, técnico y 

tecnológico de la ciencia, pero también por la división y la especialización del trabajo 

académico en disciplinas, que acabó ocultando bajo su necesidad de legitimar la condición de 

“verdad” esclarecida en sus resultados, que en toda investigación científica, incluso en 

disciplinas de ciencias puras o exactas, lo que movía también la toma de decisiones de qué 

investigar y cómo, eran entro otros y sobre todo, intereses y motivaciones basadas en afectos y 

pasiones de quien investiga, o de su grupo y contexto epistemológico y de investigación53. La 

idea de un sujeto, ya no solo cualquiera sino también y sobre todo el de aquellos y aquellas 

 
52 Ver sobre todo Ricoeur, 1969, pág. 11 y 12. En este sentido, discrepo de Bourdieu, Passeron y Chamboredon 
cuando afirman que “las acciones más personales y más "transparentes" no pertenecen al sujeto que las ejecuta 
sino al sistema total de relaciones en las cuales, y por las cuales, se realizan”(Bourdieu et al., 2002. Pág. 33). Un 
sujeto cuya subjetividad y capacidad de agencia esté enmarcada no conlleva la idea de determinación y de 
alienación respecto a la estructura marco, histórica y contingente; cabe pensar la agencia, y así la demostraré, que 
desde el acervo de conocimientos posibles tanto de prácticas como expectativas, de consecuencias esperadas así 
como de formas de pensar, de sentir y hacer posibles si bien forman una parte determinante del y hacia el sujeto, 
están también a su disposición, en tanto que las personas se pueden “apoderar” de ellas y desbordar los marcos 
posibles creando formas nuevas. En este sentido, motivaciones, razones, satisfacción, deseo, expectativas, etc. 
junto a toda forma adscrita a la subjetividad, entran en el juego de la creación, la apropiación, la adquisición o la 
imposición, de modo tal que terminan siempre perteneciendo a los sujetos tanto como crea en estos la pertenencia 
y la identidad. 
53  Elias, N. (2002 [1983],) Compromiso y distanciamiento, Ediciones Península, Barcelona. ver también 
Emociones y conocimiento social en los grupos humanos. Introducción a Implicación y conocimiento y “Los seres 
humanos y emociones: un ensayo de sociología de procesos”[1987], Madrid, Postmetropolis Editorial, 2018. Más 
adelante desarrollaré las nociones de implicación y compromiso en relación al objeto y los objetivos de 
investigación, pero cabe exponer ahora que independientemente de la intencionalidad de Elias, comprendo los 
conceptos como sinónimos pero dentro de un mismo continuo o proceso, en tanto que la implicación es más 
emocional y tiende a una forma de racionalidad mientras que el compromiso conlleva una noción de deber y 
responsabilidad con aquello en lo que el sujeto está implicado. Pasar de una implicación —o de estar implicado— 
a un compromiso —o estar comprometido— deviene de ese “distanciamiento” que Elias expone, entendiendo por 
tal a un ejercicio de extrañamiento que el sujeto hace de sí, de su contexto y de todo aquello que le afecta y en lo 
que está implicado. Defiendo que adquirir esa posición de tercera persona a la que se le interpela, tanto como 
situarse en la implicación y el compromiso de un otro (esa posición vicaria, y que no deja de ser arriesgada, para 
empatizar), son claves en la producción de una afiliación, en los términos de Said (2004), en la que se crean 
convicciones, valores y otros tipos de compromisos normativos para la agencia social de los individuos. 
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cuyo trabajo es el del campo intelectual o científico, que está doblemente vinculado, implicado 

y comprometido, lleva también a la idea de que son sujetos sometidos al intercambio de 

influencias e imaginarios que operan en dos espacios distintos de sentido común54: el que se 

comparte con el resto de sujetos con los que cohabita en un determinado espacio social, y aquel 

otro que pertenece a su campo de actividad científica o intelectual.  

Ello hace de esta empresa o campo un espacio de relaciones complejo del que es necesario 

dar cuenta en la teoría, los métodos y las técnicas que se usan para la investigación, sobre todo 

social o humana, en tanto que el sentido común hegemónico posee una gran importancia para 

la agencia de índole política, o para entender los efectos epistémicamente normativos de la 

agencia, en tanto que: 

 [N]ingún acto deja de tener resultados en la vida, y el creer en una teoría, y no en otra, tiene en 

la acción reflejos particulares: también el error deja huellas, porque, divulgado y aceptado, puede 

retrasar (no impedir) la consecución de un fin. Y eso prueba que lo que determina directamente la 

acción política no es la estructura económica, sino la interpretación que se dé de esta y de las llamadas 

leyes que rigen su desarrollo. Esas leyes no tienen nada en común con las leyes naturales, aunque 

tampoco las leyes naturales son datos de hecho objetivos, sino solo construcciones del pensamiento, 

esquemas útiles prácticamente por comodidad de estudio y de enseñanza55.  

De aquí se entiende que tanto la agencia social como la producción intelectual o académica, 

dentro de un marco de sentido común hegemónico, tienda a la reproducción de un orden, dado 

que la lógica de la conservación, de la integridad física y moral que dicta tal sentido como 

principio epistémico y normativo, llevan al sujeto a adaptarse a las circunstancias: asumir y 

darla por buena así como sus conocimientos y distribución de posiciones, dado que esas 

prácticas “por experiencia propia o por la educación recibida (resultado de la experiencia ajena, 

y del conocimiento folklórico56), han resultado adecuados para conseguir el fin deseado: poder 

 
54  Se puede entender este concepto como el orden —hegemónico— que es presentado como lo estable y 
armónicamente coordinado (Gramsci, A. [1974]“ Disciplina y libertad”, en Antología. Madrid, Siglo XXI) 
55 Gramsci, A. (2013) “Utopía [25-VII-1918; A.; S. G., 280-287]”. En Antología.Madrid, Akal 
56 De la estrecha relación que Gramsci observa entre el folklore y el sentido común y que se encuentra en que el 
folklore debe ser entendido y estudiado como las concepciones del mundo y de la vida (cosmovisiones) que 
implican también las nociones de tiempo y espacio (social), es decir, a la sociedad, pero también en oposición a 
las concepciones del mundo “oficiales”, es decir: las que elaboran las partes cultas de las sociedades (los agentes 
de las esferas de poder) y que se han sucedido de forma histórica. Gramsci. Antología, 2013, (C. XI; L. V. N., 215-
218.), extraigo la relación del doble vínculo al que he hecho alusión, desde el concepto de imaginario social hasta 
los dos espacios del sentido común. En ambas esferas operan cosmovisiones que, no obstante, y dado el lugar de 
emergencia de la primera, el pueblo (clases subalternas e instrumentales) no pueden ser elaboraciones históricas, 
sistemáticas ni políticamente organizadas a no ser que desde las esferas de poder se coopten, o centralizadas dado 
que ello sería contrario a su propia naturaleza. 
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vivir”57.  A grosso modo, algo similar defendía Feyerabend en sus trabajos en torno a la idea 

de que las ciencias son una creación humana y, por tanto, una empresa que debe mostrarse a sí 

misma como tal, permeable a deseos y acciones humanas, y que así debe ser mostrada al 

público58. 

  

 
57 Gramsci. (2013), “Utopía”, En Antología. Madrid, Akal. Cabe indicar de nuevo que me opongo a entender como 
un a priori que la agencia del sujeto esté sometida o no sea propiedad suya sino del sentido común que emana del 
marco o estructura particular. Pero he mantenido la cita y la referencia a Gramsci para mostrar, también, la relación 
desde ese estructuralismo y, sobre todo, y en los términos de los autores citados hasta el momento, ponerlo todo 
en suspensión. 
58 Feyerabend fue muy crítico con el empirismo, sobre todo, en la primera época de su obra. En su crítica a la 
teoría Kuhntiana, expuso su falta de flexibilidad, la poca permeabilidad de los paradigmas científicos ante los 
criterios de falsabilidad y, debido a ello, la gran posibilidad de caer en una actitud dogmática en nombre de una 
forma de experiencia única y unívoca. Bajo esta crítica al “empiricismo”, Feyerabend expone que se puede “ser 
un buen empirista solamente si estás dispuesto a trabajar con muchas teorías alternativas más que con un solo 
punto de vista y la 'experiencia.' Esta pluralidad de teorías no debe concebirse como un estadio preliminar del 
conocimiento que será reemplazado por la única Verdadera Teoría a la primera ocasión que se presente. Se asume 
aquí el pluralismo teórico como un rasgo esencial de todo conocimiento que se reclame objetivo. Tampoco puede 
uno quedar contento con una pluralidad meramente abstracta y que se origina negando ora éste, ora aquel 
componente del punto de vista dominante. Las alternativas deben desarrollarse con tal detalle que problemas ya 
"resueltos" por las teorías aceptadas, puedan ser tratados nuevamente, de una forma nueva y quizás más detallada”. 
Feyerabend, P. (1976). Cómo ser un buen empirista (Diego. Ribes & M. R. De. Madaria, Trads.). Valencia, 
Teorema. pág. 18. Ver también (1986). Contra el método: Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. 
Madrid, Tecnos. 



 

 56 

1.2 La investigación como construcción epistemológica cargada de 
valores y con efectos normativos sobre el objeto. 

 

La premisa que se extrae como punto de partida de estas cuestiones esbozadas es que no 

hay ningún ámbito de la vida humana —La condición humana, siguiendo a H. Arendt— cuya 

realidad venga dada de forma objetiva o independientemente de la propia actividad, prácticas, 

técnicas, sensibilidades e imaginarios de los seres humanos y sus contextos, cuya forma es 

histórica, contingente y coyuntural. 

En la comparación de la ciencia y del “buen empirismo” con una empresa cuyo método 

debe ser de naturaleza anarquista para que estimule el “buen progreso”, podemos observar que 

se presenta una posición un tanto idealizada o ideologizada del oficio y del campo de actividad 

profesional intelectual y de la ciencia en general; sobre todo si el criterio fundante de ese modelo 

de práctica científica se basa en un pluralismo teórico que deviene en un modelo determinado 

de competencia o competitividad de y entre individuos (Feyerabend, 1986 [1975], pag. 176) y 

no tanto de las culturas o tradiciones epistémicas posibles y existentes. Ciertamente y por lo 

anteriormente expuesto, esta crítica de Feyerabend puede —y debe— ser puesta en suspensión 

y reflexión crítica. En resumen, pasa de plantear un monopolio científico en forma de 

hegemonía epistémica a un marco competitivo en el que lo hegemónico es una libertad absoluta 

de elección entre pluralidades teóricas, siendo ese el fundamento del buen hacer: elección en 

condición de pluralidad. Pero ¿qué garantiza la pluralidad o la buena pluralidad? Antes de ello, 

la racionalidad que se despliega en primera instancia desde su “anarquismo epistemológico” 

resulta así un tanto individualista, e incluso un tanto nihilista, ya que para diferenciarse del 

“anarquismo político religioso”, se fundamenta en una libre elección, la subjetividad más 
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absoluta o genuina expuesta y argumentada a través del dadaismo59,  junto a la regla del “todo 

vale” (Feyerabend, 1986 [1975], pag. 290).  

Esta reflexión, que nos eleva la pregunta a esa una problemática mayor de la condición de 

la pluralidad, primero nos devuelve a la ya vieja problemática de la filosofía de la ciencia, 

abierta entre otros por Weber en La ciencia como vocación —El político y el científico—, así 

como desde el paradigma racionalista, pasando por el positivismo y el positivismo lógico frente 

a la teoría crítica y los teóricos críticos así como también el constructivismo, y que se instala 

en la pregunta de si se puede o se debe hacer ciencia sin valores o principios y su relación con 

la cuestión de la objetividad, la subjetividad y los métodos de investigación apropiados para las 

ciencias humanas en general, tanto como con los criterios de demarcación del objeto o los 

objetos de investigación posible60; pero también esa relación que parece que hay entre el 

lenguaje, los sistemas de pensamiento así como los intereses socioeconómicos que operan en 

los contextos culturales y profesionales de creación tanto como el sujeto que está ubicado en 

 
59  Mientras que el anarquista político o religioso pretende eliminar cierta forma de vida, el anarquista 
epistemológico puede desear defenderla porque no tiene ninguna lealtad eterna a, ni ninguna aversión eterna 
contra, cualquier institución o ideología. Como el Dadaísta, al que se parece mucho más que al anarquista 
político, el anarquista epistemológico 'no sólo no tiene ningún programa, (sino que está) contra todos los 
programas aunque a veces sea el más estrepitoso defensor del status quo, o de sus componentes: 'para ser un 
auténtico Dadaísta, se debe ser también un anti-Dadaista'. Sus objetivos permanecen estables, o cambian a 
consecuencia de un argumento, o por cansancio, o por una experiencia de conversión, o para impresionar a una 
señora, etc. (…) El anarquista epistemológico puede asemejarse al anarquista religioso en su oposición a la 
ciencia y al mundo material, puede superar a cualquier ganador del Premio Nobel en su defensa vigorosa de la 
pureza científica. No tiene ningún escrúpulo de considerar la fábrica del mundo tal y como es descrita por la 
ciencia y sus sentidos le revelan, como una quimera que o bien oculta una realidad más profunda y, tal vez, 
espiritual o bien (…) Tiene gran interés en procedimientos, fenómenos y experiencias tales como las descritas por 
Carlos Castañeda, las cuales indican que las percepciones pueden ordenarse según formas completamente 
inusitadas y que la elección de una ordenación particular, aunque no es arbitraria (depende casi siempre de las 
tradiciones), ciertamente no es más 'racional' o más 'objetiva' que la elección de cualquier otra ordenación: Rabbi 
Akiba, quien en trance de éxtasis se eleva de una esfera celeste a otra hasta que por fin llega a encontrarse cara 
a cara con Dios en todo su esplendor, hace observaciones genuinas una vez que se tome la decisión de aceptar su 
forma de vida como una medida de realidad, y su mente es tan independiente de su cuerpo como le dicen las 
sensaciones elegidas. Aplicando este punto de vista a una materia específica tal como la ciencia, el anarquismo 
epistemológico descubre que su desarrollo tal y como es aceptado (e. g. desde el Mundo Cerrado al ‘Universo 
Infinito') ocurrió sólo porque los autores de la misma emplearon inconscientemente su filosofía dentro de los 
confines de su profesión: tuvieron éxito porque no aceptaron sujetarse a ‘leyes de razón', 'criterios de 
racionalidad', 'leyes inmutables de la naturaleza. Feyerabend, 1986 [1975], pags 177-178. 
60 Existen multitud de trabajos que abordan esta cuestión desde la Filosofía y la sociología de la ciencia, así como 
la epistemología o la metodología de las ciencias sociales. Por citar algunos:  Zapata, O. A. (2005). Aventura del 
pensamiento crítico, México, Editorial Pax; Vidal, R. (2011). “El Giro Epistemológico Hermenéutico en la última 
tradición Científica Moderna”. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, (40), 22-
46. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2011000100002; Gallego, J. D. M. (2007). “Del concepto de 
paradigma en Thomas S. Kuhn, a los paradigmas de las Ciencias de la cultura”. Magistro, 1(1), 73-88. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4038923; Padrón, J. (2007). “Tendencias Epistemológicas de la 
Investigación Científica en el Siglo XXI”. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, (28). 
Consultado de https://enfoqueseducacionales.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/25930/27243; Moulines, C. 
U. (1991). Pluralidad y recursión, Madrid, Alianza; Giddens, A. (1977), “Positivism and its Critics”, en Studies 
in Social and Political Theory, Nueva York, Basic Book 
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esos espacios, es decir: lo sociológico y lo político del pensamiento y la actividad y los efectos 

normativos que contienen.  

No es mi objetivo entrar en detalles de esta larga disputa en la que han participados clásicos 

del pensamiento como el citado Weber, y en la que podríamos situar también la obra de Comte 

o Durkheim, pasando también por el biólogo y sociólogo Ludwik Fleck, quien en la década de 

los años treinta del pasado siglo expuso la idea de que la mayor parte de los contenidos 

científicos así como sus conceptos estaban condicionados histórica, psicológica y 

sociológicamente, de forma que sitúa el conocimiento como producto de una práctica social 

ubicada en una comunidad particular determinada históricamente61. También podemos incluir 

a Khun respecto a los fundamentos que él observa en las estructuras de la revoluciones 

científicas como son la tolerancia en periodos de revolución, o el conservadurismo e incluso la 

intolerancia a otras teorías en periodos de ciencia normal, como estrategia de salvaguarda de 

las posiciones logradas; y Popper, quien reconocerá al investigador como un individuo cuya 

implicación moral es de doble dimensión: la que le vincula al método y sus normas, como la 

sinceridad, la actitud crítica, el respeto a la tradición científica etc. —el vínculo al campo 

intelectual y académico—; pero también las que le vinculan a la sociedad como ciudadano —

vínculo de ciudadanía—, pero con la responsabilidad añadida de conocer los efectos posibles 

del uso que pueda hacer él de la ciencia lo cual, además, le añade la responsabilidad de vigilar 

y criticar el posible mal uso que se haga de la misma otros62. Esto convierte al científico 

popperiano no solo en garante de método y su tradición sino también en guardián del mismo 

tanto como juez de los posibles fallos de interpretación en los paradigmas dominantes así como 

errores en la aplicación. 

 De una forma similar, A.J. Ayer también figuraba en su teoría de la ciencia a esos 

“vigilantes del quehacer”, pero definía este papel como la función analista del filósofo, 

interesado por las formas, los axiomas y reglas de la lógica y la matemática, sobre las que la 

ciencia construye su actividad. Desde esta visión que presenta al campo de la ciencia como 

 
61 Biólogo y sociólogo polaco. Fleck, L., Schäfer, L., Schnelle, T., & Meana, L. (1986). La génesis y el desarrollo 
de un hecho científico: introducción a la teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento. Madrid, 
Alianza. Ver también Echeverría, J. (1989). Metodología de la ciencia. Barcelona: Barcanova; Estany, A. 
(2006). Introducción a la filosofía de la ciencia (Vol. 19). Univ. Autònoma de Barcelona. 
62 Popper, K.R. (1970), "The Moral Responsability of ihc Scicutisf en P. Weingarther y G. Zecha (eds.), Induction. 
Physics and Ethics. Dordrecht. pp. 329-326, citado en Quintanilla, M. A. (1978). “El mito de la neutralidad de la 
ciencia. La responsabilidad del científico y el técnico”. El basilisco, número 1, marzo-abril 1978, www.fgbueno.es. 
Ver también Popper, K. R. (1994). La lógica de la investigación científica. Madrid: Técnos; Kuhn, T. S. (2012). La 
estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica. 
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plenamente autónomo podemos situar también a B. Russel e I. Lakatos; este último más cercano 

a la teoría khuniana, afirmando que el mecanismo que opera en la revolución científica es la 

elección y decisión de inscripción de los científicos al programa científico que se considere que 

más progresa en logros, definiendo para ello como estadío ideal para el progreso de la ciencia 

un espacio competitivo de múltiples programas de investigación, siendo esto la garantía contra 

el dogmatismo y cuyo testigo recogerá —no sin reflexión crítica— Feyerabend; obviando 

ambos, no obstante, la cuestión del capital económico y simbólico que opera objetivamente en 

el equilibrio concebido, un tanto economicista, del espacio plural de teorías y programas63.  

Por otro lado, pensadores de la Teoría crítica como T.W. Adorno o J. Habermas, incluyendo 

también aquí el trabajo de H. Marcuse, llevarán la crítica a cómo las ciencias sociales y humanas 

adoptaron las técnicas, los métodos y los criterios de demarcación científica de las ciencias 

naturales, dando lugar a eso que Gramsci definió como “ciencias-fetiche”, en tanto que se elevó 

su estatus a “ciencias por excelencia”. Y el uso y aplicación de todo método que se le pareciese 

transfería tal estatus a su objeto y disciplina64. En particular, Adorno —poniéndose así en línea 

con Gramsci— criticó la arbitrariedad con la que se adoptaba técnicas y métodos empiristas sin 

ninguna regla de autocrítica, para garantizar con ello no solo un criterio —falso o débil— de 

objetividad así como de cientificismo sobre el objeto; concretamente criticaba que tratasen de 

objetividad la suma de subjetividades que contenían los sondeos y las encuestas, criticando 

también la ficcionalidad que se construía con conceptos estadísticos como el de media: cuya 

capacidad descriptiva no solo era parcial, sino que por sí sola escondía la distribución de los 

casos así como la significatividad sociológica de los mismos, elaborando con ello hechos de 

fachada. A su vez, J. Habermas, también crítico con el empiricismo y sus métodos, expuso que 

razón y experiencia, tal y como eran definidas como fuentes inmediatas del conocimiento, no 

eran suficientes para legitimar el conocimiento obtenido ya que ninguna de ellas podía aspirar 

a ser evidencia libre de toda mediación; dicho de otra forma, Habermas entendía que razón y 

experiencia estaban siempre mediadas social y culturalmente. Desde esta posición fue crítico 

 
63 Ayer, A. J. (1977). Lenguaje, verdad y lógica. Barcelona: Martínez Roca, y Ayer, A. J. (1984). Los problemas 
centrales de la filosofía. Madrid, Alianza; Russell, B. (1982). La perspectiva científica (G. Sans Huelin & M. 
Sacristán, Trads.). Ariel, Barcelona; Lakatos, I. (1994). Pruebas y refutaciones: La lógica del descubrimiento 
matemático. Barcelona: Alianza Editorial, y (2006). La metodología de los programas de investigación científica. 
Madrid, Alianza. 
64 Gramsci, A. [1974]“ Científico ¿Qué es científico?”, en Antología. Madrid, Siglo XXI 
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con la experimentación por lo que tenía de interpretación pragmatista guiada o incitada de 

acuerdo a las teorías65. 

También desde la sociología podemos citar a R. Merton y su percepción de la ciencia como 

un sistema social autónomo inmune a influencias externas, y frente a esa posición, la obra de 

Alfred Schütz, pero también la de Norbert Elias, como ya se ha expuesto, sin dejar de lado la 

que se denominó como la “Nueva sociología de la ciencia”, en la que se incluyen a B. Latour o 

M.J. Mulkay 66 . También cabe citar a P. Bourdieu entre otros, quien expondrá contra el 

empiricismo y la ilusión empiricista, y desde una línea muy similar a la de Adorno y Habermas, 

que la ficcionalidad de la neutralidad ética axiológica de las operaciones —métodos y 

técnicas— ha sido usada como sustituto de la necesidad de la discusión epistemológica y crítica 

sobre los efectos y la parcialidad de los mismos métodos y las técnicas de investigación, así 

como de la transferencia epistemológica que ello conlleva de ver, plantear problemáticas y 

describir dinámicas que no son propias de lo que se investiga, dando lugar no solo a 

explicaciones que no se corresponden con los hechos sino también a dar por explicado lo que 

requiere de explicación67. En la misma línea, siguiendo a Scribano sobre esta cuestión de tomar 

la totalidad de las técnicas, métodos y prácticas de investigación como configuraciones 

históricas, contingentes y coyunturales que intervienen en la construcción o producción de las 

realidades y los procesos sociales tanto como de los sujetos, por todo ello me parece necesario 

situar aquí el debate para poder mostrar las acepciones políticas y sociológicas que emergen de 

esta reflexión y que considero relevantes para esta investigación, porque no basta  con descubrir 

 
65 Adorno, T. W. (1973). La Disputa del positivismo en la sociología alemana. Barcelona, Grijalbo. Ver también 
Gurvitch, G. (1969). Dialéctica y sociología. Madrid, Alianza. 
66Para una exposición más detallada de la cuestión desde la Sociología, ver Cruz, M. A., Reyes, M. J., & Cornejo, 
M. (2012). “Conocimiento situado y el problema de la subjetividad del investigador/a”. Cinta de moebio, (45), 
253-274. 
67 Junto con Passeron y Chamboredon, exponen que “[E]l imperativo de la ‘neutralidad ética’ que Max Weber 
oponía en la ingenuidad moralizante de la filosofía social tiende a transformarse hoy en un mandamiento rutinizado 
del catecismo sociológico. Si se creyera en las representaciones más chatas del precepto weberiano, bastaría 
precaverse de la parcialidad afectiva e incitaciones ideológicas sobre la significación de los conceptos y la 
pertinencia de las técnicas. La ilusión de que las operaciones ‘axiológicamente neutras’ son también 
‘epistemológicamente neutras’ limita la crítica del trabajo sociológico, el suyo o el de otros, al examen, casi 
siempre fácil y estéril, de sus supuestos ideológicos y al de sus valores últimos. La discusión sin fin sobre la 
‘neutralidad axiológica’ se utiliza a menudo como sustituto de la discusión propiamente epistemológica sobre la 
"neutralidad metodológica" de las técnicas y, por esa razón, proporciona una nueva garantía a la ilusión positivista. 
Bourdieu, P., Chamboredon, J-C., & Passeron, J-C. El oficio de sociólogo págs. 62 y 63. Sobre la falsa neutralidad 
y la idealización o fetichización de las ciencias, la posición crítica de que toda investigación debe crear su método, 
también se encuentra en Gramsci, A. (1974)“ Científico ¿Qué es científico?”. En Antología. 



 

 61 

los supuestos ideológicos y los valores últimos que operan en las técnicas, los métodos y las 

epistemologías, es necesario tomar conciencia crítica de sus efectos epistémicos y normativos68. 

Desde esta crítica a la autonomía del campo científico y de la neutralidad de sus métodos 

y técnicas, se plantea así una concepción del campo de actividad científico caracterizado —ya 

desde la obra de Feyerabend— más por la actividad que se hace en este —la práctica o el hacer 

hacia un fin—, que por un estatus ontológico del mismo. Estatus que opera bajo la cuestión 

ideal de “lo que debe ser” en base a una concepción determinada y fundacional de neutralidad 

y la objetividad que resulta de la ilusio del sentido común científico, y en la que por el contrario 

subyace valores y relaciones de poder que afectan a los distintos espacios sociales de la agencia. 

Llegamos con ello tanto a la noción del pluralismo, del cambio y la contingencia, como también 

a las dinámicas posibles de ortodoxia y lo riesgos de un dogmatismo fuerte como resultado de 

una competencia en un estadío científico de supuestas heterodoxias que devienen —o pueden 

hacerlo— en hegemonía epistémica: dicho de otra forma, quién puede hacer el qué, el cómo y 

sus efectos normativos en la sociedad.  

Hablamos así de hegemonía en el sentido de la capacidad para determinar los significados 

—incluyendo en este caso los de verdad u objetividad— y en lo que en cada momento se 

considera sentido común69. Es necesario entender el concepto no solo como capacidad de 

determinación, sino también como dominación en términos foucaultianos en tanto que 

capacidad de ejercer un poder sobre la voluntad del otro, es decir: incluye también cierta noción 

de influencia en un sentido weberiano a través de un tipo de autoridad que es carismática, pero 

también ética, como hemos visto, tanto como epistémica. Es un tipo de violencia simbólica, en 

términos Burdianos, y también se relaciona con la capacidad de determinar significados, un 

imaginario social y un modelo o estrategia de sublimación no represiva mediante la cual las 

 
68 Scribano, A. (2001). “Investigación cualitativa y textualidad”. Cinta moebio 11: 104-112. Citado en Cruz, M.A., 
Reyes, M.J. y Cornejo, M. (2012). “Conocimiento situado y el problema de la subjetividad del investigador”. 
Cinta moebio 45: 253-274. 
69 Gruppi, L. (1978) “El concepto de hegemonía en Gramsci”, Filosofía y letras 34. México, Ediciones de Cultura 
Popular. http://www.gramsci.org.ar/GRAMSCILOGIAS/gruppi-heg-gramsci.htm. Luciano Gruppi indica que 
etimológicamente “[E]l término hegemonía deriva del griego eghesthai, que significa "conducir", "ser guía", "ser 
jefe"; o tal vez del verbo eghemoneno, que significa "guiar", "preceder", "conducir", y del cual deriva "estar al 
frente", "comandar", "gobernar". Por eghemonia el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejercito. Se 
trata pues de un término militar. Egemone era el conductor, el guía y también el comandante del ejército. En el 
tiempo de la guerra del Peloponeso, se habló de la ciudad hegemónica, a propósito de la ciudad que dirigía la 
alianza de las ciudades griegas en lucha entre sí”. 
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personas establecen sus deseos, expectativas y formas de vida70. No obstante, siguiendo a 

Gramsci, la hegemonía opera en distintos niveles71. Así, por ejemplo, una hegemonía lingüística 

y cultural no tiene por qué ir acompañada de una hegemonía político y social, de manera que 

esta no se construye solo desde la popularización o “democratización” de una cultura, sus 

imaginarios y sus prácticas, es decir: aumentando el alcance y la amplitud, en terminos de G. 

Simmel en sus trabajos sobre la cultura moderna y su tragedia, para que los sujetos se 

desenvuelvan en ella a través del uso y la apropiación —prácticas— de los recursos materiales, 

simbólicos y cognitivos. La hegemonía se constituye también por la monopolización de 

determinados agentes de determinados grupos sociales (clases, comunidades) de las posiciones 

funcionales y epistémicas estratégicas para la legitimación de los relatos y los imaginarios 

sociales, es decir, los campos de actividad intelectual y académica antes descritos72. 

Para Gramsci la relación entre teoría y práctica, filosofía y acción o conocimiento y agencia 

—“la vida misma”—, es lo que constituye la hegemonía73. Y en ella encontramos la intrincada 

relación que ya Taylor desgranaba en sus imaginarios sociales: lo que nos lleva a pensar en la 

relación entre vida cotidiana y filosofía y nos pone en relación con la crítica de Lefebvre a la 

filosofía “de los filósofos especializados”: aquellos que operan desde la esfera de la producción 

de las representaciones del espacio y del tiempo —las esferas de poder en la que se sitúan los 

campos como el político pero también el campo intelectual y académico— en las que se 

planifica el espacio social vivido74. Siguiendo con Lefebvre, hay “[U]na poderosa corriente 

ideológica (fuertemente apegada a su propia cientificidad) [que] expresa, de forma 

admirablemente inconsciente, las representaciones dominantes, esto es, las de la clase 

dominante, quizá al rodearlas o desviarlas. Cierta ‘práctica teórica’ engendra un espacio mental, 

 
70 Hablo de violencia simbólica de forma similar a como demuestra Bourdieu, en mi opinión, en “El mercado 
lingüístico” (2008, cuestiones de sociología) el caso del político que decide hablar en Bearnés y no en Francés, 
haciendo de lo político del lenguaje y la identidad bearnesa particular y minoritaria en Francia, un objeto de la 
política y su campo. Al respecto de la “sublimación no represiva”, tomo prestado el concepto de la obra de H. 
Marcuse, en One-dimensional man (1954). 
71 Gramsci, (1974) Antología, 
72 A este respecto cito de nuevo a M.A. Quintanilla, que escribió que “el desarrollo industrial acelerado, en el que 
la ciencia ha intervenido de forma planificada y directa, ha servido para poner de relieve, cada vez más claramente, 
tanto el carácter global e inevitable que tiene la influencia de la ciencia sobre la sociedad como el paulatino cambio 
de naturaleza que la investigación científica y técnica ha ido experimentando como resultado de su intervención 
en el proceso productivo”. Quintanilla, M. A. (1978). “El mito de la neutralidad de la ciencia. La responsabilidad 
del científico y el técnico”. El basilisco, número 1, marzo-abril 1978, www.fgbueno.es 
73 Ibidem. Ver también Gruppi, El concepto de hegemonía en Gramsci. 
74  Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Madrid, Capitan Swing, págs 67, 75 y 76. Ver también 
Ezquerra, D. B. (2013). La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar 
en consideración. Quid 16. Revista Del Área de Estudios Urbanos, (3), 119-135. Pag. 124. 
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ilusoriamente exterior a la ideología; por un inevitable circuito o círculo, este espacio mental 

deviene a su vez en el lugar de una ‘práctica teórica’ distinta de la práctica social, que se 

presenta como eje, pivote de referencia o centro del Conocimiento”75. La vida cotidiana para 

Lefevbre se configura en los espacios de representación, es decir: los espacios que son vividos 

y experimentados a través de los imaginarios, y es ahí donde podemos situar y entender lo 

político de la misma, es decir: la hegemonía que deviene desde los campos de poder —pero 

también la contra-hegemonía— y que se articula desde la producción —prácticas— de 

conocimientos. Pero las agencias, las prácticas espaciales cotidianas, también se corresponden 

con esos imaginarios, luego entendemos que“  todo es político, incluso la filosofía o las 

filosofías, y  [que] la única ‘filosofía’ es la historia en acto, o sea, la vida misma”76. Por otro 

lado, este imaginario es denominado por Gramsci como una “filosofía espontánea”, es decir: 

en tanto que está contenida en el lenguaje cotidiano, sus nociones y conocimientos; en el sentido 

común y también en el folkore en tanto que conjunto de creencias, supersticiones, opiniones y 

formas de pensar, de ver y de hacer (pero también de sentir: las sensibilidades y las 

emociones)77. 

 Cabe así pensar que hay una intrincada relación entre los campos de producción intelectual 

y académica, como esfera de poder, y cuya hegemonía se sustenta en un dogma de objetividad 

y neutralidad de métodos y técnicas que, en relación también a las formas de orden social y 

político tanto como económico, y relativo a las relaciones de producción, contienen un efecto 

fuertemente normativo y simbólico, —de estatus y expertez— en el imaginario colectivo. Una 

relación de poder que deviene de estrategias de gestión y administración del conocimiento, 

sobre el qué y cómo se puede conocer, tanto como el buen conocimiento y lo relativo a quien 

puede producir y conocer, así como de la ignorancia, que es el reverso. De este modo, lo que 

se pone en juego con todo ello no solo son los criterios de demarcación de la actividad 

 
75 Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Madrid, Capitan Swing, págs 67 
76 Gramsci. A. (1975) El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, México, Juan Pablos, Pág. 32. 
77 Gramsci, A,  Antología, (2013), C. XVIII; I. M. S., 3-5; (texto introductorio al estudio de la filosofía y el 
materialismo histórico.), Madrid, Akal. Esa misma noción la podemos observar en el concepto de “Sociología 
espontánea” para referirse a las “enceguecedoras evidencias que presentan, a bajo precio, las ilusiones del saber 
inmediato” que deviene de ese sentido común (Bourdieu et al., 2002. pág. 27 y 30). La crítica no radica en que la 
actividad intelectual, académica y científica no de cuentas de esos imaginarios y epistemes contenidas en el 
lenguaje cotidiano, sino que se debe romper con lo que tienen de evidente para explicar todo lo que debe ser 
explicado de ella. De forma similar Gramsci plantea —tan políticamente, o incluso agonistamente— la discusión 
científica (Gramsci, 1974,  pág. 436); expone no la no-legitimidad o estatus de verdad que pueda tener o alcanzar 
los conocimientos del lenguaje, cotidiano o del campo intelectual y académico, con el que percibimos y 
construimos la realidad, sino la necesidad de un punto de vista crítico como única estrategia de producción de 
conocimiento científico capaz de liberarse de “la prisión de las ideologías”. 
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académica sino también los efectos políticos, sociológicos, pero también económicos y 

culturales, que tienen en la sociedad, sus grupos y sus comunidades.  
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1.3 Efectos y consecuencias de la labor dentro del campo (y estructura) 

intelectual y académico. El sentido de una (in)justicia. 

 

Lo expuesto hasta ahora nos descubre lo político de los campos de actividad, es decir, en 

torno a la creación y reproducción de campos de poder epistémicos y hegemónicos. Político en 

tanto que se refiere y toma parte en la distribución no ya de los recursos necesarios para la vida 

social en común —que es tarea de la política— sino en determinar las formas posibles y 

legítimas habilitadas en las que puede darse esa vida social como elección, es decir, eso que es 

común, recurso necesario en y para la agencia de los sujetos en la polis y en su producción y 

reproducción social de la existencia78. La razón es porque a través de las formas y estrategias 

de producción y transferencia de conocimientos —desde la actividad intelectual a los 

imaginarios usados en la vida cotidiana—, emergen las cuestiones de cómo desde esta esfera 

de poder y producción del espacio común que es la polis —la ciudad, el territorio social— se 

articulan y legitiman estructuralmente formas de desigualdad e injusticia epistémica basadas en 

la ignorancia y el desconocimiento tanto como en la acumulación de conocimientos. Hablamos 

así del reparto de los recursos epistémicos y sus efectos normativos en un determinado orden 

social, es decir: la intrincada y relevante relación existente entre la ignorancia (producida o 

manufacturada), el ejercicio del poder así como la subordinación social y las consecuencias 

 
78 Sobre el concepto de lo político ver, entre otros, Rosanvallon, P. (2003) Por una historia conceptual de lo 
político, Bueno Aires, Fondo de Cultura Económica. Págs 19 y 20. Como textos pioneros sobre el concepto 
diferenciado de la política, véase Schmitt, Carl. (1991). El concepto de lo político: Texto de 1932 con un prólogo 
y tres corolarios (R. Agapito, Ed.). Madrid, Alianza; Ricoeur, P. (1957). “Le paradoxe politique”. Esprit, 250 (5), 
721-745. JSTOR. Véase también Marchart, M. (2009). El pensamiento político posfundacional: La diferencia 
política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Fondo de Cultura Económica. Principal texto de referencia para 
entender la diferenciación de lo político desde el pensamiento heiddegeriano, como lo ontológico contingente 
frente a lo óntico de la política como momento de cierre o clausura en falso, en un momento maquiaveliano, de lo 
político. Esta diferencia onto-ontológica de la política y lo político, es lo que me ha permitido entender la noción 
de demos que voy a ir exponiendo, en relación a las tesis de Rancière. 
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normativa de una determinada ordenación social79. Pero también un reparto de lo sensible en 

tanto que hablamos de las formas y los regímenes de sensibilidad posibles80.  

Esta noción explorada de ignorancia —epistémica y estructural— la podemos definir como 

ignorancia o duda culturalmente inducida, según R. Proctor, a través de la difusión de datos 

científico imprecisos, de sobre abundancia de información, la omnipresencia mediática de 

expertos y, a pesar de ello o por ello, la producción de un conocimiento que genera una 

incapacidad de compresión e incluso déficit de atención y significados, debido a que los 

conceptos y el conocimiento resultante es ambiguo o confuso dentro de la esfera de la opinión 

pública, pero que también tiene su presencia en los espacios o campos intelectuales y 

académicos81. Fernando Broncano ejemplifica este concepto de injusticia con una investigación 

realizada que muestra que el sistema educativo español es uno de los que más segregación 

social y económica produce, siendo La Comunidad Autónoma de Madrid el territorio de mayor 

segregación: “El sistema está diseñado para que los alumnos de la clase baja sean separados y 

enviados a centros gueto. Lo mismo está ocurriendo con los estudiantes con necesidades 

especiales, pues lo primero que han hecho los gobiernos ha sido recortar en programas de 

integración”82. No obstante, las investigaciones que relacionan la segregación social y pobreza, 

la estratificación económica al respecto de la educación, e incluso su relación con el tipo de 

voto, no son nuevas o recientes: todos estos trabajos tratan, desde distintas instancias y con 

 
79 A. Honneth lo expone así: véase, entre otros, Hernández, F.J. y Herzog, B. (2011). “Introducción: Axel Honneth: 
estaciones hacia una teoría crítica recognoscitiva”. En Honneth, A. La sociedad del desprecio (pp. 9-38) Madrid, 
Trotta; también Fraiman, J. A. (2020). “La epistemología se ocupa también de la ignorancia. Abordajes y enfoques 
teóricos en tensión”. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, 41 (122). 
80 Tal y como se expone en Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible: Estética y politica. Santiago de Chile, 
LOM Ediciones. Respecto al concepto de regímenes de sensibilidad, véase la exposición de la noción de régimen 
emocional que hace W. Reddy en Navigation of Feeling, pág.41, al que se refiere como el conjunto de emociones 
posibles prescritas (institucionalizadas socialmente en el imaginario, a tenor de los conceptos de Castoriadis y 
Taylor), junto con sus rituales relacionados y otras prácticas simbólicas. Sin duda esta definición puede ponerse 
en relación con el concepto de R. Williams de estructura de sentimientos, en tanto que categoría que describe los 
sentidos particulares de vida y experiencia de una comunidad particular, un rasgo que es poseído y expresable —
nunca en términos iguales—, de forma consciente o no, por los miembros de esa comunidad —que entiendo yo— 
de sentido. Véase Broncano, F. (2018). Cultura es nombre de derrota: Cultura y poder en los espacios intermedios. 
Salamanca, Delirio. Págs. 127 y 128. 
81 Sobre la agnotolgía y la tesis de R. Proctor, véase Moscoso, L. (2015) Agnotología y educación ciudadana, 
Madrid, Postmetropolis Editorial, Puesto en línea el 15 de septiembre de 2015, 
http://www.postmetropolis.com/textos/post/POS0004. También la podemos definir como ignorancia 
manufacturada, según F. Broncano: Broncano, F. (2018). “Filosofía de la ignorancia manufacturada”. El laberinto 
de la identidad. http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2018/02/filosofia-de-la-ignorancia-
manufacturada.html; también (2020). Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia 
radical. Madrid, Akal. 
82 Ver Broncano, F. “Variedades de la injusticia epistémica”, El laberinto de la identidad, 11 de febrero de 2018, 
http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2018/02/variedades-de-la-injusticia-epistemica.html, quien 
ejemplificaba el concepto de injusticia. 
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distintos conceptos u objetos, la relación entre orden social, económico y político, las 

expectativas y los modos de vida, al respecto de la educación y el conocimiento83. Volviendo 

al caso de España, y como expondré más adelante, es muy relevante entender esta perspectiva 

de la injusticia epistémica en la relación que hay entre la disciplina de la Historia, los 

intelectuales de la memoria así como otros historiadores e historiadoras que trabajan con la 

memoria de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura sobre quién puede o no hacer historia 

y el nivel de objetividad y rigor de los estudios de la memoria, así como la cuestión de la 

ortodoxia en sus métodos y epistemología84  

De regreso a la categoría de la ignorancia, esta nos hace posible entender cómo el rumor, 

el prejuicio, el arquetipo o la metáfora muerta, en tanto que categorías cognitivas y de 

conocimiento adquirido por la experiencia y desde el imaginario social compartido y repartidos 

socialmente en un espacio social y cultural histórico, no solo permiten reproducir un 

conocimiento dado, pre-concebido, sino que al mismo tiempo desconoce o ignora —consciente 

o inconscientemente— no solo los efectos de ese conocer sino la posibilidad de otros 

conocimientos sobre la realidad, los cuales también afectan normativamente al marco social85. 

 
83 En Francia podemos citar las ya clásicas investigaciones de Pierre Bourdieu, y que dieron lugar a los trabajos 
citados sobre el campo intelectual y la escuela, así como el Homo academicus. Sin duda también podemos citar 
aquí trabajos de Michel Foucault tales como (1978). La arqueología del saber. Madrid, Siglo XXI; (2014). Las 
palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas. Madrid, Siglo XXI; (2008). El orden del discurso. 
Barcelona, Tusquets, o también y entre otros textos, 1988). Nietzsche, la genealogía, la historia. Valencia, Pre-
Textos. No puedo dejar de citar, desde la filosofía política, el trabajo de Rancière, J. (2006). El odio a la 
democracia. Buenos Aires, Amorrortu, y en menor medida Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible: Estética 
y politica.Santiago de Chile, LOM Ediciones 
84 Ver entre otros trabajos: Faber, S., Sánchez León, P., & Izquierdo Martín, J. (s. f.). “El poder de contar y el 
paraíso perdido. Polémicas mediáticas y construcción colectiva de la memoria en España”. Política y Sociedad, 
48(3). Recuperado 4 de marzo de 2020; o también Sánchez León, P. (2006): “La objetividad como ortodoxia. Los 
historiadores y el conocimiento de la Guerra Civil Española”. En: Aróstegui, Julio/Godicheau, François (eds): 
Guerra Civil. Mito y memoria. Madrid: Marcial Pons, pp. 95-135 y  (2016, febrero 21). ¿Dónde estaba usted en 
el 78? La Universidad del Barrio. https://blogs.publico.es/universidad-del-barrio/2016/02/21/donde-estaba-usted-
en-el-78-por-pablo-sanchez-leon/ 
85  Lizcano, E. (1999). “La metáfora como analizador social”. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias 
Sociales, (2), 29-60. Partiendo de la premisa de que la metáfora es un proceso y relación de atribución asimétrica 
de sentido en la que existe un sujeto o punto de partida del que se extrae la información y sentido a atribuir, y un 
término sobre el que recae ese sentido, nos encontramos con un mecanismo cognitivo por el cual el sujeto 
metafórico “presta” sus atributos a un término. La problemática consiste en que cuando esta relación asimétrica 
de préstamo es olvidada, puede llegar a perder el carácter cultural y ser así naturalizada. Estamos así frente a una 
metáfora muerta: …las que no se perciben ya como tales metáforas (vivas), sino como conceptos bien definidos 
(…) que pasan por ser la realidad misma… . Ahora bien, este olvido de la ficción original, lejos de desactivar la 
potencia metafórica, la refuerza, pues al mantenerla inconsciente impide la percepción de la tensión que bulle 
bajo la metáfora y, en consecuencia, hace imposible el control sobre la ficción que la instituye. Cuando usamos 
este tipo de conceptos, más bien son ellos los que nos usan, imponiendo a nuestro discurso una lógica que nos es 
ajena y escapa a nuestro control. Propiamente, no se trata tanto de metáforas muertas cuanto de metáforas 
zombies. Pág. 42. 
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De esta manera, operan formas de reproducción y mantenimiento de lo que se ha venido a 

llamar como ignorancia epistémica86.  

Los efectos que esta noción de ignorancia produce es, usando los términos de M. Fricker, 

una injusticia tanto hermenéutica como testimonial que afecta de forma directa a las formas de 

vida cotidiana87. Injusticia que opera de nuevo en los imaginarios con los que damos sentido a 

la vida y ordenamos nuestras expectativas, afectando a la organización política y social, 

instituyendo o legitimando relaciones de desigualdad88. Fricker defiende así que para entender 

la desigualdad y la discriminación, las posiciones límite o fronterizas que que sufren los grupos 

sociales marginados así como minorías como la mujer, es necesario ir en primera instancia al 

terreno de lo epistemológico y lo simbólico, ya que es ahí donde se produce la principal 

injusticia: la de reconocimiento, a nivel de injusticia testimonial, aquella que se comete desde 

los grupos mayoritarios y hegemónicos contra las minorías al no ser escuchadas o no prestarles 

atención por ser de tales minorías. Es decir, consiste en un no-reconocer la voz o la palabra del 

Otro —en tanto que capacidad de dar nombre la sus experiencias y sus emociones— por ser 

inscrito en un determinado grupo social o colectivo no apto para tener voz por su escasa 

capacidad o capital (valor acumulado) epistémico, cultural, pero también económico. En este 

fenómeno se usan categorías y juicios de valor que operan en el conocimiento social hacia esos 

grupos. Pero esa injusticia basada en el no-reconocimiento también opera a nivel de lo que se 

denomina como injusticia hermenéutica, que tiene que ver incapacidad de esos grupos o 

colectivos minoritarios de entender, dar explicación y nombrar lo que ellos y ellas viven; de 

entender y dar nombre, sobre todo, a la experiencia de un daño y la propia injusticia testimonial. 

Este tipo de desigualdad que nace del no-reconocimiento revertirá seguidamente en otras dos 

dimensiones de la desigualdad: la de redistribución de conocimientos —el alcance y la amplitud 

 
86 El concepto es expuesto por Medina, J. (2013). The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, 
Epistemic Injustice, and the Social Imagination. Oxford University Press. Y tiene Clara influencia de la obra del 
filosofo jamaicano Charles. W. Mills en Mills,  C. W. (2007) “White  ignorance”, en  S. Shannon  y  N. Tuana 
(eds.), Race and Epistemologies  of  Ignorance (pp. 13-38). Albany, State University of New York Press: trabajo 
en el que se expone el concepto de “epistemologías de la ignorancia” 
87  Fricker. M., (2007) Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford University Press, 
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001/acprof-9780198237907. 
88 Uso aquí el concepto de imaginario más en el sentido en el que Castoriadis lo expone, entre otros trabajos en 
Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets Editores. En tanto que una 
institución socio-histórica. En este sentido, afirma que, por ejemplo la categoría de “tiempo”, como referencia y 
posición de medidas referentes a una temporalidad natural —años, meses días, horas, minutos, segundos, etc.—, 
también se relaciona con su institución histórico social en la categoría de tiempo identitario —infancia, juventud, 
vejez, etc.— siendo estos conceptos un magma de significaciones imaginarias instituidas socialmente y de forma 
implícita dentro del significado explícito y denotativo de la categoría de referencia natural. Así, entendemos, se 
instituye la naturalización de la vida social en etapas bio-sociales tanto como bio-políticas. 
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de los mismos en la sociedad o población— y la de representación89. De este modo, cabe pensar 

que la relación entre injusticia testimonial e injusticia epistémica es, sobre todo, la relación de 

un escamotear no solo es derecho a tomar la palabra en un espacio o lugar —un púlpito— desde 

el que pueda ser escuchado, sino también, y sobre todo, un escamotear la palabra, el término y 

el lenguaje para poder entenderse y expresarse a sí mismo y no desde las palabras y los 

significados establecidos por otros (el grupo hegemónico o dominante). 

La importancia de esta dimensión de la producción del conocimiento, tan vinculado entre 

lo social institucional y lo académico, es vital, ya que se trata del lugar desde donde emergen y 

se articulan los principales relatos sobre la identidad y la posición de las minorías y su función 

en el entramado social, es decir: la estructura social. Donde habita el cómo se construyen los 

relatos que definen a la mujer, al immigrante, al negro, al gitano, etc., su identidad y su acción 

(el aspecto más ontológico, substancial y político de esas identidades), los conceptos, las 

palabras con las que se ordena tal identidad, y también desde los cuales se toma y alza la palabra, 

es decir, los distintos púlpitos (Foucault, 1978) desde los cuales se habla y se define tal 

identidad de las minorías y con ellos, se la comprende y se comprenden a sí mismas90. Esta 

difusión y gestión del conocimiento (desigualdad de la distribución) y la ignorancia no solo 

requiere de la estructura social y económica de la cultura como campo general, es decir, el 

entramado de la división social de la producción y la distribución material del conocimiento a 

nivel de capitales humanos e institucionales (públicos y privados) en base a una infraestructura 

material, de medios, lugares o espacios físicos, de formatos, herramientas, etc.: hablamos así 

 
89 En “Variedades de la injusticia epistémica” F. Broncano pone como ejemplo de la injusticia epistémica varias 
películas y novelas, como El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, o Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. 
En mi caso quisiera añadir otra novela que también fue llevada al cine, El color purpura, de Alice Walker, en la 
que se muestra la doble injusticia a la que las mujeres negras han estado —y siguen estando— sometidas por esa 
doble condición: la de ser mujer y la de ser negra, desde el androcentrismo y desde el racismo a través de la 
educación, el reparto de tareas y las funciones reproductivas. Otro ejemplo de injusticia epistémica lo podemos 
deducir de cómo la canción popular ha configurado tanto la imagen como el imaginario de la mujer en los últimos 
años en España desde una perspectiva machista y androcéntrica: véase Gómez Escarda, M., & Pérez Redondo, R. 
J. (2016). “La violencia contra las mujeres en la música: Una aproximación metodológica”. Methaodos. Revista 
De Ciencias Sociales, 4 (1). 189-196. https://doi.org/10.17502/m.rcs.v4i1.115, y Gómez Escarda, M., Hormigos 
Ruiz, J., & Perelló Oliver, S. (2019). “El ciclo de la violencia contra las mujeres en las canciones de música popular 
en España”. Andamios, 16 (41), 331-353. https://doi.org/10.29092/uacm.v16i41.728 
90 Un ejemplo de cómo las metáforas muertas operan como mecanismos de injusticia epistémica lo podemos 
encontrar en los estudios sobre inmigración de, entre otros Van Dijk, quien analizando el contenido y los discursos 
de prensa y opinión de los medios de comunicación, descubre cómo los conceptos que construyen el imaginario 
consisten en términos metafóricos que tienden a patologizar al inmigrante y naturalizar su condición infrahumana, 
tales como hordas, avalancha, oleada, etc. Van Dijk, T. (1997), Racismo y análisis crítico de los 
medios, Barcelona, Paidós; Nash, Mary (2005), Inmigrantes en nuestro espejo. Inmigración y discurso 
periodístico en la prensa española, Barcelona,  Icaria. Ver también  Albert Guardiola, M.C., Espinar Ruiz, E. & 
Hernández Sánchez, M. I. (2010). “Los inmigrantes como amenaza. Procesos migratorios en la televisión 
española”. Convergencia, 17(53), 49-68. Recuperado en 01 de octubre de 2020, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000200003&lng=es&tlng=es. 
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de los medios de comunicación, de las escuelas, de las universidades y los centros de 

investigación o divulgación; aquellos lugares y la cultura material de objetos que crean o se 

apropian, que se usan. Pero al hablar de gestión, difusión o distribución también tratamos de la 

cuestión de la asimetría informaciona con la que se mantiene el control del conocimiento y de 

las formas de conocer para entender el contexto social. Formación (estructural epistémica) y 

reparto asimétrico, desigual, que no solo se basa en formas y estrategias de reparto de posiciones 

funcionales y simbólicas, tanto como de capitales, sino que se valen de estrategias de silencio 

que se acercan a la censura, no a través de la prohibición, sino del despiste epistémico: mediante 

la elaboración de un conocimiento sesgado, ambiguo objetualizado y a veces, objetado en tanto 

que punto de identificación frente a un Otro desconocido y de experiencias desconocidas91. 

Dicho de otra forma: quizás las prácticas que provocan esa injusticia epistémica, el daño así 

como la ética que tales reproducen, generan efectos epistémicamente patológicos o, patologías 

del conocimiento tanto como una ignorancia refractaria: el no reconocer que no se conoce, que 

no se puede conocer porque no hay recursos (epistemológicos pero también epistémicos de 

base) para ello. 

La patología epistémica que aquí se reproduce es la de la cosificación; el negarse a 

reconocer al Otro, es decir, a conocerlo en su particularidad, en su contextualidad radical —

ubicado en una estructura histórico-social, pero también epistémica y de sensibilidad— como 

sujeto teleológico, e incorporar a nuestro propio imaginario su experiencia, su perspectiva y su 

conocimiento, ubicándolo con tal cosificación en un proceso de objetualización en tanto que 

medio y objeto de uso de nuestra propia agencia. Así pues, si el proyecto epistémico —desde 

instituciones educativas, académicas y de información y opinión de la esfera pública— no 

educa, socializa e inculca (legisla) en las formas de conocimiento y reconocimiento de esa 

pluralidad de particularidades, en vez de hacerlo en un régimen de verdad y una episteme 

constituida en una determinada estructura y división funcional del conocimiento, la ética 

subyacente a tal proyecto y el orden moral persistente en él no deja de reproducir una patología 

del conocimiento e ignorancia epistémica sustentada en el imaginario compuesto de esas 

metáforas muertas, prejuicios y procesos de cosificación. Otro extremo de esta patología 

epistémica que deviene de conocimientos dados y formas hegemónicas y absolutas de conocer 

 
91 Ver por ejemplo, el uso de la censura que Bourdieu definen en “La censura” (Bourdieu, 2008). Un ejemplo 
aplicado en el caso español en Escribano, M.A.G. (2016, marzo 28). “La censura en la era de su refundación: 
Estrategias de una guerra cultural”. La Universidad del Barrio. https://blogs.publico.es/universidad-del-
barrio/2016/03/28/la-censura-en-la-era-de-su-refundacion-estrategias-de-una-guerra-cultural-por-miguel-angel-
gil-escribano/ 
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que no son puestas en suspensión, crítica y ruptura y que, vía transferencia epistémica, es la que 

produce el desconocimiento que se circunscribe en la ignorancia, es el concepto de invisibilidad 

o ceguera.  

Esta, enraizada ya en la cultura a través de las prácticas habituales y “patrones discursivos” 

cotidianos, tienden a reproducir los efectos de la injusticia epistémica92. Esto se vincula a la 

producción sociológica de una ignorancia estratégica93, en relación a los sistemas educativos 

pero también el sistema legal y sus leyes y jurisprudencias, tanto como el sistema de consumo 

de ocio cultural y en relación a la clase social, y que es aprovechada como recurso, es decir, 

que manteniendo un grado de inteligibilidad —entendimiento, complejidad y profundidad del 

conocimiento ofrecido—, junto a un determinado rango de alcance de la cultura —que se debe 

o se puede dar a conocer—, y el conocimiento en un determinado grado de amplitud —quienes 

deben o pueden acceder a esa distribución de conocimientos— de muchos frente a, o a favor de 

unos pocos, da lugar a que estos últimos más privilegiados tengan un mayor control y poder 

social sobre el conjunto de la sociedad; de este modo, tanto el conocimiento como la ignorancia 

aparecen como el mayor recurso para el ejercicio de la dominación, en tanto que “[L]a 

ignorancia y la opacidad actúan en connivencia o compiten con el saber en la activación de 

corrientes de energía, de deseo, de productos, de significados y de personas (Sedgwick, 1998, 

p.14). 

Este concepto de Ignorancia estratégica nos permite hablar de la invisibilidad o ceguera y 

las formas modernas de censura (Foucault o Bourdieu entre otros), entendidas no tanto como 

tácticas y estrategias activas de silenciar o callar —de retirar la palabra—, como a modo de 

barreras cognitivas que levantan las instituciones que monopolizan la estructura epistémica. Su 

función es interceder ya no solo en la producción del conocimiento plural —el pluralismo 

teórico de Feyerabend— sino también en la circulación, en tanto que práctica política, social y 

cultural, pero a modo de socialización de (en) la misma a través de la esfera pública, como 

 
92 Mueller, J.C. (2017). “Producing Colorblindness: Everyday Mechanisms of White Ignorance”, Social Problems 
64, 2: 219-38, https://doi.org/10.1093/socpro/spw061. Ver también la entrada al blog de Broncano, F. “Filosofía 
de la ignorancia manufacturada”, El laberinto de la identidad, 18 de febrero de 2018, 
http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2018/02/filosofia-de-la-ignorancia-manufacturada.html. Ver también 
Mills, C.W.  (2007).  “White  ignorance”. 
93 McGoey, L. (2012). “Strategic unknowns: towards a sociology of ignorance”, Economy and Society 41,1: 1-16, 
https://doi.org/10.1080/03085147.2011.637330. Un ejemplo de cómo desde la ignorancia que opera en los relatos 
y discursos hegemónicos se produce una patologización y desprecio hacia los grupos minoritarios, lo podemos 
encontrar en el caso la Corte Suprema de Estados Unidos contra la sodomía en el caso Bowers vs. Hardwick, 
citado en Sedgwick, E. K. (1998). Epistemología del armario. Barcelona: Ediciones de la Tempestad. Para esta 
autora, el juicio fue una “ingeniosa orquestación de ignorancia pacientemente instructiva” (pág. 16) 
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práctica social (subjetiva) de no reconocimiento, de suprimir o avivar las categorías, prejuicios 

e imaginarios de la ambigüedad y la ignorancia, de desprecio a lo considerado opuesto pero 

también de auto-silencio —o silencio auto-impuesto— 94 . Ambos casos, con efectos 

epistémicamente éticos y políticos, tanto como sociológicos. De esta forma, el orden social y 

político, pero también el moral, se mantienen evitando conocer aquello que no les interesa o no 

hay motivo para reconocer, en tanto que les perjudica en su identidad y en un determinado 

estatu quo o equilibrio de su posición. Aprovechándose de la incertidumbre y la ignorancia, tal 

y como defiende también R. Proctor en sus estudios sobre agnotología, se permite así que 

aquellos y aquellas que ocupan las posiciones más ventajosas económicamente —en términos 

sociales y simbólicos— se mantengan en sus posiciones dominantes a través de mecanismos 

epistémicos de —en mis términos— la bifurcación rígida, a modo de estrategia de la ignorancia 

aplicada en discursos, reflexiones, políticas activas así como leyes y derecho. Estrategia 

epistémica que divide en subcategorías y conceptos densos de identidad que a su vez, pueden 

volver a bifurcarse.  

El concepto define cómo se produce una estrategia política y sociológica de separación de 

dos tipos de sujetos en la cultura: desde el género hasta la clase social o el estatus cívico y de 

ciudadanía. Volviendo al trabajo de Sedgwick95, en cuyo caso analiza el contexto de emergencia 

del SIDA y la separación que en base a la enfermedad se hace de los heteros y los gays, la 

bifurcación rígida aparece como un binario que, epistemológicamente, articula ignorancia y 

opacidad en las formas de conocimiento y en la movilización que el mismo produce al respecto 

 
94  Como muestran las anteriormente citadas investigaciones sobre las instituciones educativas, academia y 
universidad, los llamados Think Tanks, pero también los medios de comunicación, como muestran las 
investigaciones en torno a los discursos racistas. Un ejemplo más actual sobre esta cuestión de la ignorancia 
estratégica, la podemos observar en España sobre los objetos de la Ley de memoria histórica y como desde los 
partidos y medios de la derecha, cargan contra figuras históricas como las 13 Rosas, Largo Caballero o Indalecio 
Prieto: Largo Caballero e Indalecio Prieto perderán sus calles en Madrid, pero no sus estatuas. (2020, septiembre 
29). ABC. https://www.abc.es/espana/madrid/abci-largo-caballero-indalecio-prieto-perderan-calles-madrid-pero-
no-estatuas-202009292359_noticia.html; Madrid quitará las calles a Largo Caballero e Indalecio Prieto a 
propuesta de Vox. (2020, septiembre 29). La Vanguardia. 
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200929/483759815980/madrid-calles-largo-caballero-indalecio-
prieto-vox.html; Gálvez, J. M. J. (2020, febrero 28). Ortega Smith se niega a retractarse de sus falacias sobre las 
Trece Rosas. El País. https://elpais.com/politica/2020/02/28/actualidad/1582883016_526833.html 
95 Me refiero a Epistemología del armario. 
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de los deseos, las energías los bienes, las personas y los significados (imaginarios)96. Un 

ejemplo de cómo esta bifurcación rígida fuertemente normativas sobre identidades colectivas 

asociadas a formas de subjetividad emerge como problemática desde el espacio académico e 

intelectual, lo podemos encontrar también en categorías que institucionalizan el tiempo social 

en formas biopolíticas como es la juventud frente a la edad adulta, o de la juventud en distintas 

identidades subculturales, a los cuales se les asocia rígidamente y con fundamentos últimos y 

necesarios, determinadas formas y estrategias de vida así como posibles estrategias agenciales 

de usos, consumos, estilos y estética97. 

Lo expuesto nos lleva a la idea de una nueva perspectiva de trabajo, la que podemos 

denominar como las epistemologías del silencio, es decir: los estudios e investigaciones cuyo 

objetivo es recuperar el espacio y la voz de quienes quedaron fuera de los marcos y estructuras 

epistémicas dado que , como expone Foucault “[N]o cabe hacer una división binaria entre lo 

que se dice y lo que se calla; habría que intentar determinar las diferentes maneras de callar [ 

... ] No hay un silencio sino silencios varios y son parte integrante de estrategias que subtienden 

y atraviesan los discursos"98. En esta línea F. Broncano expone:  

Los saberes de los oprimidos son muchas veces epistemologías del silencio: lo que se intuye, lo que 

se sabe no puede decirse y muchas veces el oprimido ni siquiera se atreve a pensarlo. Las formas de 

opresión son muy variadas a lo largo de la historia humana, pero siempre incorporan una dimensión 

de silencio que está más allá de la voluntad. Es un silencio que nace de las subjetividades fracturadas 

y vulneradas por la opresión. Frente a Lukács y seguidores, que establecen el privilegio epistémico del 

oprimido, lo que se llaman ‘epistemologías del punto de vista’ (standpoint epistemologies en el término 

 
96 Se puede aplicar también a cómo se trata al sujeto estigmatizado en la transición: al yonki, al quinqui, al rockero, 
al pasota, etc. cuando la incertidumbre sobre las drogas y su origen, las ETSs, y otras variables eran pasto del 
desconocimiento social y de la incertidumbre y, a pesar de ello se generó una política de separación o bifurcación 
del sujeto para construir con ello a una “buena” ciudadanía. La prostitución, las drogas como la heroína, el mismo 
SIDA, etc. se convierten así, tal y como propone Sedgwick, en silencio, división y vergüenza dentro de las mismas 
familias y comunidades de pertenencia. Pero también hay que tener en cuenta cómo un discurso paternalista que 
alerta de los peligros sociales y políticos de determinados tipos de sujetos anómico, desviados o no-sujetos 
apropiados, así como de un pueblo no maduro para el consenso, o no consciente de los riesgos, es una forma de 
apelar a la ambigüedad, a la incertidumbre en suma, a la ignorancia estructural como estrategia para mantener la 
posición protagonista y monopolizadora en un entramado social. La producción de la incertidumbre y el riesgo, su 
continua apelación y la no solución o la promesa de que solo quienes ocupan las posiciones de los campos de 
poder pueden solucionarlo, es una estrategia de pánico moral asociada a la ignorancia estructural así como la 
injusticia epistémica. 
97 Sobre la institucionalización de los imaginarios del tiempo social, ver Castoriadis, C. (2007). La institución 
imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets. Véase también Bourdieu, P. (2008). “La ‘juventud’ es solo una 
palabra” Cuestiones de sociología. Madrid, Akal, y Elias, N. (1990). La sociedad de los individuos: Barcelona, 
Península. Sobre cómo se han construido categorías de bifurcación rígida en España, en relación a la anterior nota, 
véase, entre otros, Gómez, P. R. (1976). Jóvenes rebeldes. Madrid: Magisterio Español, Prensa Española; De 
Miguel, A. (1979). Los narcisos: El radicalismo cultural de los jóvenes. Barcelona, Kairós. 
98 Foucault, M (1995) Historia de la sexualidad, vol. 1, Madrid, Siglo XXI, (octava edición, 1995), p. 37 
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internacional) y que han proliferado en algunas formas de feminismo y estudios raciales, lo cierto es 

que la opresión social produce también opresión epistémica, falta de claridad, incapacidad de 

expresión sin por ello eliminar un conocimiento que está precisamente en su inexpresabilidad. Bajo la 

condición de trauma se instala el silencio. Una generación de hijos de quienes vivieron la Guerra civil 

española conocemos muy bien el silencio que se depositó en lo más profundo de las conciencias99.  

Emerge desde aquí una noción de la experiencia de una subjetividad fracturada como 

característica de la modernidad. En la modernidad esa ruptura se torna consciencia, 

epistemología, de un nuevo nombrar. ¿Cómo se le puede dar nombre a una experiencia, a una 

subjetividad cuando no se le presta atención, cuando no se la escucha y cuando no hay palabras, 

términos lingüísticos ni concepto que permita ordenar esa experiencia subjetiva? ¿Qué 

responsabilidad tiene la ciencia para con ello? 

 

  

 
99  Broncano, F. «Epistemologías del silencio», El laberinto de la identidad (blog), 7 de julio de 2019, 
http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2019/07/epistemologias-del-silencio.html. 
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1.4 Marco y estrategias para la ruptura (de una escucha sorda): un 

“prestar oído” a la subjetividad. 

 

 Lo expuesto hasta ahora es clave para poder entender otra cuestión que nos devuelve por 

un momento a Weber, entre otros. Es que si no hay ciencia o trabajo científico que no esté 

impregnado de una vocación —institucionalizada o no—, de una ideología, de unos valores y 

de influencias sociales, económicas y políticas, así como de otras condiciones psicológicas 

externas al campo de actividad (Feyerabend, 1986 [1975] pag.153), dando lugar a un contexto 

de pluralismo similar a cómo ocurre en otros campos de producción y otras esferas como la 

cultural o la política, y cuya producción no tenga efectos normativos, sociales y políticos en ese 

contexto que le influye a su vez, ello nos eleva la cuestión al problema de cómo hacernos cargo 

de eso que arrastramos, es decir: la cuestión ética de la responsabilidad del trabajo de 

investigación de cara a sus meta-cegueras y los efectos normativos así como las injusticias en 

que devienen. Pues si algo nos ha mostrado la historia, desde las reflexiones de Benjamin sobre 

la galvanización de la experiencia y la imposibilidad de nombrarla tanto como la imposibilidad 

de nombrar el mal o el daño cuando no hay lugar para alzar la voz o espacios para escucharla, 

o simplemente porque no hay palabras con las que darle forma a esas experiencias, desde los 

campos de concentración nazis, pasando por el gulag, las directrices de retaguardia de la guerra 

y la posguerra españolas, la bomba atómica, el aparheid sudafricano, etc.100. Todo lo que esto 

nos muestra es que, en contra de Feyerabend aun cuando haya que ir —junto a él— a la contra 

de toda forma de dogmatización de y en la ciencia —sobre todo humana o de lo humano— así 

como de la ortodoxia del método, las técnicas, las teorías y, sobre todo, los diagnósticos, No 

todo vale101. O al menos, no vale ir de cualquier forma y con cualquier cosa si no está dentro 

de un tipo de rigor que dé pie al juego de la permeabilidad, la contrastabilidad y la falsabilidad 

así como de unos principios éticos que partan de la premisa de responsabilidad y 

reconocimiento, cuanto menos. Y es en este lugar cuando cabe citar de nuevo a Lynn Hunt a 

tenor de The Experience of Revolution, cuando tras afirmar que era necesario cambiar el texto 

 
100 Thiebaut, C. (2005). “Mal, daño y justicia”. Azafea: revista de filosofía, 7. 
101 Ver también las críticas hacia el posmodernismo del “todo vale” desde la corriente o perspectiva denominada 
“posfundacionalista” o de influencia heiddegeriana como la realizada, entre otros y otras, por Ch. Taylor, G. Kateb, 
J. Butler o Ch Mouffe. Véase Marchart, Oliver. (2009). El pensamiento político posfundacional: La diferencia 
política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Fondo de Cultura Económica. 
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o la metáfora lingüística por lo social, lo cultural y lo histórico, aseguró que tampoco sabría 

cómo hacerlo102. 

Volviendo así brevemente a esta concepción del sujeto que investiga como un sujeto 

situado e intermediado —y hasta interferido, a veces en la forma de ese vínculo vivo— por sus 

espacios, la cultura material y sus fenómenos pero también intereses, emociones, valores y 

marcos y estrategias de conocimiento también situadas y mediadas, encontramos otra cuestión. 

Es algo que subyace a esa respuesta que atiende a la cuestión de cuál es la condición y estatus 

del individuo —investigador o investigadora— en su espacio social, pues su “estar situado” 

(Haraway 1995 y 1997) afecta tanto en lo que se decide investigar así como en los principios 

epistemológicos y metodológicos que se utilizan103. García Dauder expone que ha sido, sobre 

todo, desde las corrientes epistemológicas feministas cuando más se ha mostrado el 

compromiso público por esa preocupación política de la ciencia como institución autónoma y 

neutral, desacralizándola, sobre todo, para repensar y fortalecer la capacidad de producir un 

conocimiento más riguroso y crítico104. Citando a S. Harding, pero también a D. Haraway, 

García Dauder expone la apuesta que se hizo sobre un concepto de objetividad más reflexivo 

que no obviase sus implicaciones así como más comprometido con la responsabilidad que tiene 

la producción del conocimiento y sus efectos en la sociedad distribuyendo capitales y 

estableciendo relaciones de poder parciales y desiguales, cuando no, injustas105.  

De una forma similar, pero en otro ámbito, los Cultural Studies, de la mano de R. Hoggart 

y S. Hall en la Universidad de Birmingham, influidos por el trabajo de R. Williams y E.P. 

Thompson, defenderán algo similar a la crítica de la teoría feminista y, en diálogo con los 

 
102  Lynn Hunt, "The Experience of Revolution", French Historical Studies, 32/4 (2009), pág. 674. Citado en 
Plamper, J. (2015). The History of Emotions. An Introduction. Oxford University Press. 
103 Jan Plamper plantea, entre otras cuestiones, la relación entre emociones y trabajo académico. Citando a Weber 
en “La ciencia como vocación”, apela a esa relación de que no puede haber ciencia sin vocación, ni vocación sin 
pasión; también cita el caso del historiador Raúl Hilberg, quien habiendo sufrido el horror de la persecución nazi, 
se dedicó en su edad adulta y vida académica a investigar los horrores del Holocausto. Particularmente Pampler 
cita el momento en que ese historiador reconoce haber hecho todo su trabajo bajo los principios de objetividad y 
distanciamiento aséptico y libre de intenciones, intereses y valores, según el canon de la historiografía 
institucionalizado desde Leopold Von Ranke, pero que a pesar de ello, Herman Wouk le dijo que su obra contenía 
una ironía reprimida, reconociblemente reprimida (Raul Hilberg, La política de la memoria: El viaje de un 
historiador del Holocausto, 1996). Plamper, J. (2015). The History of Emotions. An Introduction. Oxford 
University Press, pp. 290-292. Algo similar sobre la relación entre emociones y trabajo académico también la 
expone Nicola Gallerano en L’uso pubblico della storia. Milano, Franco Angeli, 1995, p.18 
104 García Dauder, S. (2003). “Fertilizaciones cruzadas entre la psicología social de la ciencia y los estudios 
feministas de la ciencia”. Athenea Digital 4: 109-150. 
105 Para el caso de la cuestión en la Sociología en España, véase Lamo de Espinosa, E. (2001). La sociedad 
reflexiva: Sujeto y objeto del conocimiento sociológico. Centro de Investigaciones Sociológicas : Madrid, Siglo 
XXI. 
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estudios socio-históricos, pondrán en cuestión los dogmatismos del individualismo epistémico, 

las dicotomías universalismo y relativismo, o realismo y construccionismo, a través de 

conceptos como la interdisciplinariedad, y tomando conciencia del carácter prescriptivo-

normativo de la práctica académica, aseverando así que el trabajo académico (o científico 

social) requiere de un “compromiso con una práctica particular de trabajo intelectual-político, 

y con la reivindicación de que tal trabajo intelectual importa dentro y fuera de la academia”106. 

Frente a ello surge la necesidad de una mayor imaginación en la elaboración de teorías —así 

como una teoría de la ciencia— que guíen la actividad investigadora y presten una mayor 

atención a la experiencia y la subjetividad situada tanto como al marco de relaciones que la 

posibilitan, a modo de mecanismo de ruptura de la dogmatización107. Noción esta que, por otro 

lado, nos lleva a pensar en la necesidad así como la forma y las herramientas necesarias para 

dar ese “golpe de estado teórico” que conlleva la ruptura108. 

De esta manera planteo la importancia que la subjetividad tiene en el trabajo y oficio del 

investigador e investigadora a la hora de decidir cuáles son sus objetos y objetivos de 

investigación tanto como la forma y el método de abordarlos, pero también para pensarse como 

sujeto implicado109. Una situación ante la cual “ no es de extrañar que los historiadores dirijan 

cada día más su atención hacia sí mismos, para tratar de averiguar quiénes son, de dónde 

 
106 Grossberg, L. (2009). “El corazón de los estudios culturales: Contextualidad, construccionismo y complejidad”. 
Tabula rasa, 10, 13-48. Pág 18. 
107 Respecto a la cuestión e importancia de la imaginación, no puedo dejar de citar aquí el trabajo, anterior al de 
Feyerabend, que desde el campo de la sociología elaboró Charles Wright Mills, La imaginación sociológica, 
publicado en 1959 en Oxford University Press. Establezco así una relación importante y fehaciente entre la 
imaginación en instancias epistemológicas tanto como a instancias de lo político y la política —formas de 
imaginación política—. 
108 “Golpe de estado teórico” es a cómo se refieren Bourdieu, Chamboredon y Passeron a la estrategia de ruptura 
respecto a las prenociones y la ilusión de transparencia dukheimniana que opera desde la experiencia sensible que 
se identifica como “real”, tanto como al respecto del positivismo que acepta como neutral las técnicas cuantitativas 
de investigación sin preguntarse sobre sus implicaciones y sin elaborar una teoría que guíe su aplicación. Citando 
a Galileo, exponen que una hipótesis como la de la inercia no puede ser ni conquistada ni construida a menos que 
se dé un “golpe de estado teórico” que, sin tener evidencia o un referente que se apoye en las “sensaciones de la 
experiencia, no podía legitimarse más que por la coherencia del desafío imaginativo lanzado a los hechos y a las 
imágenes ingenuas o cultas de los hechos”. Bourdieu et al., 2002, pág. 73. 
109 Para plantear los límites así como los riesgos que tiene usar un enfoque tan subjetivista para el análisis social, 
ver entre otros: Medina, N., Castillo, S., Devillard, M.J., Touriño, E. & Pazos, A., (1995). “Biografías, subjetividad 
y ciencia social. Crítica del enfoque biográfico desde una investigación empírico”, Política y sociedad, Madrid, 
20; Devillard Desroches, M. J., Franzë Mudanó, A., & Pazos, Á. (2012). Apuntes metodológicos sobre la 
conversación en el trabajo etnográfico. Política y sociedad, 49(2), 353-369. 
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proceden y a dónde se dirige la compleja variedad de la historia y sus practicantes”110. De 

acuerdo con Ricoeur al respecto de la historia, tiene que ver con la cuestión de podemos esperar 

“cierta cualidad de subjetividad; no una subjetividad cualquiera, sino la que sea precisamente 

apropiada a la objetividad que conviene a la historia. Se trata, por lo tanto, de una subjetividad 

implicada, implicada por la objetividad que se espera. Presentimos, entonces, que hay una 

buena y una mala subjetividad, y esperamos un discernimiento entre ambas por el ejercicio 

mismo del oficio de historiador”111.  

Se corresponde esto con la pregunta de cómo elaborar un marco de aproximación a los 

objetos y objetivos de la investigación que cumpla determinados estándares de objetividad —

que no objetivismo— y rigurosidad, evitando con ello el riesgo de una transferencia epistémica 

desde el estatus, posición social ocupada y su contexto hacia aquello que se investiga, pero 

también de no caer en prenociones que terminen definiendo un estatus ontológico de objetividad 

o rigurosidad de lo subjetivo como simple promedio o media de subjetividades individuales. 

De este modo, si la objetividad como absoluto no es realizable debido a lo ya expuesto (De 

Souza, 1997)112, de modo que solo podemos aspirar a la rigurosidad del método y las técnicas 

adecuadas para la construcción del objeto de investigación, métodos y técnicas cuyas premisas 

están cargadas también de valores y prenociones (Durkheim, 2004), solo nos queda elaborar un 

marco que permita establecer un principio de vigilancia epistemológica que nos asegure el rigor 

y la objetividad de la teoría y el método, tanto como del objeto de investigación que se 

construye, evitando con ello la posibilidad de esa transferencia epistémica 113 . Con este 

 
110 Capistegui, F. J. (2006) “Más allá de su oficio, el historiador en sociedad” en Peiró, Ignacio (Ed.), La(s) 
responsabilidad(es) del historiador. Dossier monográfico Alcores. Revista de Historia Contemporánea, n° 1, pág. 
64. Véase, También Prost, A. (2001) Doce lecciones sobre la historia, Valencia, Frónesis,  pág. 90-111. Citado en  
Gálvez Biesca, S. (2007) “Posibilidades y límites de las «políticas públicas de la memoria»”, Mientras Tanto, n.o 
104/105: 99-116 
111 Ricoeur, P. (1969). “Objetividad y subjetividad en la historia…”, en Memoria Académica, Pág. 7. 
112 De Souza, M. (1997) El Desafío del Conocimiento. Argentina, Lugar Editorial. 
113 Pierre Bourdieu, de una forma similar a como ya hicieron Popper, Adorno o Habermas, también fue sensible a 
esa cuestión de la construcción del objeto de investigación así como de la implicación subjetiva del y la profesional 
científica, en su caso de la Sociología, para plantear por ello la necesidad de establecer un principio de vigilancia 
epistémica y romper así con la “ilusión del saber inmediato” y con cualquier forma de sociologicismo: Bourdieu, 
P., Chamboredon, J.-C., & Passeron, J. C. (2002). El oficio de sociólogo: Presupuestos epistemológicos. Madrid, 
Siglo XXI. Foucault también fue sensible a esta cuestión y necesidad de un principio de vigilancia, de hecho, 
construye su método genealógico arqueológico con el objetivo de evitar los presupuestos antropocéntricos de la 
historia de la ciencia y sus disciplinas: Foucault, M. (1978). La arqueología del saber, Madrid, Siglo XXI. Puede 
parecer contradictoria esta cita al respecto de que estoy articulando mi investigación en torno a las nociones de 
memoria y subjetividad, así como la identidad. Pero no es contradictorio en tanto la intención es, en todo caso, 
saber detectar cómo en todo lo objetivo a la conciencia parte de la intersubjetividad de quienes participan de eso 
que es objetivo y autónomo a la conciencia, para así desligar de la construcción epistemológica del objeto la 
subjetividad del investigador y evitar transferencias transculturales y transhistóricas, y no dar por explicado lo que 
requiere de explicación. 
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concepto expongo un fenómeno de importación de valores, saberes y relaciones constitutivas 

de los métodos y la teorías ya elaboradas, de los objetos preestablecidos así como sus contextos 

—en los cuales nos socializamos y construimos nuestra posición afectiva y epistémica114— 

hacia los nuevos objetos que se investigan; de modo similar a como opera la metáfora, dando 

así un orden preestablecido y naturalizado —producen consecuencias normativas sobre el 

objeto—, tanto como una serie de problemáticas que pueden ser espurias al objeto. 

Cabe exponer que desde este reconocimiento, bajo este principio y cuestión de la 

demarcación dentro de la disciplina, historiadoras como Gabrielle Spiegel (2005) o Lynn Hunt 

(2009), defendieron que más allá del documento como herramienta de análisis socio-histórico 

y político, la experiencia subjetiva del acontecimiento histórico y la práctica debían ser objetos 

centrales del trabajo de la historia así como el propio sujeto de esa historia, cuyo cuerpo es 

donde se inscriben las rutinas mentales y emocionales de su conducta, es decir: la experiencia 

social115. Estas ideas sobre qué debe ser objeto de la disciplina científica de la Historia se 

inspiran y ubican en la tesis de neurocientíficos como Antonio Damasio y sus estudios sobre 

las emociones, quien defiende que el mundo se construye a través de esos afectos encarnados 

en los gestos, las expresiones del cuerpo y otras formas de comunicación no linguísticas tanto 

como las palabras, de modo que “[L]o racional y lo emocional no se pueden separar claramente, 

y esto último es esencial para la funcionamiento del primero”116; citando además a LeDoux, F. 

Broncano expone también esa relación que hay entre las emociones, la personalidad y la 

 
114 A este respecto de la influencia de la educación y la socialización, así como los mecanismos de reproducción 
de tales estructuras y posiciones sociales lo podemos encontrar en la obra de Foucault, entre otras: (1995), Un 
diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid, Alianza;  2000, “Clase del 7 de enero de 1976”, en: 
Defender la sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica; el ya citado 1978,  La arqueología del saber. 
Siglo XXI; o también 2014, Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI. 
También en la obra de Pierre Bourdieu, entre otras:1978, “La reproducción”,  en Capital cultural, escuela y espacio 
social, Siglo XXI: 1984, Homo academicus, Les Editions de Minuit, París; o el ya citado Bourdieu, P. (2002). 
Campo de Poder, Campo Intelectual. Montressor, Buenos Aires. Un interesante planteamiento de esta cuestión 
también la podemos encontrar en Escobar. C, M. R. (2007). Universidad, conocimiento y subjetividad. Relaciones 
de saber/poder en la academia contemporánea. Nómadas (Col), 27, 48-61. Para ver una relación entre las marcas 
de subjetividad presentes en las investigaciones y su relación con un modelo de discurso y de ethos según la 
disciplina académica: García Negroni, M.M.,  (2008), “Subjetividad y discurso científico-académico: Acerca de 
algunas manifestaciones de la subjetividad en el artículo de investigación en español”. Revista signos, 41(66), 9-
31. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342008000100001 
115 Lynn Hunt sobre Damasio, citado en Pampler, 2015, pp. 296 y 297. 
116  Sobre Damasio y otros pensadores de las emociones desde el campo de la neurociencia ver, entre otros 
Damasio, A. R. (1994). Descartes Error: Emotion, Reason and the Human Brain. New York: Grosset/Putnam, y  
(1999), The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt 
Brace. 38; Charland, L. C. (1995). “Emotion as a natural kind: towards a computational foundation for emotion 
theory”. Philosophical Psychology, 8(1), 59-84, y (1997). “Reconciling Cognitive and Perceptual Theories of 
Emotion: A Representational Proposal”. Philosophy of Science, 64(4), 555-579; Prinz, J. (Forthcoming). 
Emotional Perception. Oxford: Oxford University Press. 
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memoria respecto a los cambios fisiológicos que se producen en el cerebro, para dar cuenta de 

que nuestra racionalidad y el sistema cognitivo no está separado por las emociones, dado que 

son plenamente funcionales en la memoria y, por tanto, son constitutivas de las formas de 

pensar117. Ideas estas que, por otro lado, nos abren nuestra reflexión hacia la cuestión de cuáles 

son aquellos fenómenos que ya no solo no han sido contemplados por la Historia o la sociología, 

sino que se han dejado excluidos118 —más o menos consciente y programáticamente—, así 

como las experiencias de esos acontecimientos o procesos históricos y sociales para atribuirles 

un significado común cerrado e incuestionable, sino también las posibles formas de acercarnos 

a los objetos de esas disciplinas y sus fenómenos.  

En la misma línea que los trabajos de Hunt o Spiegel, otros trabajos de investigación se 

plantean no solo la inconmensurabilidad del pasado sino la importancia de aproximarse al 

mismo a través de un enfoque afectivo mediante el cual, emociones, pasiones y sentimientos, 

categorías relegadas o incluso solapadas por el historicismo, de modo que esas categorías de la 

experiencia subjetiva adquieren una demarcación epistémica relevante, en tanto que nos 

muestra las formas en las que los sujetos de la historia se involucran socialmente a través de 

sus cuerpos y sus prácticas, indicándonos también aquello por lo que se ven afectados así como 

la experiencia de ese estar afectado. De esta manera, se da cuenta de los vínculos de las personas 

con su pasado vivido tanto como de las formas en las que se vive y se produce la agencia social, 

es decir: de la acción y el marco de relaciones que posibilitan el sentir, el pensar tanto como el 

 
117Broncano, F. (2001). “La educación sentimental. O de la difícil cohabitación de razones y emociones”. Isegoría; 
Nº 25, pp.41-51. Pág. 46. Así mismo, al igual que afirmará Plamper  (2015 pp. 298-299 ) Broncano advertirá de 
la variabilidad que tienen las investigaciones y experimentaciones en neurociencia, por lo que estamos obligados 
a revisar nuestras teorías tanto como las `propias bases neurocientíficas vayan siendo falsadas y refutadas o 
corroboradas. 
118 Lo que supondría una problemática epistemológica de fondo consistente en una visión parcial y sesgada de la 
historia, dado que si tomamos las premisas de las historiadoras e historiadores citados junto a otros autores en base 
a los trabajos de neurocientíficos como LeDoux o Damasio, sin descuidar ni negar la base biológica, las emociones 
se construyen socialmente, luego como expone Grima, “la emoción es cultura”: Grima, B., (1992) “The 
Performance of Emotion between Paxtun Women”; The Misfortunes Which Have Befallen Me. Austin: University 
of Texas Press, citado en Plamper, 2015, pág. 251. Luego cabe afirmar que la emoción es, también memoria. 
Aceptar esta premisa constructivista conlleva aceptar tanto su naturaleza de producto social de una agencia situada 
tanto como de objeto de análisis de las formas de conocimiento y experiencias sociales también situadas o epocales, 
lo que hace también de los afectos así como de la subjetividad un fenómeno del devenir de la historia y las 
contingencias. Luego la emoción es, también historia (y ciencia social). 
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hacer y que dan forma y sentido a la realidad social e histórica, no como algo meramente 

percibido sino como algo construido119.  

Lo importante es, en todo caso, que en este debate se sitúa también la historia social de la 

Transición española: punto epocal intermedio del rango de tiempo histórico en el que se centra 

mi investigación. Frente a las anteriores teorías que se centraban en el protagonismo de los 

agentes colectivos e institucionales, ya fuesen élites políticas o el papel de las asociaciones y 

los movimientos sociales, en las incapacidades de unos y otros por imponer sus proyectos o en 

la virtud de la negociación y el consenso como fundamento último del cambio transición, 

basados todos en documentos (y monumentos) definidos como paradigmáticos en base a su 

linealidad temporal, desde la muerte del Dictador pasando por el referéndum, el intento de golpe 

de Estado de Tejero y la victoria final del PSOE por mayoría absoluta, aparecen nuevas teorías 

que hablan de afectos y emociones, de experiencias de todos esos acontecimientos de la 

Transición, como la melancolía, el desencanto o incluso su mono tanto como la derrota, la 

patologización social y fisiológica de algunos sujetos y grupos sociales así como la anomia y 

el malditismo, etc.120. Trabajos todos ellos que han tendido a romper con la sentencia académica 

de una historia única y un relato absoluto de aquella época y su experiencia121. 

 
119Véase el trabajo de Cecilia Macón, Mariela Solana [et.al.] (2015). Pretérito indefinido. Afectos y emociones en 
las aproximaciones al pasado Buenos Aires: Título. Ver más en Russo, M. G. “Pretérito indefinido. Afectos y 
emociones en las aproximaciones al pasado”, de Cecilia Macón y Mariela Solana. Cuadernos De filosofía, (63), 
103-105. https://doi.org/10.34096/cf.n63.3137. Respecto a las formas de observación y aproximación de la 
Historia a su objeto, así como el propio oficio de historiador(a), no puedo dejar de citar el trabajo de Bloch, M., & 
Bloch, E. (1996). Apología para la historia o el oficio de historiador (Sección de obras de historia). México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fondo de Cultura Económica; o el trabajo de E. P. Thompson, 
(2000), Agenda para una historia radical, Barcelona: Crítica; ver también Rose, N., (2003) “Identidad, genealogía, 
historia”, en Stuart Hall y Paul Du Gay, Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires: Amorrortu Editores; P. 
Burke, sobre todo“ Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”,  en Burke, P. [et al], (1996), Formas de 
hacer historia, Madrid: Alianza Editorial; Foucault, M. (1988). Nietzsche, la genealogía, la historia. Valencia: 
Pre-Textos; y finalmente Ricoeur, P. (1969). “Objetividad y subjetividad en la historia. Tarea, 2, 7-24”, en 
Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1130/pr.1130.pdf 
120 Ver, entre otros trabajos: Vilarós, T. M. (1998). El mono del desencanto: Una crítica cultural de la transición 
española (1973-1993). Madrid, Siglo XXI de España; Aróstegui, J. (2004). La historia vivida. Sobre la historia 
del presente. Madrid: Alianza; Labrador Méndez, G. (2009). Letras arrebatadas: Poesía y química en la transición 
española. Madrid, Juan Pastor, y también (2017). Culpables por la literatura: Imaginación política y 
contracultura en la transición española, 1968-1986. Madrid, España: Akal. También Beorlegui Zarranz, D. 
(2017). Transición y melancolía: La experiencia del desencanto en el País vasco (1976-1986). Madrid: 
Postmetrópolis Editorial. 
121 Como Exponen entre otros, Sánchez León, P (2006): “La objetividad como ortodoxia. Los historiadores y el 

conocimiento de la Guerra Civil Española”. En: Aróstegui, Julio y Godicheau, François (eds): Guerra Civil. Mito 
y memoria. Madrid: Marcial Pons, pp. 95-135., también «Desclasamiento y desencanto. La representación de las 
clases medias como eje de una relectura generacional de la transición española», Kamchatka: revista de análisis 
cultural, n.o 4 (2014): 63–99; Cuesta, R. (2019, enero 17). “Santos Juliá y la representación no inocente del 
pasado”. Conversacion sobre Historia. https://conversacionsobrehistoria.info/2019/01/17/santos-julia-y-la-
representacion-no-inocente-del-pasado/ 
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Lo más importante de estos enfoques, y de forma similar a cómo se ha venido a realizar 

con aquellos trabajos que se ubican en el denominado “giro afectivo”122, es que hace efectiva 

la propuesta y también reivindicación de reconocer la importancia de la subjetividad, ya no solo 

de la “gente poco corriente”, sino de la gente corriente y de los documentos que recogen sus 

experiencias, preocupándose así por alternativas metodológicas y dispositivos de 

“socioanálisis” que no solo permitan indagar en la subjetividad sino también reflexionar por lo 

que tiene de reflexivo, de transformador y de fenómeno objetivo en el marco y contexto social 

de la agencia123.  

Así, es cómo, en palabras de Gutiérrez y Delgado (1995:27) y de forma similar a cómo ya 

defendieron Bourdieu, Passeron y Chamboredon, “se ha propuesto entender los diseños 

metodológicos como espacios continuos, cuyos extremos no están definidos por lo cuantitativo 

de un lado y lo cualitativo por el otro, oponiéndose y excluyéndose, sino por “una gradación 

que va desde el énfasis en la técnica y la ausencia de una reflexión epistemológica, hasta el 

énfasis precisamente en la reflexión metodológica y epistemológica”. Parece ser que la 

presencia y el valor de la subjetividad es, por tanto, doble, dado que si este mundo social (que 

es también político, cultural e histórico) se constituye a través de la experiencia de los sujetos 

que en el mismo interactúan; experiencias sensibles y encarnadas que, tal y como expondrá 

Sophia Rosenfeld124, a través de la lectura tanto como de la escucha —como también expondrá 

 
122 Véase Lara, A., & Enciso, G. (2014). “Ciencia, Teoría Social y Cuerpo en el Giro Afectivo: Esferas de 
Articulación”. Quaderns De Psicologia, 16(2), 7-25. doi:https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1172, y 
Aschmann, B. (2014). “La razón del sentimiento. Modernidad, emociones e historia contemporánea”. Cuadernos 
De Historia Contemporánea, 36, 57-72. https://doi.org/10.5209/rev_CHCO.2014.v36.46722 
123 Con ese concepto de “gente poco corriente hago referencia al trabajo de Hobsbawm, E. J. (2013). Gente poco 
corriente: Resistencia, rebelión y jazz. Barcelona: Planeta, en el que a través de la música y lo movimientos 
sociales, expone que la historia no solo es deudora de su agencia, sino que es fundamental para entenderla. 
Respecto a las alternativas metodológicas que atiendan, permitan indagar y reflexionar sobre la subjetividad, véase 
los trabajos de Breuer, F. 2003. “Subjectivity and reflexivity in the social sciences: epistemic windows and 
methodical consequences”. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 4(2), y 
también Scribano, A. (2001). Investigación cualitativa y textualidad. Cinta moebio 11: 1-20  
124 Rosenfeld, S., (2009)“Thinking about Feeling, 1789-1799", French Historical Studies, 32/4, pag. 697-706) 
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Foucault entre otros125—,  y de la visualización de imágenes dentro de la esfera pública, 

producirán cambios fisiológicos y psicológicos colectivos, produciendo a su vez determinados 

afectos y emociones, es decir: participarán de la producción de un régimen emocional 

determinado, con el que se afrontaran de nuevo otras vivencias sociales nuevas tanto como la 

rememoradas126.  

Esto es lo que nos permite exponer en primera instancia la posibilidad de usar la canción 

popular como documento, objeto y marco para ese tipo de investigación histórica, de naturaleza 

 
125 Una escucha que es práctica fundamental (ética y política) en el proceso de ascesis. En este sentido, me resulta 
muy sugerente la lectura que Helena Braunstajn hace de la edición de Fondo de Cultura Económica de la 
hermenéutica (véase 2009, “El silencio y la economía de la palabra: escuchar, leer, escribir, hablar” en Coloquio 
Michel Foucault, reflexiones sobre el saber, el poder, la verdad y las prácticas de sí. UNAM, 
https://datosabiertos.unam.mx/FFyL:RU-UNAM:55234) en la cual, citando a Plutarco (De audiendo: tratado de 
la escucha) el oído es el más lógico de todos los sentidos –permite aprender con más facilidad la verdad–, a la vez 
que el más Patetikos, o pasivo de los mismos. Es fácil negarse a usar los otros sentidos, pero muy difícil negarse 
a escuchar o no escuchar. Es el órgano más sensible a la retórica: como muestra el mito de Ulises. Es el sentido de 
la influencia. Se expone así que si las palabras adormecen o activan la conciencia del sujeto, su ethos, con música 
se hacen más susceptibles –enaltece la atención del sujeto–, la hacen más pegadizas más recordadas como objeto 
de la memoria no reflexiva sino inmediata. 
126 Sin duda alguna pongo en relación los conceptos de estructura de sentimientos de R. Williams, el habitus 
bourdiano así como régimen emocional de W. Reddy. Aun cuando son conceptos de naturaleza estructural, rígida 
o que tienden a cierta noción de estatismo en tanto que son fenómenos que se relacionan con lo social y cultural 
histórico y lo heredado, reitero que la perspectiva que defiendo se sitúa en esa esfera de la acción social que es la 
agencia, en tanto que esas nociones estructurales son marcos y resultado de una agencia social performativa 
histórica y presente tanto como de posibles contingencias, que tiende a desbordarlos y recomponerlos 
continuamente. A este respecto cabe decir que, además de la literatura citada en esta nota y las anteriores, hay una 
serie de trabajos que me han influenciado en este marco teórico y epistemológico que presta atención a los usos y 
rupturas de los marcos heredados, como la teoría de la estructuración de Giddens, A. (2003). La constitución de 
la sociedad: Bases para una teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu Editores, la obra de Goffman, 
entre otras, Goffman, E. (2006). Frame analysis: Los marcos de la experiencia. Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas; las denominadas como sociologías de la situación: un compendio de textos de E. Goffman, H. Sacks, 
A. Cicourel y M. Pollner que reunió Las ediciones de la Piqueta en su colección “Genealogías del Poder”, 
Goffman, E., Cicourel, A., Pollner, M., & Sacks, H. (2000). Sociologías de la situación. Madrid: La Piqueta; la 
obra de Habermas, Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa: Vol. I y II. Taurus; ni tampoco el 
trabajo de Archer, M. S. (2009). Teoría social realista: El enfoque morfogenético. Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado. 
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tanto política como sociológica 127 . De este modo, al acercarme a la canción popular, la 

subjetividad, la sensibilidad así como los afectos que esta contiene, los elementos que conllevan 

de memoria y vínculos personales, de gustos tanto como el hecho de que parta reconociendo 

mi propia experiencia situada, no queda deslegitimada por su condición. Dado que como 

expusieron ya Attali o la antropóloga Victoria Sau, pero también Adorno o, —ya fuera del 

objeto de la música—, Habermas, entre otros, la música es, cuando menos, expresión social de 

la conciencia de los sujetos,  de su sensibilidad y sus conocimientos. Luego toda objetividad y 

rigurosidad que se pueda alcanzar en la investigación sobre música, subjetividad y su dimensión 

política y transformadora, radica en el método, las técnicas y lo relativo a la epistemología 

mediante la cual nos acercamos a ese objeto; y es que esos objetos no son más que datos 

sensibles, mediados e influidos por el contexto de situación, y no son algo dado y puramente 

objetivo128.  

  

 
127 Política en los términos de Rancière de un “reparto de lo sensible” es decir, implica un tomar parte de la 
producción del marco —sus límites, formas, procesos y objetos— sensible, afectivo y ético de convivencia, de 
aquello que es común a todas las personas que cohabitan en un espacio social que podemos denominar como polis. 
Y sociológico en tanto que desde ese marco se determina la legitimidad, lo lícito de los proyectos vitales posibles, 
así como los límites y sentidos de justicia, igualdad y libertad, de manera que el orden social de clases y estatus 
quedan siempre puestos a prueba, transformados en su forma y su fondo, en sus significados y funciones. Aquí es 
donde surge la problemática que investigo: aquello que pertenece a los espacios de intimidad y privacidad y que 
son habilitados o censurados en la esfera pública como formas posibles y legítimas representativas de la comunidad 
o sociedad común. Las emergencias, tensiones, resoluciones, hegemonías y patologizaciones que conforman el 
régimen de sensibilidad posible como procesos y agencias de una democracia en construcción.  Poco a poco iré 
exponiendo así como circunscribiendo más el objeto y la época de la investigación. Un ejemplo actual de esas 
dinámicas lo podemos encontrar con la controversia y disputa que generó el presentador de Televisión Pablo Motos 
cuando en su programa preguntó a una niña de nueve años si tenía ya novio y qué actor le gustaba románticamente 
(El Hormiguero, 9 de septiembre de 2020). En la música, y más cercano a la época que investigo, La canción de 
Las Vulpes “Me gusta ser una zorra”, es otro ejemplo claro de cómo en la esfera pública se determinan los marcos 
de aquello íntimo y privado que se licitan en lo posible del demos y la polis. 
128 Adorno, T.W., (1973), La disputa del positivismo en la sociología alemana, Barcelona, Grijalbo. Respeto a la 
posición de Habermas y otros al respecto, ver Gurvitch, G., (1969) Dialéctica y sociología, Madrid, Alianza. 
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Conclusión 

 

Tras esto solo puedo hacer uso de mi principio y exponer que puede parecer que al 

argumentar así al sujeto —investigador o no— como un sujeto arrojado al mundo tanto como 

situado en un espacio y contexto particular y no universal, estoy cayendo en un tipo de 

particularismo romanticista fuerte, en un desarrollo de la autenticidad del sujeto o de su 

comunidad. Pero no es mi intención enarbolarla, sino en todo caso presentarla como una de las 

tendencias posibles dentro de los imaginarios y los discursos disponibles; un habitus —de 

disposiciones—, de tipo epistémico —arraigado a saberes y costumbres en la forma de 

imaginarios sociales— tanto como simbólico y, sobre todo, emocional y afectivo, es decir: lo 

que se puede a defender como un régimen de sensibilidad posible. Pero la hipótesis es que aun 

cuando todos estos imaginarios, discursos y regímenes puedan aparecer como auténticos e 

ideales, su práctica los destruye y los recompone continuamente, y bajo la imposibilidad —bajo 

el riesgo de tergiversarlos si no— de presentarlos análogamente en un tipo media estadística 

colectiva, como arquetipo metódico de objetividad, las distintas variedades y variaciones que 

emergen solo nos dan la certeza a priori de su cambio, de su transformación y de su 

contingencia. 

De este modo, la pregunta que se abre con todo lo expuesto es ¿por qué la música tiene, o 

mejor, cómo alcanza un estatus de fenómeno de agencia política? Y seguidamente ¿Qué nos 

dice, diferente o no, a lo que esa historia y esa sociología ha contado sobre aquel periodo 

histórico en torno a la transición y que no le prestó oídos?129. A grandes rasgos, son las dos 

 
129 En proporción a los trabajos e investigaciones que desde la Sociología, la Política, la Historia —sobre todo— 
se han hecho sobre la Transición política y el último franquismo, son muy pocos los que se han hecho desde la 
cultura, la música u otras disciplinas artísticas. Se debería hacer un estudio a parte para ello, y esta no es mi 
intención. Cabe así decir que si desde aquella época se han realizado muchos trabajos sobre la cultura, la música, 
la literatura o el teatro de la época, muy pocos —en comparación— tratan de ver y analizarla, sus cambios sociales 
y políticos, desde esos campos artísticos y culturales, es decir: usándolos como marco analítico. Quizás debido a 
lo que tiene de subjetivo el arte. Cabe citar entre los que hay: Vilarós, T. M. (1998). El mono del desencanto: Una 
crítica cultural de la transición española (1973-1993), Madrid, Siglo XXI; Stucki, A., & de Abiada, J. M. L. 
(2004). “Culturas de la memoria: Transición democrática en España y memoria histórica. Una reflexión 
historiográfica y político-cultural”. Iberoamericana, 4(15), 103-122; Méndez, G. L. (2007). “El encanto del 
desencanto. Cine, literatura e identidad en la Transición Española”. CiberLetras: revista de crítica literaria y de 
cultura, 18, 7. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2557593; Bou, E., & Pittarello, E. (2009). Claves 
de la transición: Una visión de los Novísimos : prosa, poesía, ensayo. Iberoamericana Vervuert; Acevedo, et al., 
C. (2012). CT o la cultura de la transición: Crítica a 35 años de cultura española. Debolsillo. Y los ya citados 
trabajos: Sánchez León, P. (2014). “Desclasamiento y desencanto. La representación de las clases medias como 
eje de una relectura generacional de la transición española”. Kamchatka: revista de análisis cultural, 4, 63–99; y 
Labrador Méndez, G. (2017). Culpables por la literatura: Imaginación política y contracultura en la transición 
española, 1968-1986. Madrid, España: Akal. 
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cuestiones a las que voy a dar respuesta en esta investigación, y con ello argumentaré también, 

en base a la premisa inicial de la continua transformación y contingencia de los marcos que 

estructuran y dan sentido a la con-vivencia, lo político de esa agencia en cualquiera de sus 

formas y articulaciones como es la música, siempre va a justificar que se revise y se observe lo 

ya dicho, lo ya explicado y lo ya vivido desde cualquiera de los espacios de poder que se 

constituyen en la sociedad (u otras formas de convivencia).  
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PARTE 2:  

ESPACIOS DE MEMORIA Y FILIACIÓN. 
Lo que nos suena, lo que nos ubica: Vínculo vivo y el pretérito contextual 

de la identidad (sonora relatada). 

 
 
 
 
 

 

Papá cuéntame otra vez  

ese cuento tan bonito 

De gendarmes y fascistas, y estudiantes con flequillo 

Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana 

Y canciones de los Rolling, y niñas en minifalda 

Papá cuéntame otra vez  

todo lo que os divertisteis 

Estropeando la vejez a oxidados dictadores 

Y cómo cantaste Al Vent y ocupasteis la Sorbona 

En aquel mayo francés en los días de vino y rosas 

Daniel Serrano Morón e Ismael Serrano Morón (1997) 
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Que nuestros padres y madres —o los suyos— nos cuenten su historia, la de su época de 

juventud adulta. De muchas formas me veo reflejado con esa canción con la que los hermanos 

Serrano interpelan a su padre para decirle “cuéntame otra vez”. Pero inmediatamente a este 

reconocimiento, caigo en la cuenta de cómo se interpela y las posibles razones de hacerlo. Qué 

justifica que se haga tal interpelación, tanto como qué implicaciones tiene el hacerlo: desde ese 

cómo —canciones,  novelas, películas, historias de vida, testimonios, etc.—, pasando por el por 

qué —curiosidad, necesidad de pertenencia, reconocimiento, rencor o justicia, etc.—, así como 

las implicaciones sobre lo que significa personal y socialmente que se haga esa pregunta, es 

decir, el lugar, la calidad y estatus en el que a nosotrxs, interpeladorxs, nos deja el acto de 

interpelar frente a los ancestros, pero también frente a nosotrxs hoy, en nuestro presente marco 

y contexto social. 

Sin duda cabe hacerse la pregunta de por qué hay que contar otra vez una experiencia —

que no se nombra con una categoría nominal, directa— y que se denomina como “cuento”; de 

si acaso hay algo nuevo que contar que no sepamos ya de esa historia que los hermanos Serrano 

piden a su padre que les vuelva a contar, y que podemos intuir que se trata de una experiencia 

ubicada en una época concreta como la de los años sesenta del pasado siglo, gracias a las 

músicas y los personajes que cita; pero también una experiencia que es común de varios lugares: 

aquello donde había dictadores y gendarmes —Francia, España, Portugal, Chile, Brasil….  

Pero también cabe preguntar por qué debemos volver a preguntar por algo que ya pasó en 

vez de olvidar. ¿Tenemos derecho a ello? Tanto a hacer recordar como a olvidar ¿Qué 

obligación hay de que nos respondan? ¿Necesitamos nosotrxs ahora recordar que nuestrxs 

mayores recuerden y nos cuenten de nuevo sus experiencias? ¿Pensamos que no han sido 

escuchadas acaso? O bien escuchadas si acaso. ¿Acaso pensamos que ellxs y lo que hicieron 

debe esta ahora más presente, o que debemos reforzar su presencia —hacer más relevantes sus 

experiencias vitales? Quizás lo que recordaban esos protagonistas de la canción que interpelan 

a su padre sobre aquella época no fuese suficiente para ello, o estuviese atravesado por otras 

historias y relatos insuficientes en ese espacio público en el que todo el mundo opina y escribe 

sobre aquellos años, e insatisfechos, ahora emerja en ellos un deseo de recuperar para sí un 

relato más familiar; quizás haya algo nuevo que ver en ese relato o texto que se reclama, algo 

en lo que antes no habían recalado; quizás su (nuestra) mirada haya cambiado y la intuición les 

indique que debemos —un deber ético hacia esa persona— escucharle la historia de nuevo. 

Quizás esa interpelación sea un tanto piadosa, por su derrota … sobre todo si esta experiencia 

se resignifica en el ahora, dando lugar a emerjan o se refuercen distintos relatos, o distintos 
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autores o discursos, en el sentido tanto foucaultiano de una subjetividad que emerge de la 

positividad de los discursos y sus articulaciones (Foucault, 1974), pero también en el saidiano, 

en tanto que archivo de textos con entidad propia (Said, 2004)130.  

En tercer lugar, cabe también preguntarse por qué le preguntamos a esa gente, a los padres 

y madres, abuelos o abuelas, a la generación anterior, sean familiares, amigos o desconocidos. 

Por qué buscar los relatos o las narraciones que salen o pertenecen a las fuentes de la intimidad 

y la inter-subjetividad, de los espacios inmediatos de nuestra convivencia, frente a esos grandes 

relatos que operan en la esfera pública y desde los espacios de poder académico e intelectual y 

que conformando el imaginario social de la historia, terminan dando forma o interviniendo en 

eso que Halbwachs y otros denominaron como memoria colectiva131. 

En suma, estas cuestiones se resumen en las causas y las razones del recuerdo (y en hacer 

recordar en ese momento o ahora aquél momento); el por qué y el para qué recordar o hacer 

recordad algo que ya pasó, más allá de si hay un exceso de memoria, y frente a las tesis de que 

prestar atención a esta rompe el principal logro de la modernidad, que es la autonomía del 

presente frente a lo normativo y prescriptivo del pasado132 —como si estuviésemos sometidos 

desde el presente a los viejos “futuros pasados”, y no simplemente vinculados—. Pues cabe la 

posibilidad, la duda, de que lo que esa positividad sonora que es la canción a la que he aludido 

 
130Para ver más sobre la proliferación de textos, voces y opiniones en la opinión pública, ver, entre otros, Faber, 
S., León, P. S., & Martín, J. I. (s. f.). “El poder de contar y el paraíso perdido. Polémicas mediáticas y construcción 
colectiva de la memoria en España”. Política y Sociedad, 48(3) 463-480. 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2011.v48.n3.36423, y también Faber, S. (2011), “La literatura como acto 
afiliativo: La nueva novela de la Guerra Civil (2000-2007)”, en Contornos de la narrativa española actual (2000-
2010): Un diálogo entre creadores y críticos, 2011,  María del Palmar Álvarez Blanco y Toni Dorca (coord.), 
Madrid, Iberoamericana, pp. 100-110. Toda la compilación de Dorca y Álvarez Blanco es muestra de esta idea 
que expongo sobre la emergencia de textos, pero me refiero expresamente al texto de Faber porque parte y expone 
la premisa saidiana de la afiliación a través de la creación de esos textos: una premisa crucial para mi tesis en este 
punto por lo que tiene de implicación de quien escribe como sistema de vigilancia epistémica tanto como de otros 
que han escrito desde la historia o la sociología o desde el campo intelectual de la opinión pública, así como del 
objeto de investigación que es la canción popular. 
131 “Al fin y al cabo, nada demuestra que todas las nociones e imágenes tomadas de los medios sociales de los que 
formamos parte, que intervienen en la memoria, no cubran a modo de pantalla el recuerdo individual, incluso en 
el caso en que no lo percibamos en absoluto. … El hecho de que se haya producido, aunque sea una sola vez, 
bastaría para demostrar que nada se opone a que intervenga en todos los casos”. Halbwachs, M. (1968). La 
Mémoire collective. Paris: Presses universitaires de France. Existen varias traducciones en castellano. Véase 
Halbwachs, Maurice. (2004). La memoria colectiva (I. Sancho-Arroyo, Trad.). Zaragoza, Prensas Universitarias 
de Zaragoza. Pág. 37. 
132  Véase Castany Prado, B. (1). Todorov, Tzvetan: ’Los abusos de la memoria’. Cartaphilus. Revista De 
investigación Y crítica estética, 5, 200-203. También Todorov, T., (2013). Los abusos de la memoria. Barcelona: 
Paidós. Es importante pensar si desde estas tesis lo que se propone es, también, una noción epistémicamente 
normativa de la modernidad respecto al pasado, como algo olvidable a pesar del daño de determinadas experiencias 
bélicas y xenófobas, entre otras. ¿Es el fundamento de la modernidad, o la alta modernidad e incluso la 
posmodernidad, el olvido? 
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hace presente ahora, lo que nos dice de entonces, sin duda, rompe con un imaginario: sobre 

todo cuando desde hace ya años la “filosofía” individualista de autoayuda nos ha bombardeado 

con los dogmas de no mirar al pasado para no estancarse en el, cerrar heridas y poder avanzar 

hacia el futuro133. Pues, de alguna manera, ese pasado de la canción parece que se mira o se 

siente con cierta melancolía, como una añoranza a una forma de ser y de estar cuya grandeza y 

alegría radica en esa idea de poder ir a la contra de algo, o de alguien, esos dictadores oxidados, 

viejos deteriorados e inservibles, pero que creían que lo tenían todo “atado, y bien atado”; como 

si todo fuese mejor, esos días de vino y rosas, cuando se luchaba contra los desfasados y 

oxidados dictadores134. 

La atención y ocupación hacia la memoria colectiva ha sido reciente. Como sostiene 

Huyssen, es desde la década de los 80 donde el foco de mirada se ha desplazado desde “futuros 

presentes” a “pretéritos presentes”, experimentándose lo que hoy en día se anuncia como una 

“explosión de la memoria” o “cultura de la memoria” 135 . Quizás por el hecho de esta 

 
133 No es mi intención menospreciar ni juzgar creencias y saberes, tendencias o movimientos populares tales como 
el “mindfullness”, el “coaching” u otras formas de psicología popular, pero sí que interesa dejar planteada esa 
correlación que intuyo hay entre los imaginarios sociales que desde estas prácticas y pensamientos se proponen y 
se activan con las formas epistémicas y epistemológicas de la Historia y los profesionales de esta. Basta hacer una 
pequeña búsqueda en internet para encontrar una cantidad ingente de blogs y otras webs de literatura que cita 
textos de libros como El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, o de autores que reflexionan sobre 
sus contenidos como el de Velasco, C. (2006). Las enseñanzas del Caballero de la Armadura Oxidada. Barcelona: 
Ediciones Obelisco; espacios en los que encontramos afirmaciones como “[V]ivir mirando al pasado es vivir de 
espaldas a la vida y desde esa perspectiva es mucho más difícil que las cosas nos vengan de cara y nos podamos 
abrir a nuevas posibilidades o nuevas relaciones”, o “[A] veces la lección más grande de nuestro pasado es aprender 
a dejarlo ir” (6 técnicas para soltar el pasado y disfrutar en el presente. (s. f.). vivirmindfulness.com. Recuperado 
17 de septiembre de 2020, de https://vivirmindfulness.com/vivir/soltar-pasado). “Decretos” personales que 
podrían ser sin duda afirmaciones propias de políticos, intelectuales e historiadores sobre la Transición, El 
franquismo o lo que habría que hacer con la memoria histórica, la represión y toda ley sobre la misma así como 
los principios de concordia y reconciliación nacional a través del olvido (véase, por ejemplo, Pérez Ledesma, M. 
[2009]. “Memoria y olvido. El franquismo y la transición, treinta años después”. Revista Tempo e Argumento, 
1(1),217-235). Para ver más sobre la relación entre imaginarios sociales y “cultura” de autoayuda ver, entre otros: 
Béjar, H. (2011). “Cultura psicoterapéutica y autoayuda: el código psicológico-positivo”. Papers: revista de 
sociología, 341-360; de Haro, F. A. (2010). “El logro del éxito: la dimensión social de la literatura de 
autoayuda”. RES. Revista Española de Sociología, (13), 11-30; o más recientemente la tesis doctoral de Ruiz de 
Gopegui Durán, B. (2019). Ficción narrativa, autoayuda y antagonismo: Un caso de escritura [Carlos III de 
Madrid]. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/28348. Ver también Cabanas, E. & Illouz, E., 
(2019). Happycracia: Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Madrid, Paidós, 
sobre cómo la industria de la felicidad, en relación a la literatura de autoayuda construyen un imaginario muy 
concreto de la felicidad y el bienestar que ignora los problemas estructurales y carga sobre el individuo las razones 
morales de su felicidad y salud, tanto como enfermedad y fracaso. 
134 Desde este prisma de la canción de I. Serrano, no se le puede negar la mayor a la tesis de Teresa Vilarós de que 
tras la muerte de Franco, la sociedad española parece que se instaló en un estadío de mono y desencanto por la 
lucha contra el franquismo, aun cuando no asumo esta premisa como punto de partida para mi investigación. 
Vilarós, T. M. (1998). El mono del desencanto: Una crítica cultural de la transición española (1973-1993). 
Madrid, Siglo XXI, 
135 Huyssen, A. (2000). “En busca del tiempo futuro”. Puentes, Año 1, Nº 2, Diciembre. Véase también: Cuesta 
Bustillo, J. (1998)“ Memoria e historia. Un estado de la cuestión”, en: Cuesta Bustillo, J., (ed.), Memoria e historia, 
Madrid, Marcial Pons;  Mongin, O,  Macron, E., Ricoeur, P. & Abel, O.(2000)“ Les historiens et le travail de 
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“explosión”, tanto como por la presente discusión sobre la legitimidad de la misma y, sobre 

todo, en relación a los distintos imaginarios que operan socialmente y que influyen en el sentir, 

la opinión y la identidad de la gente al respecto de las cuestiones del pasado histórico común y 

la memoria colectiva del mismo, sea ya razón suficiente como para plantear interrogantes sobre 

lo que ocurre. 

 

 

 

  

 
memorie”, Esprit, Núm. 266-267; Jelin, E. (2002.) Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo XXI; Sarlo, B. 
(2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión, Buenos Aires, Siglo XXI;  entre 
otros textos.  
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2.1 Razones para el recuerdo: la filiación. 

 

2.1.1 Sobre el acto de recordar 

Pero ¿qué justifica esta interpelación histórica (y sus formas)?136. Partamos de la premisa 

de que quizás no nos haga falta a nosotros y a nosotras volver a escuchar complacientes y 

complacidos una  historia o relato, la supuesta belleza en la lucha, en la autoridad implícita —

en forma de autonomía del sujeto— que hay en tomar conciencia de unas relaciones de poder, 

en el sentido de la justicia implícita o explícita, sino que solo debamos reconocerles a esas 

personas su capacidad de contar la [h]istoria, como relato de una vida —de la capacidad de 

estar afectado y actuar— tanto como de la vida en común del grupo, de la comunidad o 

sociedad, independientemente de los juicios de valor sobre sus logros o derrotas; de 

reconocerle, en suma, el valor de su memoria y participación en la historia, y el poder de su 

palabra y la huella dejada después. Puede ser también que, a la postre, ese relato que 

nuevamente se pide nos diga algo importante de ellos y ellas mismas, su identidad o su 

subjetividad, pero también del presente que todavía viven y del que vivimos (y compartimos), 

tanto como también del futuro que se proyecta y sobre el que hay algún tipo de expectativas. 

Quizás, en este sentido, de alguna forma, Marx estuviese en lo cierto al afirmar que los y las 

Presentes hacemos nuestra propia historia, pero que no elegimos las circunstancias con las que 

nos encontramos dado que estas son legadas, y las experiencias pasadas y sus generaciones 

protagonistas pesan, cual losa y pesadilla, en la conciencia de quienes se ven en la circunstancia 

de afrontar y transformar las cosas en el presente que se habita. Pero que es en ese momento de 

afrontar —lo que Benjamín definió como un tiempo histórico— las circunstancias y situaciones 

del presente cuando tendemos a mirar el atrás y conjurar “temerosos en su auxilio los espíritus 

del pasado”, tomando prestado sus nombres, sus discursos y su lenguaje para representar lo 

nuevo acaecido137. Pero llegados a este punto la pregunta que surge es: ¿cuáles son (o deben 

ser) esos espíritus? Aquí radica el nudo gordiano de la cuestión, que se une o deriva a otra 

 
136 No solo me refiero a los protagonistas a quienes se interpelan, sino a los otros que interactúan en el contexto 
del protagonista interpelado, tanto como al contexto y las experiencias por las que se interpela. Sobre todo, también 
a la forma en la que se interpela: a través de la música, la canción popular, estando este “arte-facto” incluido dentro 
del contexto de interpelación posible. 
137 Marx, K. (1852): El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Cap. I. (s. f.). Recuperado 14 de octubre de 2020, 
de https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm 
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cuestión mayor que es la del estatus —funcional y simbólico, sociológico y, sobre todo 

político— con el que los tratamos , así como la calidad —autoridad— en la cual les invocamos. 

No obstante, hay un resquicio en la analogía de Marx que debemos analizar antes de 

continuar, sobre todo de cara a las tesis de la autonomía de la historia y del presente frente a lo 

prescriptivo del pasado y la memoria del mismo —y la pretensión de renunciar a mirarlo más 

allá de lo contado por expertos y académicos, por estar esas posibles miradas ideologizadas o 

ser moralizantes138—. Un resquicio que parece la paradoja del nombrar la experiencia, y que 

Trotsky ya dio cuenta en su autobiografía al relatar cómo fue encontrarle un nombre al 

apoderamiento del poder por parte de los bolcheviques139; un resquicio que aparece ahora 

cuando se afirma que la situación que describo “[E]s como el principiante que ha aprendido un 

idioma nuevo [nuevas experiencias, relatos, situaciones o contexto]: lo traduce siempre a su 

idioma nativo [las experiencias anteriores y sus contextos], pero solo se asimila el espíritu del 

nuevo idioma y solo es capaz de producir libremente en él cuando se mueve dentro de él y 

olvida en él su lengua natal [olvida en el nuevo devenir y acontecer, en las nuevas experiencias 

las experiencias antiguas]”140. El problema y paradoja tiene que ver con lo “nuevo” de crear un 

nuevo lenguaje, discurso y una nueva institución —y con lo que este “instituir” y lo “instituido” 

y sus formas posibles implica—. En primer lugar respecto con esa cuestión del olvidar la lengua 

natal, ese pasado y esa historia, en el asimilar y el producir algo —experiencia, sentido, 

símbolos— desde el nuevo idioma —llamémoslas nuevos regímenes discursivos, ya sean 

políticos, epistémicos o afectivos, así como sus contextos— y unas nuevas experiencias; lo que 

abre el problema a la cuestión generacional de los sujetos, sus referentes y sus experiencias 

idiosincráticas —lo nuevo frente a lo viejo—. Pero en segundo lugar, también tiene que ver con 

eso del estar o sentirnos, en primera instancia, en la obligación de leer, para poder nombrar el 

presente, desde los términos, el lenguaje y las experiencias y relatos del pasado, es decir, ese 

viejo idioma; y no porque sea en este caso un error pensar históricamente el presente141 —

 
138 Véase, entre otros, Juliá, S. (2011). Elogio de historia en tiempo de memoria. Marcial Pons, donde se hace una 
paradógica apología y defensa de una Historia que, en tanto que ciencia con entidad y oficio —profesionalidad— 
al tiempo que afición, hace una labor epistemológica diferenciada y superior de otras intromisiones en la historia 
por parte del periodismo, la política, la cultura, etc. es decir: “frente a la corriente que disuelve la historia en la 
memoria, sea esta histórica, colectiva, social o cultural”. Pág. 227. De esta forma, Santos Juliá es continuador de 
la tesis de Todorov sobre los abusos de la memoria. 
139 Citado en Castoriadis, C. (2007) “La institución y lo imaginario: primera aproximación “. En La institución 
imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets. 
140 Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Los entrecorchetados que comentan y recontextualizan la cita 
son mías. 
141 “En lo que consiste pensar históricamente es en hacer uso de recursos imaginativos y/o reflexivos que permiten 
incorporara ese ‘inasible presente’ del que habla Becker interpretaciones de acontecimientos no vividos 
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llevando la cuestión a estos términos— sino porque desde qué pasado, desde qué historia —

con sus protagonistas, sus rituales y sus mitos y sus discursos— debemos entendernos, dado 

que parece ser que estamos abocados a ello142. No obstante, ese “estar abocados” a mirar el 

pasado se hace presente también desde el trabajo de Castoriadis sobre los imaginario y los 

simbólico en la Institución imaginaria de la sociedad143, y al igual que Foucault cuando se 

planteó sobre lo nuevo del discurso y sus objetos144, si realmente hay algo nuevo en los 

discursos, respondiéndose que no importa lo que hay de nuevo sino lo que trae al frente en el 

momento, lo que recupera de lo existente y lo que pone en juego con la nueva articulación. Así 

pues, hay dos procesos clave en el acto de recordar: el apoderarse de lo existente por un lado, 

y en el uso y el ritual de un nuevo nombrar y de un nuevo significar por otro —establecer una 

nueva relación de significación—. 

Parece ser así que hay razones inherentes a nuestra existencia para mirar, pensar e interrogar 

al pasado y poder entender el presente, dado que la memoria es parte fundamental y constitutiva 

de la identidad y la experiencia de los grupos sociales en su tiempo y espacio social; pero parece 

también fundamental que solo podemos afrontar el presente si olvidamos en él nuestro pasado 

—arrostrarlo, o diluirlo incluso—, según esta tesis. Y parece ser también que Marx entendía 

que la humanidad está abocada inexorablemente al recuerdo y al olvido en su coexistencia y 

 
personalmente. Dichos recursos consisten en … imágenes del tiempo, es decir, en representaciones convencionales 
de la relación entre el pasado y el presente (y por derivación del futuro) con las que se moldean todas las 
interpretaciones y narrativas de eso que solemos llamar ‘la Historia’, incluidas las que ofrece el historiador (…). 
Sánchez León, P. (2008). “El ciudadano, el historiador y la democratización del conocimiento del pasado”. En 
Sánchez León, P. & Izquierdo Martín, J., El fin de los historiadores: pensar históricamente en el siglo XXI (pp. 
115-152). Madrid, Siglo XXI. Pág. 121. Para profundizar en esta noción del “pensar históricamente” véase también 
Vilar, P. (1997). Pensar históricamente. Barcelona: Crítica. 
142 Es la hipótesis principal de Ricoeur quien, citando a Husserl como el pensador subjetivo por excelencia, junto 
a Hegel, Brunschvicg y Eric Weil, afirma que la historia es lo que permite salir de la subjetividad privada y 
experimentarse a sí mismo más allá de uno mismo, es decir: los acontecimientos presentes vividos nos requieren 
interpretarnos históricamente. De esta forma Ricoeur contextualiza y sitúa el cógito solipsista cartesiano en la 
particularidad, el lenguaje y la contingencia de una historia. Ricoeur, P. (1969). “Objetividad y subjetividad en la 
historia. Tarea, 2, 7-24”, en Memoria Académica. 
143 Castoriadis afirmaba, al respecto de la memoria de Trotski sobre la revolución,  que esta “creaba un nuevo 
lenguaje, y tenía cosas nuevas que decir; pero los dirigentes querían decir con palabras nuevas cosas antiguas”. 
(“La institución y lo imaginario: primera aproximación”. En La institución imaginaria de la sociedad).  Entiendo 
con ello que solo cambiar los nombres, el nuevo lenguaje, no implica un cambio real, en el sentido de que no hay 
una transformación de las formas, las prácticas —y la articulación— y el fondo de relaciones de poder, sino un 
mero cambio de agentes y posiciones que aunque usen otros lenguajes, otros nombres, no cambian las estructuras 
de relaciones de poder. Y es que los símbolos, los significantes a sí como las instituciones, no están sometidas al 
contenido que vehiculan, sino que dependen del sistema simbólico con el que se articulan. Es por eso que el “orden 
del discurso” o el orden de la lógica simbólica plantean inmensos problemas a la teoría de la historia. 
144 Lo cual quiere decir que no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa; no es fácil decir algo nuevo; 
no basta con abrir los ojos, con prestar atención, o con adquirir conciencia, para que se iluminen ai punto nuevos 
objetos, y que al ras del suelo lance su primer resplandor”. Foucault, Las palabras y las cosas, pág. 73 
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devenir histórico; pero de alguna forma, al apelar al olvido de la lengua natal como única salida 

posible frente al peso de los fantasmas del pasado y su herencia, en cierto sentido —y consciente 

de que estamos sacando la lectura fuera del contexto teórico e histórico de la teoría marxista— 

se apuesta por una huida hacia adelante —el tiempo transcurre, y nos transforma—. Esa es una 

premisa que no está exenta de riesgos sobre la agencia social, epistémica y política de una 

colectividad y sus miembros; pero mirar continuamente al pasado, así como mirarnos 

continuamente desde el mismo, tampoco lo está. No obstante, con esta concepción 

antropológica del sujeto145 y sus estrategias de afrontar el pasado, la historia tanto como el 

presente, Marx nos adelantó una problemática epistemológica —sociológica y política— muy 

actual, sobre lo político tanto como los usos políticos de la historia y la memoria y lo que con 

ello instituimos e institucionalizamos, ya sea esta una memoria social, histórica, política o 

cultural, aun cuando esta problemática emergió tras la Segunda Guerra Mundial después de 

tomar conciencia de los daños del gulag y los campos de concentración nazis146. 

Es decir, si aprehendemos el presente como un nuevo idioma que traducimos desde las 

experiencias —el lenguaje nativo— del pasado, desde su recuerdo o conmemoración ¿qué 

riesgos encontramos? Porque si bien aceptamos y nos ponemos en línea con esas teorías y 

propuestas que exponen que a través de los fenómenos de la cultura, el lenguaje y las 

tradiciones, se vinculan objetivamente nuestra identidad y subjetividad a un marco y contexto 

histórico heredado, contingente e intermediado147, las experiencias y circunstancias nuevas solo 

se puede afrontar en tanto que las llevamos al terreno de lo ya vivido y del lenguaje heredado 

 
145 Al respecto de la teoría Marxista, y como se irá mostrando también en torno a la discusión epistemológica de 
la historia y los usos políticos de la memoria, cabe citar y tener presente la crítica que Castoriadis le hace a la 
teoría, acusándola de ser sociocéntrica, haciendo de un modelo de sociedad una explicación histórica de la 
humanidad, normativa por tanto, y que desconoce la auténtica paradoja —política— de la historia: que toda 
explicación de la historia es en sí misma un acontecimiento histórico así como contingente. Véase Broncano, F. 
(2019, noviembre 3). “Para una crítica de los imaginarios”. El laberinto de la identidad. 
http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2019/11/para-una-critica-de-los-imaginarios.html. También 
Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets Editores. De esta forma se hace presente 
el riesgo del llamado “presentismo”: leer y producir normativmaente el pasado en los términos del presente, en 
nombre de una Historia que puede ser oficial o no. 
146 En la linea de la cita de Marx encontramos una afirmación similar de Pierre Nora cuando dice que la memoria 
colectiva es un problema histórico reciente mientras que se pregunta si acaso la historia no es por definición 
memoria que preserva el pasado, pero que falta ver qué pasado. Nora, P. (1978). "Mémoire collective". En  Le 
Goff, j. & Chartier, R. (Ed.). Paris, La Nouvelle Histoire. 
147 Desde Heiddegger y Wittgenstein por un lado, pero también desde la filosofía de Bergson y el trabajo de 
Durkheim que influyen en el pensamiento de Halbwachs, quien afirma que la función de la memoria del grupo es 
responder a las necesidades de su acción presente y que es el mismo grupo el que escoge entre olvidar y transmitir 
tradiciones a través de soportes estables, marcos de referencia, así como la cultura material de artefactos como los 
objetos que nos rodean y que transmiten las huellas del pasado. Véase Halbwachs, Maurice. (2004). La memoria 
colectiva (I. Sancho-Arroyo, Trad.). Prensas Universitarias de Zaragoza. 
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y las asimilamos en, y a través, de las experiencias —las palabras y los conocimientos dados y 

aprendidos— y circunstancias antiguas ya vividas y mitificadas que perviven del pasado —las 

que son consideradas como las originales por un grupo social y sus élites, intelectuales o 

expertos y expertas, y de una forma similar a como funciona la analogía148—, entonces quizás 

podamos acabar perdidos y confundidos o hasta asimilados en una experiencia y circunstancia 

original, eterna, inmortal y continua —cristalizada en tradiciones, rituales y un reparto 

jerárquico de posiciones sociales, funcionales y epistémicas para ellas—149. Un contexto este 

en el que el pasado siempre nombra —es decir, determina la capacidad de dar nombre, un 

nombrar antiguo150—, tanto al presente como al futuro, desde la experiencia originaria y su 

imaginario social histórico151. Y ello a pesar de que la intención presente en la agencia sea la 

de vivir un presente y renunciar a (y olvidar un) pasado, y en la que esa forma de nombrar y 

producir libremente significados y experiencias nuevas no sería más que la apariencia de la 

novedad sustentada sobre el olvido de que las viejas formas y marcos son, de hecho, viejas —

como esos oxidados dictadores de la canción—, contingentes y no absolutas, a pesar de tener 

plena vigencia en el marco de agencia: a pesar de que están presente y funcionalmente 

habilitadas. De alguna forma, ese cierre, ese plegarse en el olvido que aparece por otro lado, 

 
148 Hablo de analogía en los términos foucaltianos de Las palabras y las cosas (2014).  
149 Propia de una sociedad en cuya forma, como afirma Castoriadis, predomina el carácter estático, respectivo, 
ahistórico o atemporal de esta clase de sociedades no es otra cosa que la manera particular en que han instituido 
su propia temporalidad histórica como una eternidad inmóvil que permanece en el uno, es decir: la totalidad,  lo 
absoluto y la homogeneidad social. Castoriadis, C. (2007), “La sociedad y los esquemas de la coexistencia”, en La 
institucion imaginaria de la sociedad. Tusquets Editores. Esta perspectiva de la Historia, la Sociología y la Política 
es la que más adelante enlazaré con las tesis de la “privatización de lo común” y el fin de la política, desde el 
pensamiento de Arendt, Rancière, Mouffe y Pizzorno entre otros. 
150  Tomo prestado así los conceptos de  Thiebaut, C. (1990). Historia del nombrar: Dos episodios de la 
subjetividad moderna, Madrid, Visor, para hablar de una de las dos posibles estrategias en la formación o 
producción de la subjetividad: la antigua frente a la moderna. 
151 Con imaginario me refiero, como ya expuse anteriormente, al conjunto socialmente compartido de imágenes y 
textos, en la forma de historias, leyendas o relatos, que permiten a los sujetos de ese grupo imaginar tanto su 
existencia social como la existencia social en general. De tal modo el imaginario contiene y describe tanto 
estrategias de prácticas como formas de sentir o un régimen de afectos posible instituidos y hasta 
institucionalizados socialmente, ofreciendo con ello principios normativos que ordenan moralmente y guían 
nuestras decisiones y comportamientos. Taylor, C. (2006). Imaginarios sociales modernos, Barcelona, Paidós, 
págs. 38-45. También Castoriadis, C. (2007). La institucion imaginaria de la sociedad. Tusquets Editores. No 
obstante, el concepto debe ser puesto en suspensión. Podemos caer en el error de la ilusión y la falsa neutralidad 
si no tomamos nota de que al hablar de imaginarios, en primera instancia usamos una metáfora que puede dar lugar 
a proponer y normativizar la cognitividad humana. Dicho de otra forma ¿podemos asumir como válido que 
pensamos o reflexionamos solo en imágenes? Quizás la cultura moderna se caracterice principalmente por ser 
visual, y quizás por ello se hayan olvidados los otros sentidos. Pero cabe apostar porque ni imaginación, ni 
imaginar ni imaginario, a pesar de que referencie deícticamente la imagen, contiene también, y sobre todo, sonidos, 
olores y sensaciones que provienen del tacto y del gusto. Imaginar la vida social contempla todos los aspectos de 
la sensibilidad con la que se construye la experiencia de vivir. 
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será siempre un cierre en falso, por lo que ese estar presente queda en forma de ignominia o 

tabú, es decir: el la forma de una experiencia de negatividad. 

 

2.1.2 Sobre el estatuto de lo invocado. 

Quiero exponer desde esta cuestión inicial que en un primer momento encontramos, desde 

una perspectiva fuertemente particularista de la cultura y el conocimiento a la vez que 

universalista, la paradógica autonomía de una disciplina y campo profesional de la memoria y 

el recuerdo de la Historia que, desde su clausura epistémica y epistemológioca, encierra en una 

ortodoxia la posibilidad de desarrollarse o de evolucionar más allá de los conocimientos dados 

y mitificados —en la cultura y las disciplinas académicas—, más allá de las formas de conocer 

heredadas y instituidas ya como rituales en las instituciones académicas y las esferas de poder, 

y solo aceptando que lo único nuevo de su campo es lo que (se) inaugure como historia nueva, 

es decir: presente que ya es pasado o historia reciente, encerrada de nuevo en los términos del 

pasado cerrado a la discusión152. Una paradójica autonomía que, frente a las críticas que los 

defensores de los meta-relatos únicos y globales, están consolidando el fin de la historia en los 

términos de un régimen de memoria oficial dada y heredada —no discutible—, y que se ciegan 

en la literalidad y la historia sin fisuras frente a las contingencias posibles que descubren otras 

formas de conocer ese pasado y que devienen también de las experiencias del presente tanto 

como de los desarrollos técnicos, tecnológicos y metodológicos actuales153. De tal manera, 

producir libremente en el “nuevo espíritu” —llamémoslo hegelianamente “de la época”—, 

como dice Marx, se observa como una tarea difícil, de resistencia frente a la ortodoxia que nos 

obliga a interpretarnos junto a nuestras circunstancias desde un único sentido y forma histórica 

de sus experiencias pasadas, por un lado, pero de ruptura o transgresión de esa vieja lengua, sus 

formas y estrategias, y de ese viejo espíritu; transgresión que conlleva, por un lado comprensión 

 
152 Sobre la autonomía de la historia, véase: Juliá, S. (2010). “Por la autonomía de la historia”. Claves de razón 
práctica, 207, 8-19; (2011). Elogio de Historia en tiempo de Memoria. Madrid, Marcial Pons. Para otra 
perspectiva de la cuestión al respecto del papel de la memoria frente a esa autonomía de la historia, Sorgentini, H. 
(2003). “Reflexión sobre la memoria y autorreflexión de la historia”. Revista Brasileira de História, 23(45), 103-
128. 
153 Sigo así las ideas que Foucault expone como crítica a la Historia como disciplina y perspectiva de otras 
disciplinas, como la historia de las ideas y de los conceptos, en La arqueología del saber, pero también en Nietzche, 
la genealogía, la historia. Por otro lado, también uso la noción que Assmann propone sobre la disciplina histórica 
como paradigma institucional de la canonización y monopolio del recuerdo legítimo y el olvido selectivo, dentro 
del conflicto por la cultura de la memoria. Véase Reguera Mateo, M. (2015). “La Memoria Cultural» o Historia y 
Mito en el Mundo Antiguo”. Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas., 0(4), 241-245. 
https://ojs.ehu.eus/index.php/Ariadna/article/view/15281 
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del mundo previa a una posterior transformación, que no puede darse “sino [es] en el presente 

vivo de la historia, que no sería presente histórico si no se superase hacia un porvenir que está 

por hacer por nosotros”154. 

En un segundo momento, podemos afirmar así que cuando se cantaba aquella canción que 

decía que “los tiempos están cambiando”155, de alguna forma lo que se estaba afirmando 

también es que había una determinada conciencia: una reflexión de que el presente ya no era 

igual que el pasado aunque fuese su devenir, y que no se podía abordar ni enfrentar desde las 

viejas formas y los antiguos marcos de referencias e imaginarios hegemónicos que les habían 

llevado hasta ese presente. Conocer y reconocer el pasado es requisito previo para entender que 

el presente es otro —lo que tiene de nuevo y distinto—, pero solo desde ese presente se puede 

mirar al pasado para ver cómo todo ha envejecido y todo está cambiando, y si las formas 

hegemónicas son o no correctas —funcional o simbólicamente— o pueden responder a las 

nuevas aporías, negatividades o problemas, tanto como para hacer ser lo que la historia no es. 

Y quizás las disciplinas académicas, empezando por la historia y la sociología, deban presta 

atención a ese conocimiento social expresado en fenómenos culturales tan subjetivos como la 

canción popular. Por eso mismo que observamos en ellas —lo que tiene de político—, que 

quizás el acto de interpelar de nuevo a nuestros padres o invocar a nuestros ancestros, e incluso 

renunciar a ellos, a sus nombres y su nombrar las experiencias, sea también una forma de 

reflexionar, tomar distancia crítica, entendernos, reconocer y reconocernos, y situarnos a 

nosotrxs mismxs en un espacio simbólico que nos permite agarrar nuestro tiempo y actuar 

 
154 Castoriadis, C. (2007). “8 Imaginario y racional”, en La institucion imaginaria de la sociedad. Tusquets 
Editores. Prosigue la cita, hasta el final del epígrafe y en relación a un enfoque crítico con una Historia falsamente 
autónoma tanto como contra una historia que se instituye como forma de presentismo cuando apela al olvido 
selectivo de hechos y acontecimientos que rompen con la supuesta linealidad o muestran sus socavones: “el que 
no podamos comprender el antaño y el otro lugar de la humanidad sino en función de nuestras propias categorías 
—lo cual, a su vez, revierte en estas categorías, las relativiza [las parodia] y nos ayuda a superar la servidumbre a 
nuestras propias formas de imaginario e incluso de racionalidad— no traduce simplemente las condiciones de todo 
conocimiento histórico y su arraigo, sino el hecho de que toda elucidación que emprendamos es finalmente 
interesada, es para nosotros en el sentido fuerte, pues no estamos aquí para decir lo que es, sino para hacer ser lo 
que no es (a lo cual el decir lo que es pertenece como momento). Estamos ya, hagamos lo que hagamos, 
comprometidos en una transformación de esta existencia con respecto a la cual la única elección que tenemos 
consiste en sufrir o hacer, con confusión o lucidez. Que esto nos lleve inevitablemente a reinterpretar y a recrear 
el pasado, puede que algunos lo deploren y denuncien en ello un «canibalismo espiritual, peor que el otro». 
Tampoco nosotros podemos hacerle nada, ni tampoco podemos impedir que nuestra alimentación contenga, en 
proporción creciente, los elementos que componían el cuerpo de nuestros antepasados”. 
155 Bob Dylan, The Times They Are a-Changin, 1963: “…/Come mothers and fathers/Throughout the land/And 
don't criticize/What you can't understand/Your sons and your daughters/Are beyond your command/Your old road 
is/Rapidly aging/Please get out of the new one/If you can't lend your hand/For the times they are a-changing/The 
line it is drawn/The curse it is cast/The slow one now/Will later be fast/As the present now/Will later be past/The 
order is/Rapidly fading/…” 
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seguidamente en el nuevo contexto, para hacerlo nuestro y hacernos a nosotrxs mismos156; y 

que el volver a oír aquella historia de unos jóvenes que vivían escuchando unas músicas, 

cantando unas canciones, gritando en unas manifestaciones, alzando la voz, las manos —unas 

determinadas prácticas sociales—, vistiéndose con pantalones de campana y minifaldas —una 

estética—, luchando con esas estrategias, con esos héroes como referentes para alcanzar la 

libertad —una ética— frente a dictadores y sistemas e ingenierías sociales tecnocráticas157; por 

escuchar de nuevo que fue una derrota —sí—, y por escuchar la historia a pesar de ser una 

derrota —o por eso mismo volver a escucharla—. Quizás todo ello sea nuestro derecho de 

encontrarnos desde ese devenir y dar nombre a nuestras propias experiencias, de agarrar nuestro 

tiempo y decidir nuestro futuro, de forma similar a como ya hicieron nuestros progenitores, 

pero en nuestra lengua, nuestros términos y creando nuestro propio marco de agencia. Quizás, 

por último, sea la única forma de entender que al reconocer y apoderarse de todas esas formas 

de moldear nuestra existencia, de rebatir desde otros púlpitos el conocimiento social 

hegemónico y heredado, no es una agencia propia o apropiada de épocas y contextos de 

 
156 Agarrar (nuestro) el tiempo. Parafraseo así el título del trabajo de Bobby Seale, Seize the time, de 1970, 
traducido recientemente al castellano: Seale, B. (2020) Agarrar el tiempo. La historia del Black Panther Party y 
Huey P. Newton, Madrid, Postmetropolis Editorial/Euro-Mediterranean University Institute. Un trabajo que en 
palabras del propio Seale, apelaba a la tradición de resistencia de los pueblos africanos y afro-americanos contra 
la opresión y el racismo. Para Seale, el movimiento de los Panteras Negras fue un ejemplo de lucha para todos los 
pueblos oprimidos. Por otro lado, y sin ánimo de banalizar la experiencia de resistencia y lucha de estos pueblos 
oprimidos, la noción de “agarrar el tiempo” entendida como acto ya no solo de apoderarse o empoderarse de lo 
que a unas generaciones les ha tocado vivir, sino también como máxima ética de hacerse cargo del mismo —
principio de responsabilidad— , también ha estado muy presente en la cultura popular. Me refiero a texto y obras 
que han impactado y calado tanto en el imaginario social como es El señor de los anillos, la escena en la que el 
mago Gandalf —arquetipo del sabio que está detrás de los gobernantes— le dice al quejumbroso Frodo —el 
mediano que es arquetipo de la ciudadanía y que debe decidir siempre bajo su responsabilidad— en las escaleras 
de Moria —el arquetipo de un caos que debe ser ordenado democráticamente (racionalidad con arreglo a valores 
y fines frente a acción tradicional)— que ojalá nunca hubiese llegado a sus manos el legado, experiencias y daños, 
de los ancestros —el anillo, la memoria, la historia—: “Eso desean quienes viven estos tiempos —dirá Gandalf a 
Frodo—, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha 
dado”. Es decir, lo único que podemos hacer es agarrar el tiempo y lo dado. Sin duda la obra de Tolkien da para 
un análisis sociológico y político profundo, pero solo quería exponer cómo una misma estrategia se da y atraviesa 
distintas instancias útiles para este trabajo. 
157 Me refiero con la noción de “tecnocrático” no solo al sistema burocrático y altamente racionalizado que Weber 
teorizó en la forma de una jaula de hierro (Weber, M. (2004). La Ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
Alianza Editorial.) y que T. Parsons tradujo y usó es su famosa teoría funcionalista del sistema social AGIL: ver, 
por ejemplo sus obras The Social System (1951) o también The Structure of Soical Action 2ª Ed. (1949) Para ver 
una compilación de las críticas al funcionalismo parsoniano y sus autores, ver el manual de Ritzer, G. (2002). 
Teoría sociológica moderna (5a). MacGraw-Hill. Desde la Teoría crítica en general, pasando por Marcuse en 
particular, se fue crítico con los sistemas sociales implementados bajo esta lógica de la alta racionalidad y 
funcionalidad: ver, por ejemplo, One-dimensional Man  (1964) o An Essay on Liberation (1969); pero también se 
puede citar a Erich Fromm y The Fear o Freedom (1952) a este respecto. Tanto T. Roszak en (1970), El nacimiento 
de una contracultura: Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil: Kairós, como S. E. 
Toulmin en (2001), Cosmópolis: el trasfondo de la modernidad, Barcelona, Península, dieron su versión de los 
movimientos sociales que emergieron a la contra de la planificación social tecnocrática. Ver también Escribano, 
M. A. G. (s. f.). Música y contracultura. Una perspectiva del cambio social desde la cultura [Universidad Carlos 
III de Madrid, Dpto. de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura]. 
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dictaduras, totalitarismos o cualquier otra forma de política absoluta y homogeneización social; 

de que tenerlas presentes no es una dependencia melancólica de aquellos tiempos sino una 

obligación y una necesidad, tanto como un derecho democrático de las personas que conforma 

una constante, tal vez de las únicas constantes en la historia: la contingencia y la agencia: la 

kratía del demos 

 

2.1.3 Sobre la cualidad de lo invocado 

 Todas estas cuestiones son el bosquejo de la básica problemática del vínculo filiativo, 

presente en la cultura tanto como en los campos académicos de las ciencias sociales, que nos 

une a nuestros contextos y los grupos de agencia inmediata —cotidiana— aportándonos los 

recursos o mecanismos con los que se articulan los procesos de identificación: progenitores, 

familiares y amistades cercanas que conformaron los grupos primarios de socialización —de 

aprendizaje del conocimiento social, o acervo de conocimientos sociales— y los espacios de 

intimidad y privacidad que construimos en el hogar, en los lugares de trabajo y formación o en 

otros espacios de cohabitación 158 . Me refiero  también a los espacios de pertenencia 

conformados por esas personas, prácticas sociales y discursivas como relatos, cuentos y otros 

textos, pero también música, así como las formas y estrategias de hablarnos y hacernos 

entender, y de compartir los lazos sociales afectivos como la amistad, el amor, el 

compañerismo, etc. a través de distintas prácticas como las labores domesticas y de ocio, como 

la cocina o el comer, tanto como el trabajo, el pasear o cualquier otra forma de habitar, compartir 

y usar el espacio. Espacios de intimidad, donde comunicamos deseos, miedos, esperanzas y 

temores, alegrías y dolor o penas, inseguridades, etc. que compartimos alrededor de mesas, en 

habitaciones y salas de estar, en bares o en bancos de un parque o patios de recreo, y hasta en 

oficinas. Espacios, en suma, en los que nos reunimos, y que se llenan y conforman los marcos 

para nuestras experiencias, y desde los cuales comenzamos a construir nuestra identidad y 

subjetividad en interacción, o mejor, en co-participación, desarrollando y configurando en ellos 

nuestros vínculos vivos, nuestras implicaciones y compromisos. 

 
158 Uso a Said y sus conceptos a tenor de los próximos desarrollos que expondré sobre los textos desde lo íntimo, 
lo privado y lo público, y la naturaleza política que subyace a esos tres planos, en términos de Hanna Arendt, 
Jacques Ranciére, Roberto Esposito o Chantal Mouffe entre otros y otras, en tanto que, como expone sobre todo 
en El mundo, el texto y el crítico, todo texto producido por un sujeto deviene de que éste está contextualizado en 
un lugar y periodo a través de su nacimiento, de su trabajo y labor cotidiana; una noción heiddegeriana y un tanto 
particularista,  a la vez, de un individuo arrojado al mundo, en el cual se desenvuelve, actúa y crea, y cuyas 
creaciones —los textos de Said (o la canción popular en su caso)— y acciones trascienden del dominio de lo íntimo 
y lo privado hasta el dominio de lo público, como demuestra esa canción interpretada por Ismael Serrano. 
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 Quiero matizar de nuevo esta noción de filiación como búsqueda o establecimiento, y hasta 

descubrimiento, de un vínculo que relaciona afectiva, epistémica, social y culturalmente en los 

términos descritos a las personas, en tanto que, como afirmaba Durkheim159, estos nunca son 

eternos y su durabilidad es caduca tanto por el límite temporal de la vida de las personas que 

los establecen, tanto como por el ejercicio de las relaciones que los hacen funcional y 

simbólicamente estables y perdurables. Vínculos que se buscan o establecen, en este caso, a 

través de la interpelación a nuestros progenitores o nuestros ancestros y sus memorias. Pero 

debo matizar la noción de partida para no irme ni proponer el sentido más particularista y 

romántico del marco como evidencia o premisa160. Ciertamente veo en ese “interpelar” al 

pasado que vincula desde la memoria de nuestros progenitores o ancestros —a través de sus 

recuerdos y sus textos heredados—, la recuperación conjunta o presentización (hacer o tener 

presentes) de unos vínculos con una comunidad, ya sea esta motivada por una necesidad de 

reconocimiento, un deseo del mismo o ambos; pero no deseo proponer la búsqueda del sentido 

de una autenticidad romántica de un sujeto fuertemente arraigado a su entorno particular, su 

cultura y lenguaje materno, su estirpe o linaje, aun cuando me acerque a los términos de Taylor 

en Las fuentes del yo (1996 [1989]), dado que como C. Thiebaut expuso contra los enfoques 

comunitaristas, el sujeto y la ciudadanía moderna no tiene limitado su mundo a los bordes de 

comprensión y expresión que demarca su lenguaje materno, sino que está atravesada por 

múltiples lenguajes que van más allá de su bosque —su espacio—  natal161. Pues si algo ha 

mostrado la modernidad gracias a su desarrollo técnico y tecnológico, sus dispositivos de 

 
159 Sobre todo, en Las formas elementales de la vida religiosa. Ver también Alvaro, D. (2017). “La metáfora del 
lazo social en Jean-Jacques Rousseaux y Émile Durkheim”. Papeles del CEIC. International Journal on Collective 
Identity Research, 1, 1-26. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76549920011; Paugam, S. (2012). “Protección 
y reconocimiento. Por una sociología de los vínculos sociales”. Papeles del CEIC. International Journal on 
Collective Identity Research, 2, 1-19. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76524825001 
160 Hago alusión así al paradigma político del comunitarismo como perspectiva filosófica de fuerte influencia 
hegeliana, que es crítica con el liberalismo y las perspectivas individualistas. Entre sus principales autores podemos 
encontrar a Robert Bellah, Charles Taylor, Michael Walzer, y también suele incluirse a Alasdair MacIntyre, en la 
perspectiva más conservadora, pero también a Martha Nussbaum en la linea más marxista o progresista de Taylor 
y Walzer. 
161  La crítica iba dirigida, sobre todo, a las tesis de MacIntyre, en Thiebaut, C. (1992), Los Limites de la 
comunidad: las criticas comunitarias y neoaristotelicas al programa moderno, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, págs. 179-181. Ver también (1998), Vindicación del ciudadano: Un sujeto reflexivo en una 
sociedad compleja, Barcelona, Paidós. Siguiendo con esta crítica a la corriente comunitarista, se puede estar 
corriendo el riesgo de elaborar una tesis sociológica —o caer en un sociologísmo— sobre la constitución social y 
moral de los individuos, al confundir como lo mismo los procesos de socialización con los procesos constitutivos 
de una cultura particular, en tanto que en ese caso la teoría seria fuertemente normativa sobre lo social. Sin duda 
mi objetivo es alejarme de esto para no caer en ello, y diagnosticar, si es el caso, de cómo este riesgo ha sido, de 
hecho, parte de estratégica o efecto normativo de las teorías históricas y sociológicas sobre la Transición en España 
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comunicación tanto como —y junto a— los movimientos de población, es que las culturas están 

ya fuertemente inter-mediadas, influidas y hasta ya hibridadas unas con otras162. 

Es por ello que propongo la noción de filiación saidiana, dado que no la esboza como un 

vínculo fundado en una relación de asimilación de los ancestros a los presentes —o de 

subordinación de los presentes a los ancestros—, sino de iguales tanto como diferentes, es decir: 

un reconocimiento de naturaleza política que no se fundamenta apriorístimacmente en una 

cualidad asimétrica del mismo163. Y es debido a eso que quizás lo que debamos dirimir hoy (y 

ahora) es a qué “espíritus del pasado” conjuramos y para qué, dado que la premisa básica de 

este encuentro con el ayer no es ya solo la de reconocer(se) en una comunidad, sino la del deber 

moral de preguntarse si esa comunidad es homogénea o heterogénea, qué voces, lenguas o 

espíritus la atraviesan y por qué deben ser o no conjurados tanto como las experiencias vividas 

y las (in)justicias sufridas. De modo que quizás, finalmente, puede que apostar por ese 

“escuchar” y “cantar-narrar” el relato familiar de aquellos jóvenes del 68 del siglo pasado, tal 

y como se pide en la canción, sea una forma de co-producir y compartir un vínculo también 

afiliativo, en tanto que trayecto basado en el distanciamiento del vínculo filiativo original, así 

como creación de un nuevo compromiso —ahora afiliativo— en el espacio y contexto social 

que se ocupa. Vínculo que es afectivo y epistémico —por la articulación entre conocimientos 

y emociones que articula—, pero también performativo y normativo, en la forma de creación 

de un espacio simbólico, social y cultural a través (y como es) la memoria, sus testimonios, 

narraciones y sus relatos: sus textos164. Y lo que con todo ello (y obre todo en ello) se hace 

 
162 En el caso de la música, esta es la tesis principal de trabajos como el de M. Dennigs (2015) Noise uprising: The 
audiopolitics of a world musical revolution, London: Verso, exponiendo la revolución que supuso el fonógrafo en 
una época en la que el comercio y los espacios comerciales como puertos de grandes ciudades, facilitó el cruce de 
culturas y sonidos. Algo similar también lo defiende J. Noya en (2011) Armonía universal: Música, globalización 
cultural y política internacional. Biblioteca nueva. En este caso, Noya hace hincapié en como en plena guerra fría 
las grandes potencias se valieron de la cultura popular para generar influencias en otros países. 
163 Hago así una crítica sucinta al concepto original de “subcultura” que fue esbozado en la primera edición de 
Hall, S. and Jefferson, T. Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain, de 1976, en la que se 
expone que uno de los criterios de demarcación de este concepto es su filiación y pertenencia a una cultura 
progenitora de clase social. Sin negar la influencia de una sociología de clases en la producción de una subcultura, 
defiendo dejar en el aire que tal relación filiativa con la cultura de clase progenitora sea constitutiva 
fundacionalmente de la misma, sino que sea más bien una procedencia y no un destino. Con ello intento también 
desgranar lo que de bifurcación rígida, en torno a la clase social y la edad, pueda contener el concepto de 
subcultura. Independientemente de ello, y para no adelantar la exposición de otros conceptos, en ediciones 
posteriores el propio Hall matizará su concepción: ver por ejemplo la edición en castellano (2014), Rituales de 
resistencia: Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra, Madrid, Traficantes de Sueños, o Hall, S., 
& Du Gay, P. (2003). Cuestiones de identidad cultural. Madrid, Amorrortu Editores. 
164 Planteo así una noción laxa del texto. Un texto puede ser el testimonio o el relato oral que es recogido y 
transcrito, pero también es el testimonio que directamente se escribe. En todo caso, el texto es aquí entendido 
como producto en un determinado formato. Un texto, además, cuyos modos de existencia, “hasta en sus formas 
más sublimadas están siempre enredados con la circunstancia, el tiempo, el lugar y la sociedad; dicho brevemente, 
están en el mundo”. Said, E. W. (2004). El mundo, el texto y el crítico (Ricardo. García Pérez, Trad.). Barcelona, 
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presente, que son las formas de vivir la propia (y la misma) vida, lo que se define como “buena 

vida” tanto como la posible exclusión de la misma referencia moral —epistémica, política y 

sociológica— de los protagonistas de esos relatos de memoria; formas o articulaciones positivas 

del vivir que se hacen presentes —patentes165 y sensibles a los sentidos— en la fisicalidad e 

intimidad de las prácticas de co-producción de esa vida cotidiana; ese hacerse presente que se 

carga de contenido normativo mediante la performatividad de la agencia del recordar tanto 

como de las prácticas que se recuerdan, pero que a pesar de ser inmediatos, tienen efectos 

extensos en el tiempo (se convierten en históricos), por lo que tiene de reconocer y conmemorar, 

al constituirse los sujetos como Sujetos en la “relacionalidad” de ese espacio, tiempo y lugar 

inmediato, y también en relación a aquel espacio, tiempo y personas que ya no son inmediatas, 

que están fuera del alcance de nuestra mano166. Y que esa práctica —ya agencia social— les 

articule y constituya como —e instituya así la— familia, la amistad y la vecindad, como grupo 

y como comunidad de elección y no de destino y dominación: formar parte de algo no en calidad 

subsidiaria sino como un sujeto activo —que reflexiona e interpela— de la misma, que participa 

de eso que aparece ya dado y es común para ellos, y que se inscribe en la forma de un 

comprometerse, en tanto que se apodera y crea, es decir, es parte constitutiva de los valores167. 

Constituyen así una experiencia en tales términos (afectiva y epistémica) que es común; el 

 
Debate. Pág. 54. Esta noción del texto la contrapone Said a la noción de Ricoeur quien, de forma similar a cómo 
Simmel define la objetividad y objetivación de los fenómenos de la cultura, entiende que el texto una vez producido 
queda separado del productor y pierde cualquier capacidad de significación por sí mismo. Esto lo diferencia del 
discurso, o del cuento que es relatado así como de la conversación —en oposición ahora a Gadamer—, de forma 
que, el espacio que constituye el texto, solo adquiere sentido y realidad en el momento en el que es leído y, por 
tanto, completado y actualizado. Véase Rudas Burgos, G. (2007) “La autonomía del crítico: entre la originalidad 
y el situarse en el mundo (sobre Edward Said)”, Literatura: teoría, historia, crítica 9, pp. 49-78. 
165 Uso metafóricamente la noción de “patente” por su sentido de reconocimiento institucional y oficial presente 
en la denotación de la palabra. 
166 Lo que se pone en juego con un imaginario de “vida buena” son los propios umbrales que dan forma al sentido 
de la existencia social y sus expectativas, en términos éticos tanto como políticos, pero que conforman un sentido 
de la justicia así como una identidad de clase social. Véase Butler a propósito de Adorno en Butler, J. (2017). 
Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona, Paidós, pp 195-197. 
167 Un ejemplo de esta tensión entre filiación-afiliación, dentro del campo musical, lo podemos encontrar en el 
álbum concepto de Pink floyd “The Wall”, que recorre la vida del protagonista desde su infancia en la Inglaterra 
de posguerra como hijo de un soldado fallecido y desaparecido, hasta su viraje y adscripción al totalitarismo, 
mediante una estrategia de continua incomunicación y agencia emocional fallida con los otros. Otros ejemplos 
desde esta estrategia artística y comercial de la música, lo podemos encontrar en los trabajos de The Who como 
“Quadrophenia”. 
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vínculo vivo imaginado —no imaginario sino figurativo168— (a)filiativo169, afectivo y ético, 

haciéndose responsables de todo lo que les afecta sin que quizás no tenga por qué estar imitando 

o reproduciendo lo filial, sino apoderándose de ello, rompiéndolos y construyendo unos nuevos 

en viejos contextos que se quieren cambiar o se reclama habitar por derecho, reclamando para 

sí como derecho principal el poder corromperlos —a modo de resistencia o de objeción—, 

como así dejaron escrito otros jóvenes que se desenvolvían en el campo de la música en 1969 

a través de un manifiesto y un tipo de música particular como era el rock170.  

Quizás solo ya por este motivo sea necesario seguir prestando oídos para comprender el  

comprender —sentir, empatizar y agarrar (apoderarse del tiempo)— que los habitantes de una 

historia y un presente han realizado sobre los contextos históricos pasados y presentes junto a 

las relaciones sociales que en ellos (y por ellos) se constituyen171. Seguir, también, dando 

espacio a una memoria que, de alguna forma, está tan elaborada en un continuo proceso, pero 

 
168 Reitero así que el uso del concepto eliasiano de figuración, en relación a esas cadenas de interdependencia, 
vinculan sensiblemente a las personas, tanto en un mismo tiempo o época así como entre generaciones. Ver, entre 
otros texto suyos, Elias, N. (2010). El proceso de la civilización: Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. 
Fondo de Cultura Económica; o también Elias, N. (1990). La sociedad de los individuos: Ensayos. Península, y 
Elias, N. (1996). La sociedad cortesana. Fondo de Cultura Económica. No obstante tengo también presente el uso 
que Ricoeur hace del mismo término (configuración) en algunos de sus textos (ver, por ejemplo Ricoeur, P. [1984] 
“Narrative Time", en On narrative. University of Chicago Press), como forma de agencia que se opone al concepto 
de estructura en tanto que elaboración de una trama que aspira a tener una unidad significativa en la noción de 
figura. De ahí que acabe, de nuevo evocando el concepto de imaginario social que expone C. Taylor en el citado 
homónimo texto. Ver también el desarrollo que se hace al respeto en Klein, I. (2008). La ficción de la memoria: 
La narración de historias de vida. Prometeo, pp 7, 8 y 9. De esta forma, lo figurativo del vínculo pasa a tener un 
importante componente de memoria, y con ello, también, pongo en suspensión la metáfora de “cadena” para 
concebir con ello lo que tiene ese vínculo de fuerte tanto como de flexible o móvil, en tanto que se opone a lo que 
tiene de vivo y de performativo. 
169 […] la conciencia crítica contemporánea está situada entre las tentaciones que representan dos formidables 
fuerzas interrelacionadas que atraen la atención crítica. Una es la cultura a la que los críticos están ligados por 
filiación (nacimiento, nacionalidad, profesión), la otra; es un método o sistema adquirido por vía [a]filiativa (por 
convicción social y política, por las circunstancias económicas e históricas o por el esfuerzo voluntario o la 
reflexión deliberada (Said 2004, págs 40 y 41). 
170 Me refiero con ello al Manifiesto de lo Borde, escrito por Julio Matito, miembro del grupo sevillano Smash, 
junto con Gonzalo García-Pelayo, Productor del sello musical Gong, el cual describe la política sensible y 
figurativa de la contracultura. Fue escrito en el año 1969 y la revista Triunfo, en su número 447 del 26 de diciembre 
de 1970, se hizo eco de ello a través de un artículo de Eduardo Chamorro: 
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXV&num=447&imagen=70&fecha=1970-12-26. 
Posteriormente Jesús Ordovás también recogería el manifiesto, junto a algunos otros, en Ordovás, J. 1(977), De 
qué va el rrollo. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta. Junto a la canción “We come to smash this time”, cuyo 
tema hace presente un posicionamiento antifranquista, contra su “tiempo de callar”, el grupo sevillano Smash es 
uno de los ejemplos de la cultura a la contra así como de objeción frente a las formas de privatización de lo social 
y lo político, de las formas de vida “buenas” que el franquismo institucionalizó de forma biopolítica y represiva 
en su modelo de la España “una, grande y libre” a la postre que tecnocrática. 
171 Tomo aquí prestada la noción de “estar atentos” de Peta Bowden (Caring. Gender-Sensitive Ethics Routledge, 
Londres y Nueva York, 1997), en tanto que contiene una dimensión sensible sobre la ética del cuidado —desde 
nociones foucaultianas— hacia la objetiva subjetividad de las experiencias vividas por los sujetos y en la 
producción de sus espacios simbólicos.  
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que no se le está reconociendo el valor y la cualidad de su presencia, ni todo aquello que se 

conforma e instituye en el espacio de su palabra en la Historia, de su capacidad de dar nombre 

a las experiencias de lo que aconteció y retenerlo, de su resistencia frente a las formas y 

estrategias de la ignominia desde una forma hegemónica de sociedad escasamente plural, si 

cabe172. Porque, finalmente, lo que se está poniendo en juego con estos vínculos vivos y los 

espacios simbólicos que devienen desde el recordar y el hacer presente es, sobre todo, la 

institución política —espacio político instituido, no institucionalización desde la política— de 

un “Nos”: un demos, ya sea llamado comunidad, pueblo o nación. Y de ahí la injusticia de que 

haya relatos institucionalizados —en instituciones y campos de poder— que hayan privatizado, 

secuestrado, hasta confinado a las áreas obscenas de la vida pública, es decir, fuera de la vida 

política y democrática, a determinados grupos sociales o comunidades de sentido por sus 

formas de vida; de ahí que haya relatos, también, que hayan clamado y construido una narrativa 

sobre esas injusticias, como formas políticas de hacerse cargo de lo que queda fuera de los 

espacios de representación política. Son estos relatos de lo que queda fuera de la representación 

de los espacios, de lo que emerge desde esos espacios de obscenidad que aparecen fuera de los 

espacios y los campos predefinidos o manufacturados, lo que pretendo descubrir y escuchar. 

 

  

 
172 Debo reconocer que en cierto sentido estoy valiéndome de la sensibilidad hacia el mundo del “ser tocados por 
otros” que expone S. Weil, como principio epistemológico que justifique la escucha de la huella sonora —el ruido 
que queda después de la música— como estrategia de investigación. Un principio para “estar abierto a lo que 
acontece”, a cómo irrumpe eso en el “devenir” de la historia. Como una atención a la impersonalidad que se revela 
como principio de rigurosidad para lograr una atención ética que recnozca lo político de la investigación, tal y 
como expone P. Bowden: “Ethical attention is, thus, both the virtue that reveals, and a form of our essential 
“impersonality” that is revealed. While it makes the “I” of ourselves disappear it also vanquishes the “I” of others 
on whom it lights, revealing and expressing the essential impersonal value of  all of us”. Quiero agradecerle a 
Carlos Thiebaut el haberme presatado sus notas de investigación para su clase maestra en el Master de Teoría y 
Crítica de la Cultura, en la UC3M. 
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2.2 La cuestión de la memoria, sus espacios y la cultura del recuerdo. 

 

Bajo esta exposición inicial hay algo que debo reconocer: que me ha costado elegir el punto 

de montaje desde el cual construir esta investigación. Y ello se debe a que es algo tan subjetivo, 

íntimo y privado como público, tan antiguo y en boga, y en suma tan conflictivo por lo profundo 

de su relación e imbricación con lo institucional e instituido públicamente como es la memoria, 

el recuerdo y sus posibles documentos. Y es que no hay memoria sin la participación de la 

sociedad173; abocada así a ser producto o incluso logro común, es el resultado de que se pongan 

en juego lo individual, lo colectivo y la cultural presente desde los espacios sociales de 

intimidad que son vividos como cotidianos, hasta la propia esfera pública e institucional que 

nos rodea, haciéndose presente como espacio simbólico —cronotopía— cargado de 

significados prácticos y afectivos sobre los espacios sociales físicos174. Producción y logro que 

es performativo y normativo de la subjetividad —como dimensión ontológica del sujeto— que 

se manufactura en formas de identidades políticas, sociales y públicas, es decir: culturales, 

presentes —o traídas al frente, presencia— en la cultura, y a través de sus productos y su 

estética175. 

 
173 Halbwachs iba más allá, incluso, afirmando que solo hay memoria colectiva. La memoria individual solo existe 
—en tanto que se hace presente, objetiva— en el momento que se articula con la memoria de otros, es decir: es 
memoria en tanto que es co-paarticipada. Pero no solo, también es memoria en tanto que el recuerdo, su aparente 
solipsismo, solo puede emerger en el acto de rememoración en tanto que las imágenes, los sonidos , los olores, la 
vivencia, etc. son fenómenos sujetos a “la influencia de una sociedad incluso cuando me he apartado de ella: es 
suficiente que lleve dentro de mí, en mi espíritu, todo lo que me permite clasificarme a mí mismo en referencia a 
sus miembros, para volver a sumergirme en su medio y su propio tiempo particular, y sentirme en sumo grado 
parte de un grupo" (Halbwachs, 1968 [1950]). Citado en Wachtel, N. (1999). “Memoria e historia”. Revista 
Colombiana De Antropología, 35, 70-90. Recuperado a partir de 
https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/1310. Véase también 
174  Uso aquí la extrapolación que Bakhtin hace de este concepto de cronotopía desde las ciencias físicas, 
concretamente, de la teoría de la relatividad de Einstein. Y lo hago para entender con ella al conjunto de 
manifestaciones que son las distintas formas de interpretar y categorizar las identidades —y entidades 
fenoménicas— emergentes en una cultura, sociedad, grupo o comunidad situada en un espacio social y una época 
dada, y que deviene en acumulación histórica pero entendiendo en este caso que quedan dentro de, o conformado 
en, un llamado imaginario social colectivo. Ver, entre otras obras Bajtín, M. (1982). Estética de la creación verbal, 
Bogotá: Siglo XX, y (1989) “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos sobre poética 
histórica". Teoría y estética de la novela. Taurus, Madrid: 1989. Citado en  Pampa Aram, O. (2009) “Las 
cronotopías literarias en la concepción bajtiniana. Su pertinencia en el planteo de una investigación sobre narrativa 
argentina contemporánea”. Tóp. Sem, 21, pp.119-141. ISSN 2594-0619. Citado también en Belli, S. y Díez García, 
R.(20015) “Una aproximación al papel de las emociones en la nueva ola de indignación global: La ocupación de 
espacios físicos y no-físicos”, Sistema: revista de ciencias sociales, n.o 239. pp. 83-98.  
175 La obra de W. Benjamin sea, quizás, el mejor exponente de la función y los simbólico de la memoria, dado que 
tal y como exponen Colom y Ballester, es la experiencia y la vivencia de una época y en un lugar determinado, 
bajo una cultura determinada como la judía en la Alemania del primer tercio del S.XX, lo que posibilita el estilo 
y la sensibilidad —lo (a)filiativo)— del trabajo de Benjamin, de forma que sus “condicionamientos son los que, 
de una forma u otra, encontramos en su legado. Benjamin personalizó siempre la necesidad de afianzarse, de 
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 Conflictivo, por tanto, en lo relativo a las formas posibles de su elaboración o producción 

social y cultural, sus mecanismos, sus dispositivos materiales; conflictivo por lo que esta, como 

espacio común de conmemoración y reconocimiento contiene y simboliza tanto como olvida 

—experiencias de comunidad, de daño, de esperanzas y también de justicias o injusticias—; y 

conflictivo, por ello, en su relación con la historia como disciplina e institución, el pasado así 

como su relación con la identidad individual y colectiva, sobre todo. Pues a fin de cuentas, y 

desde estas nociones de apelar al recuerdo y a la memoria del pasado a través de sus posibles 

documentos, ya no se trata sólo de qué nos deben los y las protagonistas del pasado a los 

Presentes: lo que queda después de sus experiencias, de su agencia.  

La cuestión también radica en qué le debemos los y las Presentes en este presente al pasado 

y sus Presentes, más aún cuando hay ya muchas y muchos que están ausentes. O a nuestro 

mismo Yo del pasado ¿Qué Nos debe la Historia y qué le debemos a la Historia en general? Y, 

sobre todo, qué le debe esta Historia del presente a ellas y ellos para que tengamos que acudir 

al recuerdo (o al olvido) de sus experiencias. ¿Respeto? ¿Reconocimiento por sus éxitos o por 

sus fracasos?  ¿Por el valor de sus vidas privadas o por su vida e influencia pública? ¿Críticas? 

¿Miradas condescendientes? ¿Acaso redención e interpelaciones por unas cuentas que deben 

ser saldadas hoy? ¿Agradecimiento por lo que hoy somos gracias a quienes ellos fueron e 

hicieron? ¿O reproches por lo mismo…? Y de nuevo surge la pregunta clave ¿Por qué es 

necesario recordar todo esto? ¿Es que acaso está en tensión o es necesario tensionar esa(s) 

identidad(es) y su memoria, su historia y la Historia? 

Estas son preguntas que he empezado a elaborar, como ya he expuesto, tras la sugerente 

estrofa de una canción popular que interpela a contar una historia. Y desde aquí, elijo hablar de 

memoria como punto de montaje o clave de marco analítico para justificar la necesidad de esta 

investigación por dos motivos. Primero —y lo menos importante— porque en parte me 

considero un privilegiado al respecto; no por tener una memoria portentosa —que no tengo—, 

 
encontrar seguridades ante una realidad convulsa; se manifiesta, por ejemplo, en su filosofía del lenguaje —la 
comunicación no se da con el lenguaje, sino en el lenguaje—; o en la búsqueda del apoyo colectivo para 
personalizar lo más íntimo, como pueda ser la memoria —no hay memoria sin concurso de la sociedad, que es 
quien la alimenta—, y que él materializa, por ejemplo, en los objetos del pasado que conforman su seguridad 
presente —hablamos de su afán coleccionista—, o en el posibilismo de la técnica en el seno de la estética del 
momento, y siempre en la necesidad de vislumbrar un futuro mejor”. Colom Cañellas, A.J. & Ballester Brage, L. 
(2015). Walter Benjamin: filosofía y pedagogía. Barcelona, Octaedro. Pág. 8. (La cursiva es mía) Esta relación 
intrincada entre la memoria de una época y lo (a)filiativo de un trabajo o producto cultural como documento de 
una sensibilidad y una agencia cronotópica, creo observarlos también en el trabajo de Janik y Toulmin sobre 
Wittgentein y la Viena de principios del S.XX al presentar como objetivo el “restablecer la significación de los 
lazos que unen a Wittgenstein con el pensamiento y el arte contemporáneos vieneses de lengua alemana”: Janik,A. 
& Toulmin, S. (1998 [1973]). La Viena de Wittgenstein. Madrid, Taurus. Pág. 8. 
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es decir por la capacidad de recuerdo o de memorizar, sino por lo temprana de esta capacidad 

en el tiempo, es decir, por lo pronto en que mi conciencia han quedado grabados los primeros 

recuerdos de mi niñez. Esta capacidad no solo me ha permitido mantener los recuerdos de 

determinadas experiencias vividas en los años finales de la Transición y la consolidación del 

modelo democrático, sino que me ha permitido también mantener —y compartir— los 

recuerdos de las historias de vida que mis familiares y allegados me han contado desde los años 

de la guerra civil hasta la Transición a través de su música, de sus fotos y en general, de sus 

artefactos y espacios (Ciudades, casas, plazas, parques e incluso ríos, playas o pantanos) de 

recuerdos176. Y en segundo lugar —y es la razón principal— por lo que deviene de la misma, 

tal y como puedo entender desde la canción de Ismael Serrano y que es lo que importa —de mi 

memoria y la de otras personas—: por las cuestiones implícitas que se ponen en juego sobre la 

identidad, los vínculos vivos entre personas de distintos tiempos y generaciones, co-

participación o agencia conjunta e interacción en un espacio social dado, que queda simbolizado 

y en un momento o época dada, en una situación y un contexto social que es también particular, 

los marcos sensibles del lenguaje que se despliegan para hablar de experiencias, expectativas, 

deseos o frustraciones y, por tanto, colectividad, lo cultural común, lo social y lo político177.  

Hablo así del recordar de forma conjunta y lo que es común, del reconocer a través de esa 

agencia y del trayecto (a)filiativo de vínculos que se establecen. En conjunto esto, elijo hablar 

de memoria como clave de marco por lo que me muestra en primera instancia y desde una 

intuitiva noción de esa experiencia particular y otras escuchadas, a través de textos, canciones 

y otros relatos que aparecen en la esfera pública178 , que lo íntimo y lo privado de esas 

 
176 Huelga decir que no uso mi memoria como un factor conocimiento de la época a investigar, dado que caería en 
un sin fin de conjeturas y prenociones. Pero sí que me ha servido de punto de partida para la investigación, como 
un hilo de ariadna desde el cual he podido ir tirando para indagar y descubrir un entramado social, cultural y 
político determinado. 
177 Existe múltiple bibliografía sobre memoria y política, o los usos políticos y hasta conflictos políticos de la 
memoria y, sin duda, esta perspectiva es parte relevante del uso que hago. Ver, entro otros textos: Calveiro, P. 
(2006). Los usos políticos de la memoria. En Caetano Gerardo (Ed.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta 
en la historia reciente de América Latina, Buenos Aires, Clacso, pp. 359-382; Isla, A. (2003). “Los usos políticos 
de la memoria y la identidad”, Estudios atacameños 26, pp. 35-44; Fernández, P. A. (1995). Memoria histórica de 
la Guerra Civil Española (1936-1939): un proceso de aprendizaje político, Doctoral dissertation, UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia); Stucki, A., & de Abiada, J. M. L. (2004). “Culturas de la 
memoria: transición democrática en España y memoria histórica. Una reflexión historiográfica y político-
cultural”. Iberoamericana, 4(15), pp. 103-122; Beorlegui Zarranz, D. (2017). Transición y melancolía: La 
experiencia del desencanto en el País vasco (1976-1986). Madrid: Postmetrópolis Editorial. Sobre todo es el 
trabajo de D. Beorlegui, por su profunda erudición, el que más me ha aportado de cara a profundizar en la cuestión 
de la memoria y su estado de la cuestión así como bibliografía. Pero debo aclarar que mi enfoque de la dimensión 
política gira en torno a “lo político” que tiene la memoria, es decir: de construcción co-participada de lo común, 
lo colectivo y de la polis y el demos. 
178 Me refiero a la esfera pública habermasiana, conformado por una sociedad civil compuesta de diversos actores 
e instituciones de carácter privado (en términos de propiedad) productores de lo social, como el mercado de trabajo 
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experiencias está involucrado, implicado y comprometido fuertemente e inherentemente en lo 

público —su marco de convivencia y desarrollo de proyectos vitales posibles y elegibles— y 

común a una colectividad: llámese a esta pueblo, comunidad, sociedad o nación —un 

demos179—; de ahí su estatus de político, dado que aquello que se cuenta, se canta o se 

rememora, aun cuando no dejan de ser experiencias particulares, estas solo son posibles en el 

marco y contexto común en el que están (a)filiadas: la positividad que habilita que todo ello sea 

posible —y lo que impide que no se den otras experiencias—.  

De este modo comparto con E. Jelin sus premisas sobre la memoria180; reconociendo la 

dimensión subjetiva de esta, atravesada por procesos de interpretación, estrategias narrativas, 

afectos, emociones y sentimientos que conforma un régimen cronotópico de la memoria que es 

discursivo tanto como ritual; y ni ello es condición de la que se excluyen —o se salvan— 

quienes investigan, dado que afecta —como ya expuse— en la elección de temas, selección de 

datos así como en las estrategias de investigación y de narración del texto científico181. Pero 

por ello mismo defiendo que, al mismo tiempo, bien vigilado por parte de quien investiga, la 

memoria es un gran recurso para investigar, obtener y construir datos sobre ese pasado que 

tanto nos afecta y que legitima el posible orden presente —ya sea como olvido o recuerdo— y, 

por tanto, cómo este ha sido considerado, pudiendo corregir de tal moso tanto memorias 

equivocadas como la Historia que no ha contemplado o ha olvidado otras experiencias y 

 
tanto como el de consumo, medios de comunicación, producción cultural y de ocio, frente a las instituciones que 
podemos definir como públicas, de regulación y producción de lo que es común a todos los sujetos sociales. Es en 
esta esfera y tensión donde se sitúa el concepto que articula este epígrafe de la memoria, como la construcción de 
una memoria cultural. 
179 Quiero incidir que uso el término demos como categoría epistemológica de descripción de una colectividad que 
se va constituyendo (simbólica y funcionalmente) a sí misma en su agencia, con sus contradicciones, 
identificaciones y diferenciaciones, etc. Pero no la uso a modo de descripción de una identidad política, ni un 
sujeto político cuyo cuerpo simbólico está ya plegado en una noción de ciudadanía y democracia, tal y como puede 
ser entendida en la actualidad. El objetivo es, en todo caso, poder observar toda posible forma de “demos” que 
emerja en una contextualidad radical dada, adquiera la forma, la positividad de su articulación y el nombre que 
adquiera. 
180 Jelin, E., “Los trabajos de la memoria”. En Jelin, E. (Et al.), (2002) Memorias de la represión, Madrid, Siglo 
XXI, pp. 63-78. 
181 Además de los ejemplos expuestos en el Preludio para argumentar el doble vínculo de quienes investigan con 
sus objetos de estudio, otro ejemplo, y ahora más cercano al mío por época y temática, es el artículo de Germán 
Labrador López de Azcona (2010). “Audiotopías del Quijote en la música rock española (1978-1998): Estrategias 
de construcción de una identidad”. En Visiones del Quijote en la música del siglo XX. Begoña Lolo Herranz Coord. 
pp. 655-682. Centro de Estudios Cervantinos. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3428442.) En este 
trabajo sobre la audiotopía y los imaginarios sociales del quijote en los contextos de creación de la música rock 
reconoce que no hay una frontera delimitada entre el pasado que ya ha quedado desvinculado de la propia 
experiencia vital y, por otro lado el relato de unos hechos que son más o menos conocidos. Pero también entre 
esas experiencias que son conocidas frente a los hechos y relatos históricos ya, que pertenecen a otros y otros 
momentos y que se construyen a partir de fuentes de documentación como forma de interpretación de los mismos. 
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vivencias características o significativas de los tiempos históricos 182 . Aquí aparece una 

acepción necesaria sobre la cuestión de los objetivos de la tesis plateados en la introducción 

respecto a la memoria. Y es que no se está tratando ni proponiendo rescatar o recuperar, ni 

ponerle voz a la memoria de los olvidados o los marginados o los silenciados, ni hacer una 

contra-historia desde abajo al respecto de la experiencia del campo político y social de la 

Transición (agentes protagonistas, estructura y sistema político, etc.): esos son trabajos ya 

realizados magistralmente en los últimos años. Se trata de poner en liza que aún están presentes 

(sus voces, su memoria) y lo político de que lo estén y lo recuperemos; pero también el valor 

social de que lo estén tanto como las posibles causas, y en reconocer que la agencia que resuena 

en esas huellas de la memoria sonora es y fue política; que tomaron parte en la producción de 

un demos cuya contingencia es lo que ha sido heredada. 

 

2.2.1 La experiencia de la memoria y la memoria de las experiencias: conocimientos 

y emociones de lo vivido. 

Quiero partir así desde una definición previa, a modo de hipótesis, sobre la memoria. Que 

la memoria es lo que queda después de haber nombrado lo vivido, de haber constituido e 

instituido la experiencia mediante su recuerdo: el recuerdo de lo que importa, de lo que afecta 

—lo que nos lleva también a lo relativo del cómo—. Una afirmación que si bien trae a colación 

de nuevo la cuestión del estatuto de lo recordado (lo invocado) nos devuelve una pregunta, 

ahora sobre la cuestión de lo instituyente del proceso del recordar. Queda así la memoria, de 

este modo, no solo como espacio de representación, sino como espacio de presentación —de 

hacer presente más que representar— de lo que queda después de la práctica del nombrar183; 

 
182 Retomando de Plamper (2015) y su historia de las emociones, sobre todo al respecto de la demarcación histórica 
de la mano de historiadoras como Gabrielle Spiegel (2005) o Lynn Hunt (2009) así como de la obra de W. Reddy 
(2001), cabe citar también el trabajo de Dominick LaCapra quien, como afirmará Jelin, intentará superar esta 
confrontación de la historia desde las perspectivas positivistas y constructivistas, la objetividad y la subjetividad 
estableciendo así modulaciones entre la proximidad (subjetividad) y distancia (objetividad), de modo similar a 
como propone Elias en Compromiso y distanciamiento (2002) y no desechar así los datos de la memoria, los 
afectos, sentimientos así como deseos y miedos, fundamentales para entender los procesos sociales y otros objetos 
de investigación. Véase también a este respecto de la relación entre Historia y memoria a LaCapra, D., (1998), 
History and Memory after Auschwitz, Nueva York, Cornell University Press, y también (2001), Writing History, 
Writing Trauma, Baltimore : The Johns Hopkins University Press. Para tratar la cuestión de la relación entre 
Historia y memoria, tampoco se puede dejar de citar el pionero trabajo de Le Goff, J., (1988) Histoire et Mèmoire, 
Paris, Gallimard. 
183 Me refiero con ella a la capacidad de dar un nombre a la experiencia para articularla, para atribuirle sentido y 
construir con ello la propia subjetividad, en el sentido que Carlos Thiebaut expone al hablar de la transformación 
de la experiencia que se dio en la modernidad en Historia del nombrar: dos episodios de la subjetividad moderna, 
Madrid, La balsa de medusa 35, Visor, 1990. 
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“prácticas emocionales” que se inscriben en el cuerpo184; pero que también permiten describir 

el mundo desde esa sensibilidad enmarcada, la realidad producida e instituida, el espacio vivido 

—como expondré más adelante—185; y más allá de que haya una intencionalidad de influir en 

el mundo con tales prácticas, lo que importa es que tiene efectos en la condición del mundo, en 

la institución imaginaria de la sociedad186. Este carácter constatativo y evaluativo del mundo a 

través del lenguaje, el conocimiento y las emociones, junto a su carácter performativo desde 

una estructura social, política y cultural dada, permite dar cuenta tanto de lo que la ancla a un 

espacio social dado tanto como de lo que construye sobre el mismo: lo que derrumba, sobre-

escribe o reproduce; lo que lo hace también germen de una agencia de resistencia o de 

objeción187. Dicho esto, la memoria, tanto la de los testimonios y relatos recientes así como, y 

sobre todo, en relación a la memoria retenida en documentos históricos y que podemos 

descubrir y traer al frente bajo ese estatuto, nos permite analizar el cambio y la transformación 

de los marcos y estructuras epistémicas y afectivas, sus regímenes emocionales, dentro de un 

colectivo social y político. Nos permite entender los mecanismos de (a)filiación y los vínculos 

vivos que estructuran políticamente la colectividad social mediante formas o espacios de 

subjetividad contenidas en las formas y estilos de vida (o proyectos vitales) puestos en juego; 

 
184 Scheer, M. (2012). “Are Emotions a Kind of Practice (and Is That What Makes Them Have a History)? A 
Bourdieuan Approach to Understanding Emotion”. History and Theory, 51(2), 193-220. 
https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00621.x. Esta etnohistoriadora habla de  “practicas emocionales” para 
conceptualizar desde una óptica bourdiana la noción de u cuerpo conocedor, es decir, el cuerpo como espacio a 
través del cual conocemos el mundo y en el que en primera instancia se inscribe las experiencias. Para ella —
citando a Alva Noë—, cerebro y cuerpo no son separables, luego el cuerpo también es depósito de memoria: “El 
cuerpo contextualizado social y ambientalmente piensa junto con el cerebro”. pág. 199. Scheer define cuatro tipos 
de prácticas emocionales: Las movilizadas, las comunicativas, las reguladoras y, la que viene al caso, la de 
nombrar, es decir: la de describir y clasificar las emociones que sentimos así como lo que nos afecta, a través del 
habla, la escritura y la memoria. En este sentido, y con clara influencia foucaultiana, Scheer entiende que estas 
prácticas emocionales están relacionadas con los órdenes de conocimiento del mundo. 
185 Espacio social simbólico, en los términos de Lefebvre, como espacio de representación constituido por el 
sentido y significado de la agencia en los espacios físicos —labor, trabajo y otras actividades productivas y de 
reproducción social—, su afectividad como la alegría, el dolor o la tristeza, la pasión y demás emociones, o la 
conmemoración. Se define como el espacio ya dominado por esa agencia cotidiana (funcional y simbólica). Es 
espacio de imaginarios tanto como de imaginación, y se superpone al espacio físico percibido. Lo entiendo así 
como resultado de la performatividad aplicada en el espacio percibido, por lo que se experimenta pasivamente. 
Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitan Swing. pp. 97 y 98. Desde este marco, hago una lectura 
de su trabajo para renombrar ese espacio como espacio de presentación, dado que no representa lo vivido, sino 
que la hace presente, performativa y dramatúrgicamente. Ese es su valor —político— simbólico: voluntad de poder 
y potencialidad, tanto como memoria. 
186  Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets. Véase también 
Castoriadis, C. (1995). Los dominios del hombre. Barcelona, Gedisa; y Arribas, S. (2008). “Cornelius Castoriadis 
y el imaginario político”. Foro Interno, 8, 105-132. 
https://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/view/FOIN0808110105A 
187  Sobre ese carácter constatativo y evaluativo, véase Reddy, W. "Against Constructionism", pág. 331. También 
Scheer, M. “Are Emotions a Kind of Practice…?”, pág. 204. 
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en resumen, nos permite comprender lo político entre el ayer y el hoy como parte de lo que es 

común, histórico y actual a la colectividad. 

En esta linea es sugerente retomar la noción benjaminiana de la memoria frente al recuerdo, 

y el dualismo que presenta como fenómeno de construcción al tiempo que de destrucción de 

sus límites188: la memoria, aunque logro, nunca está agotada y siempre está quebrantándose por 

el recordar y los recuerdos traídos al frente —su presencia o lo que queda presente— bajo las 

circunstancias y el contexto del tiempo presente en el que tal recuerdo se produce. 

Remembranza siempre conlleva desmembranza, a pesar de que la función de la memoria sea la 

de proteger las impresiones vívidas y vividas del pasado, como expone W. Benjamin. Así 

mismo, el rememorar conlleva un ejercicio de traspasarse a otro presente, lo que en este se 

conocía y se sentía, tanto como lo que se creía. Un presente que se hace presente, de nuevo, 

pero en un momento en el que ya no se es lo mismo, ni quien recuerda ni el contexto que 

enmarca esa “presentización”. En el rememorar hay mucho de imaginación y de empatía, 

aunque también de rencor o dolor, tal y como se puede entender desde G.E. Sebald en su novela 

Austerlitz189, donde la investigación sobre los restos de una historia, la memoria y los artefactos 

que quedaron, empieza a hacer emerger emociones negativas como vergüenzas, melancolía, 

disonancias y contradicciones que llevan a reproches e incluso a la destrucción de un recuerdo 

—una memoria, ¿una Historia, quizás?—. Pero por otro lado, esa desmembranza de la memoria 

puede llevar también al efecto opuesto: a la reparación de un daño, la recuperación de un vacío 

y el establecimiento de una consonancia si esta impela a una búsqueda ética sobre lo acontecido, 

 
188 Citando a Fustel, Benjamin“  recomienda quitarse de la cabeza enteramente todo cuanto sabe del decurso 
posterior de la historia”. Expone así su idea sobre la empatía como procedimiento histórico para “revivir” una 
época  (y lo que tiene la empatía de procedimiento normativamente político, democrático —desde una perspectiva 
más rousseauniana— de acuerdo o pacto que moraliza al individuo y su libertad natural). Empatía que nace de la 
acedia, de la pereza, la indiferencia o la desidia. Pero empatía también, que viene de la desesperación por 
apoderarse de ese “recuerdo relampagueante”: un encontrarse, reconocerse para tomar conciencia del pasado, de 
lo que se le debe. También habla de la melancolía: un antiguo principio de tristeza, pero tristeza que nace de esa 
empatía, y de con quién se empatiza (y con qué). La crítica que aquí radica, en palabras de Benjamin, es hacia la 
historiografía y sus historiógrafos, a quienes acusa de empatizar con el vencedor: la desidia para con la historia de 
los vencedores (luego un pacto que deviene en un modelo de “servidumbre voluntaria”). Tristeza y desencanto, la 
melancolía, aquí, nace de tomar conciencia en esa derrota, de la reproducción de la servidumbre. Una empatía esta 
que solo beneficia a los poderosos, según Benjamin: que solo mantiene a las élites en su posición epistémica, 
política y sociológica. Desde sus palabras entiendo que el botín de esos repartos de los vencedores son los bienes 
culturales y epistémico: la producción de un relato que mantiene los repartos de lo sensible y la servidumbre. Un 
conformismo, por otro lado, que se encuentra en un tipo de socialdemocracia y que afecta a la táctica política y a 
las ideas económicas (crítica a la moderación socialdemócrata frente al ascenso del nazismo). Sin duda, este 
parágrafo me induce a pensar tanto en las estrategias de despolitización que persisten en los relatos históricos bajo 
esa connivencia, tanto como el los sentidos de injusticia que emergen al tomar conciencia y distancia —
(a)filiativa—de ellos. Benjamin, W., Sobre el concepto de historia, “Pasaje VII”, en (Libro I/Vol. 2). pág. 528 y 
529, Apple Books.  
189 Sebald, W. G. (2019). Austerlitz. Barcelona, Anagrama. 
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como demostró Ramón Sender Barayón al regresar a España en los años ochenta y, a partir de 

los relatos y novelas de su padre, investigar lo que ocurrió con el asesinato de su madre en 

aquella Zamora de la guerra del treinta y seis190. De esta manera, desde ese “espacio gris” que 

Agamben define como el lugar en el que el duelo delimita en vecindad con la melancolía191, la 

identidad y el vínculo también se restauran, legitimando así que interpelemos al pasado, a sus 

protagonistas —progenitores y ancestros— para que nos cuenten sus historias, como se 

entiende desde la canción de Ismael Serrano.  

Se hace así presente la importante posición de la memoria, también, en la relación con las 

emociones y el conocimiento social, en tanto que articuladora de una racionalidad y de una 

positividad discursiva192. Es funcionalmente importante el papel que juega la memoria, ya que 

es en esta donde se activan a la hora de tomar decisiones prácticas en un presente en el que se 

recuerda —o se invoca a los espíritus del pasado—193. Dicho resumidamente, es en la memoria 

 
190 Sender Barayón, R. Muerte en Zamora, Posmetropolis, Madrid, 2017. No he citado este libro por casualidad. 
En esta edición, prologada por Paul Preston —quien afirma que “se trata de una contribución única a la búsqueda 
de la memoria de lo que sucedió a civiles inocentes” durante la guerra del 36—, es un claro ejemplo de esa relación 
entre vínculo filiativo, memoria, descubrimiento y creación de un nuevo vínculo afiliativo y su tensión con la 
Historia. Ramón Sender Barayón, sin conocer la historia de su madre, viviendo solo que pequeños recuerdos la 
ignonimia sobre ella y su experiencia al inicio de la guerra del 36, tras la muerte de su padre en el exilio regresa a 
España para investigar lo que le ocurrió a su madre en Zamora de 1936. Armado de sus recuerdos y de los relatos 
escritos por su padre en sus novelas, reconstruye la experiencia de su madre hasta el momento de su asesinato, 
incluyendo a todos los que participaron de tal destino, hasta llegar a tratar con la persona que firmó la sentencia 
de muerte de Amparo Barayón. De este viaje, Ramón escribió la novela que no es novela y que cito, pero que es 
un trabajo y documento de memoria revinculada (vínculo afiliativo por), descubrimiento y relato y testimonios de 
otras memorias, para luego descubrir —o destapar— uno de los episodios más dramáticos de la contienda: el trato 
a las mujeres liberales y de la izquierda republicanas por parte de los fascistas en la retaguardia de la contienda. 
Además, el libro provocó un conflicto con familiares de los dirigentes y cómplices de aquellos asesinatos en la 
retaguardia; sin entrar en muchos detalles, lo que se expuso por parte de algunos historiadores zamoranos en 
connivencia con esos familiares de verdugos —y la historia contada por los vencedores—fue que la experiencia 
relatada en el libro de Ramón era falsa por ser memoria, por ser testimonio sujeto a tergiversación y por ser novela. 
Luego no tenía rigurosidad como para elevar el problema que descubre a fenómeno o acontecimiento histórico, 
para reconocerlo como experiencia que “realmente ocurrió”. Ver el apéndice de Espinosa Maestre, F. Págs 263-
296 
191  Agamben, G., “La palabra y el fantasma en la cultura occidental”, 2011, p. 315. citado en Amar, A. M., 
Instrucciones para la derrota. 2010, p. 76. 
192 En el sentido foucaultiano cuya funcionalidad es un apriori histórico: la condición de realidad a modo de 
conjunto de reglas implícitas en la práctica —en la agencia— para que se den una serie de enunciados, estrategias, 
conceptos y objetos a nombrar, así como la coexistencia con otros posibles. No se trata de una estructura ya 
clausurada y dada con una idealidad ya definida y un sistema de relaciones estrictio, sino que en tanto que 
dispersión temporal de las cosas dadas o dichas —contingencia—, aparece como condición de lo posible y 
principio de difracción (Foucault, 1978, pp. 215-216 y 304-305) Es en este punto donde observo que la memoria, 
y sobre todo cmoo logro inacabado frente a la historia, aparece la agencia política, la kratía que desborda y co-
rompe con los discursos y las estrategias discursivas hegemónicas. 
193 Véase la reacción de Linda C. Garro, "Comentario sobre William M. Reddy, Against Constructionism: The 
Historical Ethnography of Emotions", Current Anthropology, 38/3 (1997), 341-2. También (Broncano, F. (2001). 
“La educación sentimental. O de la difícil cohabitación de razones y emociones”. Isegoría; No 25 (2001) DO- 
10.3989/isegoria.2001.i25.583. http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/583/584) 
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donde lo cognitivo y lo emotivo aparecen integrados y articulados entre sí en un estado 

motivacional, de forma que —siguiendo a F. Borncano194— el sistema emotivo sirve de control 

cognitivo de la agencia a través de los recuerdos de las experiencias vividas o aprendidas por 

la interacción y la comunicación, detectando objetivos e información relevante del contexto 

(como entidad o fenómeno objetivo a la conciencia) y sobre el contexto (en el sentido de sus 

fundamentos constitutivos) y la situación para la agencia, creando y manteniendo motivaciones 

y expectativas —presentes, de cara al futuro inmediato o a largo plazo, es decir, proyectos 

vitales—, y preparando el cuerpo (fisiológicamente) para la misma. En línea, de nuevo con 

Ricoeur, la memoria aparece así como un mecanismo de descentramiento del sujeto, en tanto 

que permite al sujeto orientarse al mundo y construirlo como parte o miembro del mismo, 

sacándolo de su estadio cartesiano y ubicándolo en el espacio social en su dimensión política 

“de lo político”, y normativa, tanto como política en el sentido institucional 195 . Un 

descentramiento desde el cual la agencia política, normativa y performativa en los términos de 

Butler, se entiende como capacidad de interpelar(nos)196. 

 

 
194 Quien cita a S. Schachter y J. Singer, «Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state», 
Psychological Review, 69, 1962, pp. 379-399. Estos investigadores llevaron a cabo unos experimentos ya clásicos 
en los que una activación fisiológica inducida artificialmente podía producir emociones diferentes cuando se 
complementaban con información cognitiva externa. Las teorías viscerales parecían entonces en retroceso, pero 
R. Zajonc, «Feeling and thinking: preferences need no inferences», American Psychologist, 35, 1980, pp. 151-
175, mostró en otros experimentos que las emociones podían conformar las decisiones antes de que el sistema 
cognitivo hubiera tenido tiempo de actuar. J. Elster, Strong feelings. Emotion, adiction and human behavior, 
Cambridge, MA, MIT Press, 2000, subraya los componentes viscerales. Véase Broncano (2005) “La educación 
sentimental”. 
195 De nuevo, y junto a la perspectiva de las nociones elisianas de compromiso —implicación—y distanciamiento, 
y las saidianas de filiación-afiliación que articulan epistemológicamente mi investigación, aparece una tercera 
dimensión del trayecto que va de lo íntimo a lo público de la subjetividad situada: el descentramiento que va desde 
la posición interna-externa que, entre otros, Goldie (2012) defiende como mecanismo de observación en segunda 
persona del sujeto, y a través de la cual podemos descubrir en nuestra memoria distintas emociones y 
conocimientos al tiempo que la propia emoción que emerge con ese descubrimiento y recuerdo. Un 
posicionamiento que es agencia de “repensar el pasado para cambiar el presente”. Véase Belli, S.; Broncano, F.; 
López Raventós, C. (2020): “Narrativas y emociones: El intercambio de conocimiento como emoción secundaria”, 
en Revista de Filosofía 45 (1), 179-194. Pág. 182. 
196 Esta característica funcional de la memoria también queda patente en los casos de la agencia colectiva, tal y 
como puede ser una manifestación o protesta grupal. En este tipo de agencia, el pasado, el presente y el futuro 
modulan la agencia a través del conocimiento y las emociones que derivan de las experiencias y las demandas en 
un espacio social histórico: desigualdad, injusticias, deseos, expectativas y esperanzas, ideales y valores que, 
presentes en las comunidades sociales a través de sus productos culturales y en correspondencia con el imaginario 
social compartido, conforman ese estado motivacional presente que subyace y habilita la agencia de la protesta. 
Véase Rodriguez Hernandez, G., Juárez Lugo, C.S. y Ponce de León, M.C., (2011) "La culturalización de los 
afectos: Emociones y sentimientos que dan significado a los actos de protesta colectiva." Interamerican Journal 
of Psychology 45, no. 2:193-201. Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28422741010, También, y 
sobre todo, Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea. 
Barcelona, Paidós. 
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2.2.2 La memoria y los espacios (del vivido a lo simbólico) 

No consigo recordar otras voces, otros sonidos, pero recuerdo, sí, aquella voz, las cosas 

no son como eran, quizá no sean ahora tampoco como son, da igual, pero existieron. Tuvieron 

que existir porque las recordamos”197. Es lo que decía la voz en off en el documental de Patino. 

Yo, como hijo de los jóvenes de la Transición —no del 68, como los padres de los hermanos 

Serrano pero que en gran parte se socializaron de forma primaria junto a ellos198 con esas 

canciones que utiliza Patino para contar la historia de España—, pero también como uno de los 

últimos “hijos” de la Transición, apenas tengo memoria viva de lo que fue esa experiencia de 

vivir aquel contexto de cambios, incertidumbre y tensión: a no ser que este periodo experiencial 

y contextual se alargue  conceptualmente más allá del intento de golpe de estado de Tejero. Y 

vagos recuerdos tengo de aquel momento que acaeció en febrero de 1981, ciertamente. No 

obstante, con apenas los dos años cumplidos, en mi cabeza aparecen —regresan, como a la 

memoria del narrador del documental de Martín Patino— sonidos, voces, gestos, ruidos que 

provenían de la televisión de tubos de rayos catódicos y pantalla curvada de un cierto color 

sepia y de la gente a su alrededor: una mesa camilla y su cristal grueso redondo, con un tapete 

de ganchillo debajo, un brasero eléctrico, los sofás y los sillones de polipiel manufacturada en 

color marrón. En suma, objetos y artefactos en los que se ha depositado el sentido y la estética 

de una época y que permiten recordar y traer hasta aquí, aunque sea levemente, la experiencia 

—y la memoria—  de lo acaecido en un momento dado 

Sin embargo poseo memoria más vívida de otros momentos vitales y cercanamente 

posteriores al Intento del golpe de Estado de Tejero; recuerdos conformados por hábitos y 

costumbres de mis padres, de mis familiares y sus amigos: reuniones en casa con familiares y 

amistades, salidas al campo, la huerta familiar, la chimenea y los usos que se hacía de ella, la 

ropa que vestíamos, las gafas de sol con esas formas tan características, la comida y su 

 
197 Martín Patino, B.  Canciones para después de una guerra, “Un país de cine” 37, Madrid, El País, Gran Vía 
Musical, 2003. 
198 Sánchez León, P. (2014). “Desclasamiento y desencanto. La representación de las clases medias como eje de 
una relectura generacional de la transición española”. Kamchatka: revista de análisis cultural, 4, 63–99. Sánchez 
León expone aquí que la generación de los jóvenes del 77, la cohorte nacida entre finales de las décadas de los 
años 50 y principio de los 60, no solo se socializó en la cultura franquista, sino que tuvieron otros referentes 
distintos a sus hermanos mayores que les permitieron (co)romper con las formas de vida de sus progenitores. De 
ahí la característica “bifurcación” de los jóvenes de la transición. 
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preparación —el compartir de cocinar y comer—, la bebida, el tabaco, humo...; momentos 

vívidos como mi primera bicicleta GAC verde y blanca, que me regalaron con apenas tres años 

cumplidos; mi primer “descalabro” jugando con otros niños y niñas... Recuerdos de mi madre 

trabajando, en la casa y la cocina, en el coche de una autoescuela con el que enseñaba; de las 

discusiones y peleas políticas en casa: comunistas, odios a Felipe González, las supuestas 

traiciones de Carrillo, de Franco a la Falange, las tensiones conyugales y los roles y repartos de 

las tareas cotidianas, etc. esa dualidad tan presente en la cabecera de “con las manos en la 

masa”199. Todo ello se ha mantenido en mi memoria también por los momentos de recuerdo —

común, conjunto y participado— que se han venido dando en el tiempo a través de los abultados 

álbumes de fotos que se crearon de aquellos momentos; imágenes que no es que distorsionen 

la memoria ni el recuerdo sino que les sirve de andamio, de estructura de reforma a través del 

apuntalamiento de esas imágenes y “sketches” que se han quedado grabadas en mi memoria. 

Documentos gráficos como carnets de las asociaciones juveniles, fotos de momentos rituales 

como cumpleaños, bodas, mítines, el embarazo de mi madre, de la mili de mi padre, de los 

pueblos y sus casas, etc. Recuerdos aflorados también por las historias que me contaban mis 

familiares y sus amigos sobre cómo yo me comportaba o lo que hacía mientras ellos estaban 

allí fumando, bebiendo, comiendo, riendo, discutiendo, bailando o escuchando música, etc. y 

por qué aquella música. 

Parafraseando así a Santiago Auserón sobre sus recuerdos de la música de su infancia y 

juventud, “[r]ecapacitando ahora sobre aquellos años, comienzo a entresacar algún esquema 

medianamente claro, cuyas consecuencias están aún por desarrollarse”200. Y quizás, la primera 

y más importante consecuencia es lo simbólico del espacio social que configuran los recuerdos, 

al tiempo que es lugar desde los cuales se producen las vivencias que a la postre podrán ser 

rememoradas: el espacio que podemos denominar como el propio de “la vida cotidiana” o 

cotidianidad, en el que se van configurando nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestros sueños, 

expectativas y a veces, también frustraciones. Este es un espacio social físico, sensible, espacio 

percibido201  a través de su uso y las prácticas que en el se contienen y que con ellas se 

 
199 Cabecera compuesta por el grupo Vainica Doble e interpretada por Gloria Van Aerssen y Joaquin Sabina para 
el programa que tenía el mismo nombre. Véase la ficha en IMDb: https://www.imdb.com/title/tt0373502/. En ella 
Sabina representa al hombre que llega del trabajo esperando la cena, labor hecha por la mujer, representada por 
Gloria Van Aerssen, a quien encuentra “con las manos en la masa” al servicio de éste. 
200 Auserón, S. (2012). El ritmo perdido. Sobre el influjo negro en la canción española. Barcelona, Península. Pág. 
27. Véase en general y sobre todo, los capítulos 1 y 2, en los cuales el músico y filósofo expone su vínculo personal 
—(a)filiativo— con las músicas de la que escribe. 
201 El espacio de la experiencia material (espacio de o para la sensibilidad del sujeto, el espacio sensible), que 
articula y en la que se articula la agencia de la vida cotidiana a través de los usos del tiempo, los ritmos, los 
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transforma, que emerge en la conciencia de los sujetos en su actividad y agencia diaria como 

algo simbólico —una terraza o balcón, un parque, un piso, etc.— espacio físico de lo cotidiano 

que es escena, espacio habitado por más gente, espacio social producido socialmente, es decir; 

en conjunto o en co-habitación202. 

Son muchas las memorias que se dan desde estos espacios y que nos hablan de la vida 

íntima —pero común— de las personas, y de “lo político” tanto como de lo ético —el reparto 

de lo sensible, que postulara Ranciére203— de su estar y ser en esos lugares. La canción del 

grupo sevillano Smash, “Glorieta de los lotos” nos da una muestra de este marco que estoy 

esbozando como huella sonora de la memoria, el espacio cotidiano y sus documentos204. Esta 

canción deja a entrever varias cosas en tan solo dos versos. Primero esa práctica de estar y 

cohabitar un espacio público social: la Glorieta de los lotos, en el Parque de María Luisa en 

Sevilla. Segundo, la metáfora de la finalidad de ese “estar en”: el “sentados oliendo a flores” 

que, circunscrito a la época y el contexto, año 1968 y en un parque en cuyos quioscos se solían 

vender los “cigarritos de la risa”205, nos lleva a pensar que las flores cuyo olor se mencionan no 

 
movimientos, los trayectos, el dinero, los artefactos, etc. que facilitan la labor y el trabajo de producción y 
reproducción social y delimitan, por tanto, funcionalmente los lugares privados, de trabajo o de ocio. Espacio que 
se define por la práctica funcional, performativa y normativa del mismo, así como por las competencias. Véase 
Lefebvre, H. La producción del espacio. 
202 El concepto de “vida cotidiana” ha sido ampliamente trabajado desde distintas disciplinas como la antropología, 
la sociología, la filosofía e incluso hasta la ciencia política. Para esta investigación he trabajado, sobre todo, los 
usos dados por: Goffman, E. (1981[1959]). La Presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 
Amorrortu; Berger, P. L., & Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Amorrortu; Lefebvre, 
H. (1972). La vida cotidiana en el mundo moderno. Madrid, Alianza; Sobre lo cotidiano en relación a usos, 
consumos y practicas, De Certeau, M. (2000). La invención de lo cotidiano. I, Artes de hacer, y La invención de 
lo cotidiano II. Habitar, cocinar. México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia. Véase también 
Habermas, J. (1999 [1981]). Teoría de la acción comunicativa: Vol. I y II. Madrid, Taurus, quien en su teoría de 
la comunicación expone la noción del mundo de la vida como un lugar conformado por estructuras simbólicas que 
provienen de tres sistemas distintivos: la cultura, cuya funcionalidad es el entendimiento y opera a través del saber, 
la tradición y el conocimiento, conformando lo que el entiende como mundo objetivo; la sociedad, entendida como 
el conjunto de relaciones sociales interpersonales y que son legítimamente reguladas estabilizando así la 
solidaridad entre grupos, cuya función es, por tanto, la coordinación de la acción; y por último la personalidad o 
como también define, el mundo subjetivo, cuya funcionalidad es la socialización de sujetos capaces de responder 
de sus acciones. 
203 Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible: Estética y politica. LOM Ediciones. 
204 Smash (1968) “Glorieta de los lotos”, Smash. Phillips. “Nosotros queremos estar en Sevilla sentados, en el 
parque. 
Glorieta de los lotos, oliendo a flores sí, sí. Queremos estar.” 
205En palabras de Ricardo Pachón. Entrevista realizada el 7 noviembre de 2017. En la misma, R. Pachón relatará 
otras experiencias vitales situadas en los espacios sociales urbano, como una fiesta en la terraza del piso de que 
habitaba en el barrio sevillano de Triana, y en la que coincidieron entre otros Kiko Veneno y los hermanos Amador 
antes de que apareciera el disco “Veneno”, y en la cual se presentaron algunas de las canciones que no solo 
formarían parte de “Veneno”, a la postre. Pachón, que en múltiples entrevistas ha enarbolado la filosofía de vida 
de aquella época como un “celebrar la vida”, me relató en aquel momento de 2017 que esa “actitud”, que ahora 
puede ser entendida como cronotópica de una contracultura, no les era propia, sino que era aprendida de sus 
vivencias con los gitanos de Triana y cómo estos cohabitaban aquellos patios y corralas características de la 
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eran los lotos, sino el resultado de una práctica de uso, consumo y química compartida, íntima: 

el fumar una sustancia en ese espacio público del parque. Y en tercer lugar, y bajo la afirmación 

de ese querer estar, de ese querer ocupar el espacio, pero anclado por el final de la canción 

(“hay que rollo, hay qué rollo no nos dejan”), nos da a entender la prohibición, por alguna 

autoridad, de realizar esa práctica, es decir: nos habla de una actividad cuya legitimidad y 

legalidad, libertad, les ha sido privada. 

Encontramos así un documento que ocupa un lugar del espacio de la memoria, y que nos 

relata la experiencia de un presente pasado, de lo que en este se vivía. Traemos así el presente 

—y en este momento, con este texto hago presente desde su escucha— un documento sonoro 

que trata de un “relato de vida” recuperado en tanto que rememorado —en calidad de memoria 

para nosotrxs hoy—, al mismo tiempo que nos encuentra también la memoria —recuerdo— de 

unas personas sobre su vivir, es decir: lo que hacen presente en su espacio y relatan en una 

canción. Todo ello es recuperación de un vínculo vivo y afiliación con otras experiencias 

cotidianas, otras formas de entenderse y entender el espacio social común, de dar un nombre a 

la experiencia y en suma, otras formas de subjetividad posibles en aquella época y contexto 

sociopolítico de dictadura206. He aquí la clave de esta cuestión que expongo: desde los espacios 

de la memoria aparecen documentos que nos permiten rememorar y hacer presente (tener 

presente) la vida —sus formas y sus marcos de sensibilidad— en otros espacios, el cómo 

ocupábamos esos espacios con nuestras actividades vitales, con nuestras vidas íntimas y 

privadas —de libertad, de igualdad, etc.— así como las experiencias dentro de unos espacios 

percibidos, su materialidad, que eran los que estructuraban —en categorías comunes del 

imaginario de tiempo y espacio— al tiempo que “retaban” a la imaginación de las personas 

 
urbanidad histórica del barrio y su idiosincrasia, antes de que el barrio fuese desalojado y la gran mayoría de los 
gitanos acabase en el suburbio conocido hoy como las 3000 viviendas. Véase también Labrador Méndez, G. 
(2017). Culpables por la literatura: Imaginación política y contracultura en la transición española, 1968-1986. 
Madrid, España: Akal; LUQUE, A. (2016, noviembre 27). Ricardo Pachón: “El flamenco de hoy me aburre 
mucho”. CORDÓPOLIS, el Diario Digital de Córdoba. https://cordopolis.es/2016/11/27/ricardo-pachon-el-
flamenco-de-hoy-me-aburre-mucho/; Ricardo Pachón: «Camarón entró con facilidad en la poesía de Lorca». 
(s. f.). Sevilla Ciudad. Recuperado 5 de noviembre de 2020, de 
http://sevillaciudad.sevilla.abc.es/entrevistas/nervion/cultura-nervion/ricardo-pachon-camaron-entro-con-
facilidad-en-la-poesia-de-lorca/; El desarrollismo hizo de los gitanos indios en la reserva. (s. f.). Recuperado 5 de 
noviembre de 2020, de https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/desarrollismo-hizo-gitanos-indios-
reserva_0_755024511.html 
206 Uno de los miembros de Smash, Gualberto, relatará una experiencia similar a ese “celebrar la vida” que defiende 
Ricardo Pachón, cuando se encontró con un grupo de gitanos en lo que hoy es el parque de los Príncipes, en Sevilla 
y que entonces era campo, y les invitaron a comer, beber y disfrutar de la música con ellos: un almuerzo grupal y 
festivo que vino de lo que ahora denominaríamos como una práctica de colectivización, dado que todos los 
miembros del grupo aportaron algo para esa celebración e invitación. Véase el documental de Gervasio Iglesias 
(2003) Underground, la ciudad del arcoíris. Minuto 0:56:39  
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para usar y resignificar sus prácticas de vida, sus formas y sentidos de intimidad, injusticia, 

moralidad, etc.. Ya fuese desde una “Ciutat podrida”207 en la que en la noche las calles arden y 

dan miedo, u otra ciudad en la que las calles (“mi calle”) son espacios húmedos, precarios y de 

difícil paso o tránsito208, pero también calles donde los niños compran 10 duros de papel albal 

para ver un cielo iluminado209. Espacios de marginalidad, de vidas precarias y “privadas”; 

privadas porque son propias, al tiempo que están privadas de condiciones de existencia material 

digna, donde hay infraviviendas, calles sin asfaltar, falta de equipamiento etc. Dicho de otra 

forma, donde hay una forma de desigualdad material y social percibida y, en parte, legitimada 

en tanto que Presente. 

¿Qué nos dicen esos relatos epocales, cronotópicos, de un contexto elaborado 

historiográficamente como el segundo franquismo, tardofranquismo, desarrollismo o incluso 

como, coloquilamente se le llamó, la “dictablanda”?210  Dicho de otra forma ¿qué nos dice la 

memoria localizada en determinados relatos y formatos sonoros sobre lo que se ha contado de 

un periodo histórico? Desde aquí podemos desgranar el carácter político, epistémico y 

normativo que poseen estas canciones, tanto su recuperación a instancia del ámbito académico 

y público desde las que escribo y en los términos dados, como sobre todo, en lo relativo al 

 
207  Hago referencia a una canción que se refiere a la ciudad histórica de Cornellá de Llobregat, municipio 
colindante a Barcelona, y que fue objeto de un fuerte y rápido urbanismo desde los años 60, construyendo dos 
grandes barrios obreros como fueron  Sant Ildefons (década de los 60) y Fontsanta (mediados de los 70). Es en el 
primer barrio, lleno de migrantes de otras provincias españolas que fueron a trabajan al cinturón industrial de 
Barcelona, donde nació el grupo La banda trapera del río en 1976, pioneros de punk en España cuando no se 
había inventado aún el punk (su imaginario sonoro viene del rock Garaje también extendido en la zona de 
Barcelona, como los muy poco desconocidos Prou Matic). La canción a la que me refiero es “Ciutat Podrida”, de 
La banda trapera del río, el disco homónimo “La banda trapera del río” publicado por Belter en 1979 
208 Me refiero al grupo barcelonés Lone Star y su canción “Mi calle”, publicada como single en 1968 por La Voz 
De Su Amo. 
209 Aquí estoy refiriéndome a una canción de Kiko Veneno “En un mercedes Blanco”, del disco “Échate un 
cantecito”, publicado en 1992 por Animal Tour/RCA. Tema que habla de las condiciones de vida en las 3000 
viviendas sevillanas, barrio marginal construido para albergar a la gitanería expulsada de Triana  en los años 50 
del pasado siglo, además de otros asentamientos sevillanos que se fueron conformando durante todo el franquismo 
y que sufrieron de grandes percances como el desbordamientos de ríos en el año 1961. Los 10 duros de papel albal 
se refiere al precio por el cual el camello del “mercedes blanco” vendía la dosis de heroína para hacerse “chinos” 
con el papel albal —marca de un papel de aluminio para cocina famoso en la época—. Los compradores eran el 
ganado y las calles el mercado. Toda una metáfora del modelo de vida histórico de los gitanos transfigurada para 
ejemplificar el modelo de vida presente en aquel año 1992 en la Sevilla de la Exposición Universal. 
210 Dictablanda era el nombre que, quizás irónicamente, usaron algunos jóvenes antifranquistas, o contrarios a la 
dictadura, a nivel cotidiano y cuyo término ha llegado a mí a través de los relatos de amistades. Intuyo que tiene 
que ver con una analogía temporal a lo que fue la dictadura de Berenguer, tras la dictadura de Primo de Rivera y 
anterior al Gobierno de Juan Bautista Aznar, en el último periodo borbónico antes de la proclamación de la 
Segunda República. Irónicamente porque, como se ha elaborado desde las teorías de Linz sobre la ideología del 
Franquismo el último periodo del régimen, el segundo franquismo, coincidió con la apertura y la tolerancia a cierto 
tipo de pluralismo y libertades. Véase Townson, Nigel. (Ed.). (2009). España en cambio: El segundo franquismo, 
1959-1975. Madrid, Siglo XXI. 
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momento de su creación —el tomar la palabra y hacerse presente al ocupar un espacio sonoro 

común—, así como de la agencia que rememora a modo de vindicación. Carácter político que 

se descubre en un acto de resistencia u objeción frente a una autoridad descrita en los términos 

analíticos de M. Scheer —movilizar, nombrar, comunicar y regular—, que define una particular 

identidad en ese espacio: aquella que se articula por los afectos como el deseo, el querer estar 

pero también el malestar por no estar permitido, por la acción de una voluntad externa a los 

sujetos protagonistas que interviene en las suyas propias —un régimen de sensibilidad—, pero 

también por un sentido de la (in)justicia, tanto como la frustración o incluso el desencanto.  

Entrado en detalle en el relato de memoria de la canción del grupo Smash, esta privación 

de la voluntad, no solo refleja el deseo de la libertad tanto negativa como positiva para hacer lo 

que sea y como sea, sino que ambas cosas, denegadas a la voluntad, determinan el marco 

sensible y ético de lo que es posible decir y hacer en tal espacio, es decir: una norma moral con 

la que se está en desacuerdo. Veinte años después, el imaginario de la química que articula la 

experiencia del espacio en la canción de Kiko Veneno, en la misma ciudad, ha cambiado por 

completo y la imagen de vida cotidiana con la que se transmuta y se objeta frente a la norma 

moral impuesta como negativa, el consumo de sustancias químicas, se articula de forma 

distinta. En la primera se anclan los significados y el simbolismo del espacio en las flores y su 

olor, el estar sentados en el parque, como lugar de recreo pero también de inocencia, en tanto 

que objeto bello y agradable que también se vincula con la paz y la tranquilidad. El sentido 

bruto de lo contemplativo del estar en “comunión” o “armonía” con lo que les rodea, se 

transforma en otra noción de paz y tranquilidad en la segunda canción, la que da 

metafóricamente el evadirse —pero también el olvidar— en un cielo que se ilumina a través 

del consumo; que permite olvidar las condiciones de vida y por el cual “ya no le queda ni 

memoria”. Se hace presente con esta canción el cómo se instituye así un olvido; recuerdo de un 

olvidar, histórico en tanto que se olvida el lugar de donde se viene, como el barrio sevillano de 

Triana que fue desalojado; pero presente, también, porque con esos nuevos consumos y 

prácticas, como la del tráfico y consumo de drogas, pero también las practicas y rituales del 

juego en las tragaperras, las críticas al sujeto desviado por el consumo mientras se juega a las 

máquinas (o el juego como única expectativa de vida, pero también ratitos de gloria si se gana, 

algo plenamente actual), se retrata el olvido de la desigualdad y la injusticia del orden social 

que habilita esas prácticas espaciales. O el surco negativo de esa positividad: la desigualdad 

instituida o legitimada.  
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Así, frente a esa autoridad que impide la acción libre y anula el deseo personal de una 

práctica no nociva para los primeros sevillanos, los sujetos protagonistas se reconocen como 

los otros ante tal autoridad, mientras que para el sujeto del Mercedes blanco, la autoridad ya es 

su contexto sociocultural, quienes juzgan también desde sus vicios legalizados —mientras 

juegan a las máquinas—, a modo de panóptico foucaultiano. Entre una y otra canción, entre 

unos y otros imaginarios presentes sobre y desde una misma ciudad en periodos y contextos 

distintos, observamos una transición, en su sentido denotativo, como “Acción y efecto de pasar 

de un modo de ser o estar a otro distinto”211. Transición esta que habilita poner en cuestión, o 

como poco, preguntarse por qué fue eso que en España se ha venido llamando Transición, sobre 

todo, de cara a pensar que hablamos de un proceso acabado. ¿Es esa transición de los cambios 

de imaginarios la Transición que nos han contado? 

Vemos que esta escucha, este breve e inicial rastreo de la huella sonora de las canciones 

(del ruido que queda tras la música) hace que aparezca un “Nos”, una identidad performativa 

en la práctica, el sentir y el pensar, normativa en tanto que interpelando a su audiencia como 

sujetos apartados por esa autoridad pero, al mismo tiempo, con la voluntad de reconocerse a sí 

mismos en tales prácticas prohibidas, dándole un nombre. Pero también aparece el orden social 

que opera en el contexto, desde su imaginario de prácticas sociales, del sentir y la moralidad, 

que opera en la contextualidad radical de unas épocas al rastrear desde estas huellas de la 

memoria y situándonos en el espacio de su producción, El parque de María Luisa en Sevilla, a 

finales de los años sesenta del pasado siglo y todavía en plena dictadura en etapa desarrollista, 

la escucha de este relato sonoro articulada  de una forma peculiar y distintiva o extraña para un 

grupo de rock, en forma de canto coral y con clavicordios. Desde las tres mil viviendas 

sevillanas nos sitúa en unos años de crecimiento económico desigual, y al ritmo de una rumba 

que incita a bailar, Kiko Veneno en este caso nos relata la historia de un espacio de subjetividad 

marginal. Con todo ello, se nos hace emerger una audiotopía212. Cabe entenderla como un 

espacio de posibilidades, en tanto que prácticas que posibilitan distintas estrategias de 

identificación y, por tanto de subjetividades —sensibilidades— en las que los sujetos se 

inscriben, se afilian, y que devienen de la co-producción y la escucha; la audiotopía son espacios 

 
211 Ver la definición que da la Real Academia de la Lengua Española a la palabra “transición”. 
212 Kun, J. (2005). Audiotopia. Music, Race, and America. California, University of California Press. Define el 
concepto como espacios “producidos por un elemento musical que ofrece al oyente y / o músico nuevas mapas 
para re-imaginar el mundo social actual "(págs. 22-23). Este elemento es lo que me permite poner en relación el 
concepto de audiotopía con el de imaginario social de Ch. Taylor. Kun insiste también en el significado crítico del 
acto de escuchar música como un proceso de reconocimiento de la diferencia del otro, lo que hace del concepto 
una categoría analítica útil para desentrañar la dimensión de lo político de la canción y la música. 
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también de contradicciones tanto como de conflictos, de contingencias, no son espacios de 

identificación cerrados sino de pluralidad y reconocimiento de las diferencias en los que 

conflictos o contradicciones “no se anulan entre sí, sino que coexisten”213 

 De este modo, las audiotopías nos hablan de un sujeto agente capaz de ordenar sus 

experiencias tanto como de orquestar sus expectativas y formas de vida buena. Pero cabe 

entender a este sujeto, que es político, no como una entidad, un cuerpo político histórico sino 

un espacio de cuerpos que se inscriben y que lo producen en co-participación en el sentido 

expuesto por Butler (2017): espacio de afiliación en torno a los textos que producen desde la 

ejecución de la música hasta la escucha, es decir: un acontecimiento que se sitúa en la historia 

y que trata de las actividades cotidianas en el contexto social y común de vida214. Así mismo, 

esta audiotopía nos recuerda lo que la vincula a otras formas de vida y prácticas presentes con 

las que se cohabitaban, al tiempo que su desaparición; formas de prácticas y vidas en 

colectividad, que puede que hoy encontremos todavía en tipos de asociacionismo, prácticas 

como huertos urbanos, en Centros sociales,  en movimientos sociales y manifestaciones pero 

que vistas ahora nos permiten pensar el pasado y co-romper con sus relatos hegemónicos o, 

cuanto menos, participar de ellos. Pero estas audiotopías nos permiten, sobre todo, ya no solo 

preguntarnos por el pasado, sino por cómo se ha institucionalizado215. 

 

2.2.3 El espacio de la memoria y su institucionalización. 

Estos documentos de memoria que nos permite elaborar ahora una agencia, la de recordar 

o rememorar y hasta conmemorar, trayéndonos al presente otras agencias, nos introduce de 

 
213  Kun, J, 2005, pág 218. Esta acepción del espacio de la audiotopía recuerda mucho a los espacios de la 
democracia radical que plantean Ch. Mouffe, entre otras, así como su concepto de “agonismo”, frente a las 
disposiciones antagonistas. Véase Mouffe, Chantal. (1999). El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, 
pluralismo, democracia radical. Barcelona, Paidós; y Mouffe, Ch. (2009). En torno a lo político. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Economica. Huelga decir que el concepto de audiotopía que propone Josh Kun se relaciona con 
el de heterotopía de Michel Foucault (1984). Tal como lo explica Labrador, las heterotopías determinan “lugares 
en los que la utopía es posible y se materializa, donde el referente no es un futuro o una situación ideal, sino que 
existen en un presente real y tangible”. Labrador López de Azcona, G. (2010). “Audiotopías del Quijote en la 
música rock española (1978-1998): Estrategias de construcción de una identidad”. En Visiones del Quijote en la 
música del siglo XX. Begoña Lolo Herranz (Coord.) (pp. 655-682). Centro de Estudios Cervantinos. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3428442. Pág. 676. 
214 De forma similar a cómo Said en  El mundo, el texto y el crítico analiza la òpera de Verdi, Aida, así como la 
novela de Jane Austen Mansfield Park, y que le permite hacer emerger las implicaciones, los imaginarios sociales, 
los prejuicios, la racionalidad y los afectos  así como las formas de vida (labor y trabajo, relaciones de producción 
y reproducción), las prácticas, las costumbres y todo lo que posibilita no solo la creación de la obra sino la 
(re)presentación que contiene sobre el mundo social compartido. 
215 Más adelante abordaré esta cuestión más en profundidad para ajustar así el método de investigación sobre la 
canción popular como huella sonora de la memoria (e imaginarios) de la Transición. 
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lleno a la problemática que justifica el por qué y el para qué de interpelar al pasado: la relación 

entre la memoria colectiva, la cultura, la historia y, finalmente, lo político. Partiendo de la 

premisa de que la existencia de una memoria colectiva de naturaleza cultural está ligada 

íntimamente a la identidad —entendiendo esta en los términos de S. Hall, como la forma de 

posicionarse mediante, y dentro de, una determinada narrativa del pasado216—, los recuerdos 

de la memoria también son históricos; lo que nos devuelve también a la historicidad de las 

identidades con las cuales nos desenvolvemos en el espacio. Pero estos recuerdos van 

cambiando conforme cambian los grupos sociales y sus contextualidades, tal y como defienden 

Erll y Rigney217, en tanto que el recordar —el acudir a los espíritus del pasado— tanto como la 

forma de hacerlo o de entender que son recuerdos y memoria y luego escuchar, son prácticas 

—la positividad de una articulación— de naturaleza cronotópica218. De este modo, el recordar 

el pasado no parece ser una agencia meramente reproductiva sino que es de naturaleza 

performativa y, además de cumplir una función de preservar y recuperar, también crea y 

configura la relación con el pasado, el vínculo que se hace —o se entrama— desde ese presente. 

Como expone Labanyi, esto hace de la memoria un instrumento político eficaz, dado que 

articular el vínculo con el pasado da lugar a un tipo de compromiso afiliativo que legitima el 

imaginario y su orden social presente como guía o recurso en ese nombrar las experiencias del 

ahora219. Y ello nos devuelve al fantasma del presentismo: la idea de que el pasado se produce 

en el presente que lo recupera a través del uso de imágenes y de acuerdo a intereses ideológicos 

y a capitales repartidos en los distintos campos de poder constitutivos de la esfera de las 

 
216“ identities are the names we give to the different ways we are positioned by, and position ourselves within, the 
narratives of the past”. Hall, Stuart (1990): “Cultural Identity and Diaspora”, en J. Rutherford (ed.), Identity: 
Community, Culture, Difference. Londres, Lawrence & Wishart, pp. 222–237. Pág 225. 
217 Erll, Astrid & rigney, Ann (2009a): “Introduction: Cultural Memory and its Dynamics”, en A. Erll & A. Rigney 
(eds.), Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. Berlin, Walter de Gruyter, pp. 1–11.  
Citado en Liikanen, E. (2015). El papel de la literatura en la construccíon de la memoria cultural: Tres modos de 
representar la Guerra Civil y el franquismo en la novela española actual: Tesis [Universidad de Helsinki]. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155185/elpapeld.pdf?sequence=1, pág 21. 
218 Uso el concepto de positividad de una articulación para entender así una estrategia dada de relaciones, un 
entramado de posiciones sociales, conocimientos, emociones y artefactos usados en un espacio social y contexto 
determinado, que se hace patente en la agencia. Extraigo su conceptualización de los trabajos provenientes de los 
Estudios culturales tanto como el trabajo de Foucault. La articulación es lo que permite poner algo en juego a 
través de la acción. Véase Grossberg, L. (2009). “El corazón de los estudios culturales: Contextualidad, 
construccionismo y complejidad”. Tabula rasa, 10, 13-48. Y Foucault, M. (1978). La arqueología del saber (A. 
Garzón del Camino, Trad.). Madrid, Siglo XXI. 
219  Labanyi, Jo (2009): “The Languages of Silence: Historical Memory, Generational Transmission and 
Witnessing in Contemporary Spain”, Journal of Romance Studies, vol. 9, 3, pp. 23–35. El término “afiliativo” 
para describir la naturaleza del compromiso es aportado por mi. 
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representaciones del espacio 220 ; pero también como relación inevitable —y riesgo— que 

deviene de la interpretación que está a merced de las contingencias de nuestras experiencias 

presentes tanto como de los marcos culturales desde las que se recuerda, tal y como exponen 

Olick y Robbins221. Frente a ello aparece la experiencia de la memoria, en los términos descritos 

en tanto que una positividad contingente, y hasta un archivo, que es condición de lo posible y 

que habilita la difracción de los conocimientos sociales, desde lo afectivo —un logro sobre lo 

común de un grupo social, que está inacabado—, como un espacio sometido a las tensiones de 

lo vivido —lo simbólico—, lo planificado —por la historia y las instituciones de 

conmemoran—, así como por lo percibido —los lugares y espacios materiales de la re-

memoración y la conmemoración—. Es aquí donde aparece la clave de bóveda de esta 

exposición que es también justificación, en torno a una problemática política particular: quién 

puede o debe participar de la memoria y la historia que es común y conforma la noción de grupo 

(social, político, comunitario, etc.), lo que se institucionaliza con ello, y desde qué lugares e 

instancias se puede o debe participar (disciplinas académicas, campo intelectual, instituciones 

públicas, política, etc.). 

Aparece así una noción de la memoria que es particular y relativamente reciente: y es que 

yendo más allá de las concepciones iniciales de su experiencia desde Benjamin, a su estatus 

colectivo desde Halbwachs, la memoria es un espacio producido en coparticipación y de 

naturaleza cultural (co-producción). Para empezar, “la memoria cultural puede concebirse 

también en el nivel individual, dado que el contexto cultural, social y mediático en el que 

vivimos también influye en nuestra memoria individual y en nuestros recuerdos personales; en 

este caso, se utilizaría el término memoria en un sentido literal”222. Siguiendo con Anne Rigney, 

la memoria cultural no se compone por recuerdos de experiencias directas sino por medio de 

representaciones de experiencias de otros transmitidas desde distintos medios de 

 
220 Me refiero, de nuevo, a uno de los conceptos de producción del espacio de la tríada conceptual de Lefebvre ya 
presentada anteriormente en el Preludio. Concretamente me refiero a la esfera donde el espacio es planificado, 
codificado, ordenado para un uso y unas funciones, tanto como para un valor simbólico. Es un espacio de poder 
constituido por distintos campos de actividad, y afecta a las otras dos esferas ya citadas también: es el campo de 
conocimientos, saberes y de poder; espacio de los expertos y los tecnócratas que establecen los fundamentos del 
espacio y que dominan la dirección y gestión de los espacios. Véase, de nuevo Lefebvre, 2013, págs. 97 y 98. 
221  Olick, Jeffrey K. & robbins, Joyce (1998): “Social Memory Studies: From ‘Collective Memory  ’to the 
Historical Sociology of Mnemonic Practices”, Annual Review of Sociology, vol. 24, pp. 105–140.  
222 Erll, A. (2011), Memory in Culture. Basingstoke, Palgrave Macmillan, p. 96. Citado en Seydel, U. (2014). “La 
constitución de la memoria cultural”. Acta poética, 35(2), 187-214. Recuperado en 27 de octubre de 2020, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php script=sci_arttext&pid=S0185-30822014000200012&lng=es&tlng=es. 
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comunicación223. No se trata de imágenes ni imaginarios del pasado objetivas en términos de 

generales o generalizadas, sino involucradas en las vidas de las personas y su percepción 

subjetiva, comprometidas por tanto y (a)filiativas de quienes recuperan y evocan el pasado. 

Poseen en los términos descritos hasta ahora un determinado grado de distanciamiento y cuyo 

estatus de objetividad es que operan como fenómenos presentes en la cultura y la contextualidad 

radical de una época y un espacio social, en tanto que “estructura conectiva”, usable, a través 

de distintos artefactos como son los monumentos, el arte, los textos, etc. pero también 

festividades y celebraciones rituales tradicionales224. De tal modo lo que ordenan afectiva y 

epistémicamente es tan objetivo como subjetivo el grado en que se apropia, afecta y 

compromete a quienes participan de todo ello. 

Pero es necesario tener en cuenta que al hablar de memoria cultural no se trata de 

conceptualizar el recordar literal de una colectividad, sino de la producción de ese espacio de 

memoria, del pasado compartido, como archivo (Foucault, 1978) de esos artefactos que ya se 

han dado y en el que se ubican versiones —miradas y relatos— del pasado de acuerdo a las 

características, necesidades y conocimientos del presente en el que esa memoria se produce, en 

el sentido de que se trae algo al frente, es decir, se materializa, en los términos de Assmann, 

pero no solo en tales artefactos como también en los cuerpos que los usan y en los que se 

embeben225. Artefactos estos que, a modo de textos, relatos, discursos, etc. nos vinculan con el 

pasado y la tradición, en los términos de Said: existencia objetiva de un imaginario, de un orden 

moral epistémico y afectivo así como una estructura y un régimen de sensibilidad que habilita 

lo posible en una difracción226. Una tradición esta que, en términos de Ch. Mouffe, nos permite 

 
223 Rigney, A. (2005),“ Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory”, Journal of European Studies, 
vol. 35, 1, pp. 11–28. 
224 Véase Assmann, J. (2011). Historia y mito en el mundo antiguo: Los orígenes culturales de Egipto, Israel y 
Grecia. Gredos. Véase también Reguera, M. (2015). “«La Memoria Cultural» o Historia y Mito en el Mundo 
Antiguo”. Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas., 0(4), 241-245. 
https://ojs.ehu.eus/index.php/Ariadna/article/view/15281. Pongo así en relación su teoría de la estructura conectiva 
de la memoria con los cuerpos que la habitan, en los términos de la teoría de J. Butler y otras, ya citadas 
anteriormente. 
225 Uso la etimología del verbo producir (del latín producere), que significa, tal y como defiende H.U Gumbrecht, 
el “acto de `traer hacia delante´ un objeto en el espacio” Gumbrecht, H. U. (2005). Producción de presencia: Lo 
que el significado no puede transmitir. México, Universidad Iberoamericana. pág. 11. La acepción de este tipo de 
acción social se fundamenta así en el acto de poner de manifiesto o hacer emerger algo que no es que no existiese, 
sino que estaba fuera de la percepción. 
226 Huelga decir de Said, desde la lectura de Orientalismo (1978) tanto como de El mundo el texto y el crítico 
(1982), que éste no interpreta el texto en su contexto sino que extrae de él el contexto de quien lo crea, pues lo que 
representa el texto no es tanto el objeto del autor (lo oriental) sino que produce la subjetividad del mismo como 
un estado común a su época y su cultura particular. Véase también Rudas Burgos, G. (2007) “La autonomía del 
crítico: entre la originalidad y el situarse en el mundo (sobre Edward Said)”, Literatura: teoría, historia, crítica 9, 
pp. 49-78. 
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“distinguir entre lo justo y lo injusto, lo legítimo y lo ilegítimo” desde su interior, desde las 

pautas que nos proporciona227. No obstante cabe decir que Mouffe diferencia la tradición del 

tradicionalismo, de lo contingente de la primera frente a lo homogeneizador de la segunda, en 

tanto que nos “permite pensar en nuestra inserción en la historicidad, el hecho de estar 

construidos como sujetos a través de una serie de discursos ya existentes (y que es a través de 

esa que) es posible toda acción política”228. Tradición (a)filiativa de construcción del vínculo 

vivo, en los términos de un trayecto de distanciamiento y compromiso con los grupos de 

pertenencia, que sitúa al sujeto históricamente en una contingencia, habilitando su agencia en 

un marco de libertad en tanto que debe ser siempre afirmada y cultivada, lo que —parafraseando 

a Mouffe— permite la creación de nuevos usos de la misma y su utilización en nuevos juegos 

del lenguaje que hacen posibles nuevas formas de vida229. 

A este respecto es necesario realizar un pequeño excurso que aclare esta ordenación e 

imaginario epistemológico sobre la producción del espacio de la memoria cultural. De esta 

noción de producir la memoria como una acción que a través de artefactos hace emerger lo que 

antes estaba fuera de la percepción, podemos extraer tres acepciones importantes. La que 

propone Gumbrecht para su concepto de producción de presencia, que implica ese traer al 

frente algo en el espacio, hacer que algo se haga objeto sensible y al alcance del cuerpo, tangible 

y que, por tanto, antes estaba oculto o fuera de alcance. Esto, a su vez permite construir una 

perspectiva particular sobre las cosas: habilita concebir la cosa, objeto o unidad de la atención 

como un fenómeno que, al hacerse presente, implica toda una relación de fenómenos que lo han 

posibilitado desde su creación hasta la experiencia de su percepción como algo que tiene 

impacto en el sujeto, lo que le afecta. Esta noción la relaciona con la idea la substanciación de 

la materialidad del fenómeno en sí, como en lo que se hace presente en distintos cuerpos, en 

distintas relaciones entre cuerpos. Por otro lado encontramos la conceptualización que Lefebvre 

hace del mismo concepto en La producción del espacio, en tanto que práctica creativa como 

reproductiva, implica la noción de trabajo, es decir: aplicación de esfuerzo, energía y tiempo, 

 
227  Mouffe, Ch. (1999). El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. 
Barcelona, Paidós. pág. 34 y 35. 
228 Ibidem, pág. 36. 
229 Ibidem, pág. 38. Huelga decir que, siguiendo las premisas epistemológicas planteadas en el preludio de esta 
investigación, para no caer en los riesgos de transferencia epistémica, formas de presentismo o en formas de 
autenticidad romántica, es necesario extraer del espacio de la memoria, de sus textos y sus vínculos con el pasado, 
lo que el archivo tiene de apriori histórico. Extraer en el sentido de identificar el componente filiativo para ver las 
dinámicas de afiliación, es decir, las agencias performativas, ya sean de reproducción, de co-ruptura o de creación 
e imaginación política, que constituyen el espacio simbólico vivido y sus sentidos. 
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sobre todo tiempo en lo relativo a la duración como a su cadencia —ritmo— e intensidad, y no 

como mero acto de “ocupar” (llenar) un espacio230. Entre medias podemos situar la noción de 

“hacer presente” que deviene de la performatividad de J. Butler, no tanto como una actividad 

originaria —según lo ya expuesto— sino como respuesta a una realidad inicial, a una 

interpelación que afecta y constituye —e instituye— el espacio y el cuerpo; de esta forma el 

“ocupar los espacios” que contiene el “hacer(se) presente” mediante los movimientos políticos 

es tanto respuesta a una afectación determinada —y hacer presente ese estar afectado— tanto 

como un afectar lo que se ocupa231. De esta manera, el hacer algo presente, la presencia y la 

sensibilidad, no solo tiene que ver con la materialidad de lo que se hace objeto sensible, sino su 

significado, es decir, su dimensión simbólica y lo que esta pone en relación; y es desde esta 

lógica que propongo entender la memoria como un espacio producido culturalmente y 

colectivamente, no solo en torno o en referencia a los “cuerpos” de la memoria, a las personas 

que son memoria, sino también a otras materialidades y “corporalidades” que son portadoras 

de memoria, que más que ocupar un espacio dado, producen —hacen aparecer— el espacio de 

la memoria a través no ya solo de relatos orales, los testimonios y una determinada cultura del 

recuerdo presente en las tradiciones, los rituales y las festividades, sino también a través de esos 

 
230  Pero es distinta a la fabricación de un objeto final, que constituye en sí mismo una totalidad única, 
intercambiable, repetible: un producto acabado (Lefebvre, 2013, págs 127,128 y 132). La fabricación —o la 
manufactura— contiene una racionalidad aplicada en cadena, repetible, reproducible. Es un acto ideológico —no 
tanto político— en tanto que reproduce una racionalidad práctica productivista, utilitarista, calculabilista de costes 
y beneficios de esfuerzos y energías. La fabricación es ideológica en tanto que mecánica y técnica oculta y 
reproduce esas lógicas, pero la producción —en el sentido más atropológicamente marxista— es de carácter 
político, en tanto que hace patente o hace emerger unas relaciones sociales y la voluntad de poder en esa actividad 
de poner en juego al sujeto y sus energías: implica elección, inventiva, creación, improvisación, imaginación. 
Implica una involucración en la propia instancia productora. Pero de nuevo, en ambos casos opera una racionalidad 
aplicada o inmanente, que informa la práctica en un determinado ordenamiento de operaciones y de 
encadenamiento de tipo espacial y temporal de simultaneidad y sincronía. La producción, en términos en los que 
Lefebvre define el espacio, es una actividad que envuelve a lo que produce desde la propia práctica, comprehende 
sus relaciones, la racionalidad implícita y, por tanto, sea creación o producto, no es nada original ni primigenio 
sino organizado y planificado (y contingente); hay lugar para la improvisación, para la reelaboración y 
reinterpretación, pero parte de ese fondo de producción que ya viene dado. De ahí que “existe un abismo entre la 
obra de la naturaleza y el carácter intencional del arte ¿En qué consiste exáctamente las catedrales? En actos 
políticos” (Lefebvre, 2013, pág. 131): espacios manufacturados para la memoria y el ritual de un nombrar de la 
experiencia originaria hacia el presente vivido. Véase también Lefebvre, H. (2004). Rhythmanalysis: Space, time, 
and everyday life. New York, Continuum. 
231 Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona, 
Paidós. Dice Butler al respecto de ese hacerse presente en el espacio y a través de la reunión: “el poder concentrado 
por las personas cuando se hallan juntas constituye una prerrogativa política fundamental, (…). La reunión es 
significativa más allá de lo que en ella se diga, y este modo de significación es una actuación conjunta de los 
cuerpos, una forma de performatividad plural”.( pág. 16). Así no solo se hace presente la materialidad, sino la 
pluralidad, lo performativo y su significación, de modo que, en línea con los planteamientos de H. Arendt “la 
política no necesita un espacio de aparición sino cuerpos que aparezcan”. (Pág. 158). En este sentido, la memoria 
es un espacio cultural que emerge desde “los cuerpos” que aparecen y la producen conjuntamente. Quiero dar de 
nuevo las gracias a Carlos Thiebaut por darme acceso a sus notas para el máster de Teoría y Crítica de la Cultura 
del curso 19/20 de la UC3M. 
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soportes y artefactos de la cultura como la literatura, el cine, el teatro o la música232. Artefactos 

que no solo permiten almacenar la memoria —el acto de recordar y sus datos sensibles— sino 

que son ya memoria, huella de la experiencia y vida de otras épocas y otros contextos que 

podemos aprehender —para agarrar nuestro tiempo—233; y que por eso mismo también son 

artefactos de distribución o divulgación. 

Volviendo a los trabajos de Jan Assmann y Astrid Erll, ese conjunto de artefactos, así como 

las diversas instituciones y medios que participan de la producción y la distribución, tanto como 

en la mediatización, re-mediatización y la pre-mediatización de la memoria desde múltiples y 

distintos lugares, no solo posibilita un amplio acceso de la población al espacio de la memoria 

cultural —los documentos que contienen memoria—, sino que también posibilita articular 

latencias, permanencias y visiones hegemónicas sobre la misma (Seydel, 2014, pág. 187)234 . 

 
232 A modo de nota teórico-metodológica. Digo espacio y no campo en los términos conceptuales de P. Bourdieu 
por esa diferencia que hace Lefebvre desde la lectura de Marx y Hegel de la producción respecto a la fabricación. 
Los campos son más ideológicos que políticos, ponen en juego unas reglas, se pliegan a sí mismos en torno a un 
objeto o grupo de objetos desde un determinado reparto funcional de posiciones, disposiciones, de técnicas y 
cánones de reproducción, de intereses tanto como de capitales (Bourdieu, “Algunas propiedades de los campos”, 
en Cuestiones de sociología, págs 112-119). De este modo, en los campos hay estrategias y una racionalidad 
aplicada que se dirige tanto al producto del mismo como hacia el mantenimiento de las reglas de juego, es decir, 
hay control tecnocrático tanto como del monopolio de su funcionalidad, tanto como de su sentido. Esto conlleva 
una noción importante que lo diferencia del concepto de espacio: el campo se circunscribe en términos tanto de 
propiedad —capital, monopolio— como de lo apropiado —habitus y ethos—; de algún modo, el campo así 
construido tiende a alienar al sujeto que actúa en el mismo respecto de aquello que deviene de su agencia —sea 
música, literatura, política, clases sociales o identidades—, dado que como expone entre otros textos como Las 
reglas del arte (2002, pág. 339) “el valor de la obra de arte no es el artista sino el campo de producción como 
universo de creencia que —a la vez— produce el valor de la obra de arte como fetiche al producir la creencia en 
el poder creador del artista”. De forma similar a cómo Simmel deliberaba sobre el dinero, el valor del mismo radica 
en el mercado que objetiva, no en el sujeto productor ni la objetiva materialidad. Por el contrario, el espacio es 
abierto, plural aun cuando pueda estar en disputa; el valor que pueda contener —funcional, de intercambio o 
simbólico— de sus productos radica en aquello que lo produce, aquello que se hace emerger y el cómo, y no en el 
juego de capitales que atribuye los jugadores del campo. La memoria cultural, como iré exponiendo, no es en sí 
mismo un campo de manufactura o fabricación —en los términos de fábrica del mundo que critica Feyerabend, 
1986 [1975]— cuyo objeto manufacturado resultante es la memoria, ni cuyas estrategias se dirigen hacia la 
producción de una memoria —así planteado, la historia sí es un campo que pretende el monopolio del recuerdo 
legítimo así como de las técnicas de producción—; la memoria aparece aquí como un espacio de co-participación 
cuya positividad deviene desde distintas instancias y estrategias, así como discursos, mediante el cual esta se hace 
presente. Si bien el espacio de la memoria puede transformarse en un campo —o incluso puede haber campos, 
fetichizados, de la fabricación de memoria, dentro del espacio, dentro de la esfera pública—, es decir, en objeto 
de dominio y dominación, en institución —pública o privada—, la memoria dejaría de ser espacio de lo político 
—lo instituido como espacio (de lo) común y en disputa— para ser política, institución y sistema neutralizado, 
perdiendo así su componente democrático (Rancière 2006) en términos performativos de un demos que ejerce su 
kratía, a modo de voluntad de poder. 
233 Hablo de huella en el sentido que Walter Benjamin ha utilizado la palabra, como el opuesto al aura, como 
“aparición de una cercanía, por más lejos que ahora pueda estar eso que la ha dejado atrás”, es tratar de 
aprehenderla como algo (huella) mediante la cual “nos apoderamos de la cosa”. Benjamin, W. (2005) El libro de 
los pasajes.  Madrid, Akal / Vía láctea, [M 16 a 4], pág. 450. 
234 Procesos de mediatización en torno a esa estructura conectiva de la memoria que recuerda de sobre manera al 
concepto de esfera pública habermasiana, en el que la crítica y la producción está institucionalizada a través de 
una determinada racionalidad que deviene de la especialización (y espacialización) de la división del trabajo social, 
tanto como del reconocimiento de la autoridad de los sujetos especializados, a través de instituciones públicas y 
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De este modo la producción de la memoria cultural, tanto desde el trabajo de Assmann como 

el de Erll, nos permite entenderlo como un espacio de pluralismo ontológico, en tanto que hay 

distintos grupos sociales con sus respectivos regímenes de memoria, así como sujetos que 

pertenecen a variados grupos y comunidades de pertenencia distintos que van desde la familia, 

las amistades, los colegas profesionales, la generación, la clase social, la etnia o incluso la 

nación o el país, que participan de la recepción y la producción de esa memoria en espacios que 

co-habitan235. Siguiendo a estas investigadoras, E. Liikanen expone que si las identidades 

colectivas se construyen mediante prácticas conjuntas y discursos compartidos —relatos y 

narraciones dramatúrgicas—, en estos se tienden a rememorar los aspectos del pasado 

compartido236. A través de esas prácticas compartidas que co-producen el marco social desde 

el que también se rememora, se produce también el vínculo de pertenencia —la implicación, a 

modo de estar involucrado, y el compromiso ético—: lo mismo en términos de Asmman, una 

estructura (ya sea implícita o explícita) de valores, experiencias y narrativas compartidas, como 

hemos expuesto desde los conceptos de tradición, positividad y archivo, así como de 

imaginarios.  

 
privadas que lo legitiman. No obstante, a pesar de que esta definición así dada resuene también mucho al concepto 
de campo bourdiano —de hecho entiendo y defiendo que en tal caso la esfera pública está conformada por distintos 
campos especializados—, Habermas expone que la esfera pública es lo que media entre el Estado y la Sociedad a 
través de la opinión pública, como espacio de razón y discusión, habilitando a ese demos que se caracteriza 
sociológicamente por la histórica burguesía y sus fundamentos políticos —y normativos— de la deliberación. 
Véase entre otros textos: Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública (5a ed.). Barcelona, Gustavo 
Gili; Jürgen H. (2005). “Tres modelos de democracia. Sobre el concepto de una política deliberativa”, Polis [En 
línea], Publicado el 09 noviembre 2012, consultado el 10 noviembre 2020. URL: 
http://journals.openedition.org/polis/7473. Velasco, J. C. (2013). Habermas: El uso público de la razón. Madrid, 
Alianza. Para una crítica al modelo habermasiano véase Mouffe, Chantal. (1999). El retorno de lo político: 
Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona, Paidós; quien expone que “contrariamente 
al paradigma de «democracia deliberativa» que, de Rawls a Habermas, se intenta imponernos como el único modo 
posible de abordar la naturaleza de la democracia moderna, [esta] no consiste en establecer las condiciones de un 
consenso «racional» [en la esfera de opinión pública]”. pág. 13.  En todo caso, lo importante de esta disputa no es 
si la esfera pública es un espacio de campos, y una fábrica del demos ya planificado u ontológicamente pluralista 
y agonista, sino cómo se configura, en tanto que espacio en disputa. 
235 Véase Assman, A. (2008): “Transformations between History and Memory”, Social Research, vol. 75, 1, pp. 
49–72. Pág. 52, y Erll, A. (2011): Memory in Culture. Basingstoke, Palgrave Macmillan. Pág. 110. 
236 En este sentido, Liikanen expone que el principio por el que los grupos conforman su identidad grupal es 
ensalzando las continuidades y las similitudes endogrupales, y mostrando las diferencias exogrupales, tal y como 
ha expuesto la Psicología social de grupos. “En general, los grupos suelen acentuar las diferencias externas (entre 
“nosotros” y los “otros”) y restar importancia a las internas. Asimismo, tienden a rememorar aquellos aspectos del 
pasado compartido que concuerdan con su autoimagen y sus intereses, y a enfatizar las continuidades para destacar 
que el grupo sigue siendo el mismo a través de los tiempos, aunque los individuos que forman parte de él cambian”. 
Liikanen, E. (2015). El papel de la literatura en la construccíon de la memoria cultural: Tres modos de representar 
la Guerra Civil y el franquismo en la novela española actual: Tesis [Universidad de Helsinki]. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155185/elpapeld.pdf?sequence=1 pág. 22. En ese caso, no asumo 
esta premisa como punto de partida sino como hipótesis a confirmar o rechazar, dado que aceptarla sería proponer 
de partida que todo grupo social es un grupo cerrado en un fundamento último, contingente o no, y no un espacio 
de identificación de posibles subjetividades presentes y performativas. 
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En todo caso la pertenencia al grupo social —la (a)filiación en los términos propuestos—, 

a instancia de la memoria, implica, según Asmman asumir como propio ese relato, identificarse, 

involucrarse y comprometerse con el mismo237; como señala también Eviatar Zerubavel238. Lo 

que permite que esta identificación, la implicación y el compromiso (afiliativo) se dé en forma 

de afectos y emociones como el orgullo, el dolor, la vergüenza al respecto de lo vivido por el 

grupo239. Siguiendo la reflexión de Liikanen (2015, pág. 23), esta es la forma “canónica”, de 

transmisión del sentido de la experiencia y de vida, una forma que deviene de la participación 

de las y los miembros del grupo social —a través de esas conmemoraciones, ritos, 

manifestaciones y otras prácticas que provocan la empatía (o el miedo) y la identificación— en 

la que el pasado se transforma en memoria colectiva, a modo de versión emocionalmente 

cargada de valores sobre una historia considerada como “nuestra”.  

No obstante debo matizar esa noción de “transmisión canónica” que Liikanen extrae de la 

obra de los Assmann. Lo que se ha expuesto en este marco difiere de esta noción de canon en 

tanto que lo canónico aquí, entendida esta transmisión de sentido de la memoria como una 

positividad en términos foucaultianos, se acerca más a lo que se distribuye en el concepto 

bourdiano de campo, que al concepto de espacio que propongo, y que me permite entender no 

solo una única estrategia y positividad, —un “canon” único de distribución (por seguir con esa 

terminología) sea este el hegemónico de las teorías psicosociales u otras teorías—, sino 

múltiples positividades de producción y transmisión de relatos en distintos regímenes de 

sensibilidad posibles240 . De manera que no solo las instituciones de la memoria como la 

disciplina de la historia, asociaciones privadas o públicas, la estructura de mercado de 

distribución y comercialización de cultura —empresas—, o incluso el propio Estado a través 

 
237 Assman, A. (2008): “Transformations between History and Memory”, Social Research, vol. 75, 1, pp. 49–72. 
pp. 51 y 52. Hobsbawn también mantiene que ser miembro de una comunidad significa formar una relación con 
su pasado, aunque sea rechazándola.  Hobsbawm, E. J. (1972): “The Social Function of the Past: Some Questions”, 
Past & Present, 55, pp. 3–17. 
238 “… being social presupposes the ability to experience events that happened to groups and communities to which 
we belong long before we joined them as if they were part of our past”. Zerubavel, Eviatar (1996): “Social 
Memories: Steps to a Sociology of the Past”, Qualitative Sociology, vol. 19, 3, pp. 283. 
239 Aquí aparece de nuevo Benjamin, su cita a Fustel y la articulación de la memoria a través de la empatía 
(principio político que resuena a la hipótesis antropológica e iusnaturalista rousseauniana) que fundamenta, por 
otro lado, un principio de sentido de la (in)justicia a través del reconocimiento de experiencias negativas, como ha 
expuesto Mouffe a través del concepto de tradición. Cierro así el círculo que he abierto al comienzo de este 
epígrafe. 
240 Respecto a la relación y conceptos de canon respecto a campo, véase, sobre todo, Bourdieu, P., (2011). Las 
reglas del arte. génesis y estructura del campo literario (5a). Barcelona, Anagrama. Para una aplicación al campo 
musical del canon de “las reglas del arte” bourdiano, Noya, J., Del Val, F., & Pérez-Colman, C. M. (2014). 
“¿Autonomía, sumisión o hibridación sonora? La construcción del canon estético del pop-rock español”, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas. 
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de los sistemas educativos, participan de la memoria cultural y de su canon, estrategia o 

positividad en la producción del espacio, sino que aparecen formas alternativas de producción 

y distribución así como agentes particulares individuales y colectivos desde distintos lugares y 

con distintas prácticas alternativas y al margen de los cauces establecidos. 

 

2.2.4 La importancia de la memoria como objeto de investigación 

Desde esta propuesta que entronca a la filosofía, la política y la sociología, y siguiendo a 

Jan Assman (2011), aparece así la noción del conflicto por el monopolio del recuerdo legítimo 

tanto como del olvido selectivo desde un ángulo distinto. Y es que dado que sobre todo, es en 

esta relación entre recuerdo y olvido, sentido canonizado —institucionalizado— y transmitido, 

donde emerge la identidad cultural y la imaginación política, es decir, la adecuación del 

imaginario social a las estructuras de poder creando horizontes de sentido que legitimen el 

orden social hegemónico; es en ese momento cuando aparece el estatuto de lo político a través 

de la memoria —la distribución entre recuerdo y olvido así como sus sensibilidades y 

legitimidad—, desde los márgenes que quedan entre lo canónico de la distribución, su estructura 

y lo que representa, respecto a los límites exteriores del espacio de la memoria posible, es decir: 

aquellos lugares de la memoria que no se han hecho presentes o que quedan excluidos de la 

representación hegemónica.  El reconocimiento de otros cuerpos (sujetos y subjetividades) 

políticos e históricos. Dicho de otra forma, lo político de la memoria emerge desde aquellos 

lugares, posiciones, instancias y púlpitos distintos o similares a los institucionalizados 

canónicamente para la transmisión de un sentido y un conocimiento sobre el recuerdo legítimo, 

pero que están fuera de todo lo que esos lugares del campo y la transmisión canónica 

representan como legítimos, reformando así todo aquello a lo que da forma y sentido conocido 

como —recuerdo— legítimo. 

Desde este espacio de la memoria cultural, huelga decir que el recordar unas cosas significa  

también olvidar otras, y para ello hay no solo un olvido descuidado, basado en los principios 

de funcionalidad grupal, sino una política de la memoria y el olvido que está implícita —a 

través del silencio, del ignorar o la ignominia de ciertas experiencias— que deviene de las 

formas de juzgar y seleccionar aquellas experiencias del pasado que se consideran dignas o 

relevantes, útiles o convenientes para el presente y la colectividad y que devienen, finalmente, 

en formas de injusticia epistémica tanto como de ignorancia manufacturada: en suma, 

ignominia —que es política— de formas de subjetividades y experiencias también políticas y 
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que ordenan los simbólico e histórico del espacio social241. Desde esta perspectiva se hace muy 

sugerente de nuevo, en tanto que estrategia posible dentro del espacio político de la memoria, 

la tesis de Aleida Assmann cuando expone que se puede hablar de formas activas de olvido 

(cultural) en el momento en el que se comienza a destruir aquellos artefactos culturales que son 

portadores de memoria. Pero también podemos hablar de formas pasivas cuando el olvido 

(cultural) procede de una intencionalidad activa en dejar perder, esconder, dispersar, descuidar, 

abandonar o dejar atrás esos artefactos de memoria, es decir: eliminarlos de la escena pública; 

una manufactura de la ignorancia242. 

Es en este momento de tensión entre el espacio de la memoria (cultural) y la Historia como 

campo que aspira al monopolio del legítimo recuerdo, en el que nos vemos obligados a retornar 

a la primera, a lo que queda en los recuerdos compartidos y puestos en común, en nuestras 

historias de vida cotidiana, en nuestras canciones —las que cantamos y bailamos, con las que 

celebramos, reímos o lloramos y vamos a trabajar—. Momento este en el que, de forma similar 

a lo que se hace en esa canción de Ismael Serrano con la que he comenzado este trabajo, “una 

generación lee los archivos de la anterior”. Y quizás desde esa lectura se descubra un 

 
241 Cita Liikanen a Aleida Assmann (2010: 9–11, 20), quien “explica que el olvido, o el silencio sobre el pasado, 
se ha utilizado históricamente como un recurso para superar conflictos, dado que la memoria de la violencia, 
injusticia o sufrimiento tiende a generar más violencia. Aunque las sociedades no pueden erradicar la memoria 
individual de sus miembros, pueden prohibir la articulación pública de resentimientos. Según la autora, las 
políticas de olvido, sin embargo, solo pueden funcionar en una situación de poder simétrico, en los casos en los 
que la agresión fue mutua y entre las dos partes del (antiguo) conflicto existe un acuerdo de silenciar el pasado en 
el presente. En cambio, un silencio represivo solo sirve para prolongar relaciones de poder opresivas y para 
proteger a los perpetradores a costa de las víctimas. Aleida (2010: 11) considera que en España se produjo un 
silencio asimétrico sobre el pasado en la Transición, que solo fue roto por la llamada Ley de Memoria Histórica 
en 2007. Según la autora, el caso español es un ejemplo del cambio que se ha producido entre las décadas 1970 y 
1990 en la manera en que las sociedades democráticas hacen frente a los pasados traumáticos: las políticas del 
olvido han cedido paso a nuevas culturas del recuerdo”. pág. 24.   
242 Volviendo a España y sobre todo a la actualidad, cabe citar las aplicaciones de la Ley de Memoria histórica que 
se han aplicado en Madrid sobre las calles y conmemoraciones monumentales de Largo Caballero e Indalecio 
Prieto: no solo quitando las placas y los nombres de las calles sino también permitiendo o no condenando pintadas 
sobre sus monumentos: hasta el punto de encontrar rotas a martillazos desde los lugares de almacenamiento 
oficiales del patrimonio público. Telemadrid. (2020, octubre 12). Vandalizan la estatua de Indalecio Prieto en 
Madrid con pintadas de «asesino». Telemadrid. http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Vandalizan-Indalecio-
Prieto-Madrid-pintadas-0-2276772308--20201012065517.html; Nuevas pintadas en las estatuas de Prieto y 
Largo Caballero en Madrid. (2020, noviembre 1). abc. https://www.abc.es/espana/abci-nuevas-pintadas-estatuas-
prieto-y-largo-caballero-madrid-202011011729_noticia.html; Vega, L. de. (2020, octubre 15). El Ayuntamiento 
de Madrid retira la placa de Largo Caballero en el día del 151o aniversario de su nacimiento. EL PAÍS. 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-15/el-ayuntamiento-de-madrid-retira-la-placa-de-largo-caballero-en-
el-dia-del-151-aniversario-de-su-nacimiento.html; El PSOE se querellará contra el Ayuntamiento de Madrid por 
«destrozar» la placa de Largo Caballero en Chamberí. (2020, noviembre 6). El Mundo. 
https://www.elmundo.es/madrid/2020/11/06/5fa55d17fc6c83da298b46b3.html. Abordar la cuestión de cómo 
desde la política de determinados partidos y gobiernos, en compañía de los relatos de intelectuales y periodistas 
en medios de comunicación, se manufactura una ignorancia pública hacia la memoria y la historia de la etapa 
republicana española, así como del golpe de estado de 1936 al gobierno de la II República, es algo que se queda 
fuera de este trabajo y al cual no me es posible entrar. 
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reconocimiento y una identificación, un nuevo vínculo afiliativo de compromiso con las 

experiencias descritas y vividas. Pero puede que ese descubrimiento lleve también a reconocer 

otras experiencias posibles de estar y participar en el espacio social común, dando lugar a 

experiencias nuevas del presente en tanto que lo que se descubre es, en palabras de F. Broncano, 

“(…) la mentira de las promesas y la dejación de los deberes. Los relatos, entonces, se fracturan 

porque lo que ha quedado herida es la identidad, no simplemente la memoria o la pura 

responsabilidad formal con las normas. No preguntarse, entonces, por la identidad es un caso 

patente de autoengaño. Cuando no de mala fe”243. Hablamos así de la posibilidad de descubrir 

otras identidades, o formas posibles de identificación y subjetividad que desvelan así el espacio 

social y político como un espacio de pluralidades. 

En primera instancia, frente a una estrategia de olvido de la Historia (en su estatus y calidad 

—autoridad— de disciplina académica) como mecanismo igualador de la ciudadanía que, al 

mismo tiempo eleva a unos pocos guardianes de la episteme y el método —los criterios de 

demarcación científica de la disciplina—, como productores y garantes de lo histórico que es 

común a esa ciudadanía, como propio —y apropiado— de ella, destierra de la legitimidad y la 

condición de “verdad” a otros agentes y su agencia tanto como la memoria de la misma y sus 

experiencias vitales244 . Dicho de otra forma, me posiciono frente a alegatos de que ni la 

memoria ni los documentos que ahora aparecen como el recuerdo de las experiencias y las 

vivencias en general de la gente corriente, son válidas para aparecer en aquello que se defiende 

como La Historia —nuestra, común a una ciudadanía siempre en ciernes—, por ser documentos 

de naturaleza subjetiva y no generalizable a una mayoría245.  

 
243  Broncano, F. “Versión corregida”, El laberinto de la identidad (blog), 16 de noviembre de 2014, 
https://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2014/11/version-corregida.html. Respecto a la idea de Johannes 
Rohbeck sobre el término “legado generacional” y la búsqueda colectiva en la historia de continuidades e 
identificaciones de nuestra historia personal, de la identidad como un logro que deviene del hacerse cargo de la 
memoria, del trayecto vital y de su imbricación en la historia común. Sin duda me ha ilustrado mucho la idea de 
una “versión corregida”, extraída de la novela homónima de Peter Esterházy, de nuestras identidades y de la 
memoria cultural como consecuencia de los procesos de (a)filiación que resignifican continuamente los espacios 
de la memoria desde las propias historias de vida. 
244 Hago alusión aquí a las epistemologías que estructuran dicotómicamente la sensibilidad entre lo bueno y lo 
malo, lo limpio y lo sucio, lo abyecto y lo ideal, etc. desde las teorías de M. Douglas, N. Elias y E. Durkheim entre 
otras y otros ya citados, para referirme y entender así la estrategia de la historia y la memoria en España al respecto 
de esa defensa y sentencia que elaboró Santos Juliá sobre el significado y el modelo de la Transición, en “Echar 
al olvido. Memoria y amnistía en la transición a la democracia”, Claves de razón práctica, 1 de enero de 2003, pp. 
104-125 y también uno de sus últimos trabajos (2017). “De Transición modelo a Transición régimen”. Bulletin 
d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 52, 83-95. 
245 Algo similar es lo que Koselleck defendió, en palabras de R. Cuesta, al afirmar que “la memoria solo depende 
de la experiencia personal por lo que sería un sinsentido que alguien, como la generación de los nietos de los que 
hicieron la guerra, pudiera recuperar la memoria de algo en lo que no participó”, dando a entender que hay una 
exclusión de la memoria como campo y documento de conocimiento histórico al no ser una experiencia directa 
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Quiero exponer así, desde este marco político del espacio de la memoria como lugar de 

lucha por el legítimo recuerdo y, por tanto, reconocimiento de otros y otras (los “Otrxs” que 

cohabitan con el “Nos”), cómo determinadas estrategias de institucionalización de la 

producción, distribución y transmisión de sentidos y conocimientos de la historia y lo común, 

tienen efectos normativos sobre las formas y las condiciones de existencia de las personas que 

participan y cohabitan en un espacio social. De tal modo que es en la legitimación de ese 

determinado orden social histórico implícito en el recuerdo y el vivir la vida cotidiana, donde 

se pueden llegar a neutralizar políticamente a los sujetos en una lógica racionalidad y 

consensualismo, de “centralidad despolitizada” de conflictos (Ranciére, 2006 y 2011; Mouffe, 

1999 y 2009), cuando no de política absoluta e incluso de inmunización de la sociedad ante un 

enemigo de ese orden representado de la vida246. Y frente a ello apelo a lo que tiene de 

igualitario, liberador y empoderador tanto como, y en segunda instancia, de democrático —en 

el sentido de productor de una democracia y una ciudadanía—, el recordar y reconocer 

desigualdades, daños tanto como pluralidades y otras formas de experiencia de libertad. Trato 

así de hablar de una kratía, la agencia política —performativa y normativa— de un demos que 

se articula en esos verbos, y que se crea y se produce a sí mismo. 

 
del acontecimiento histórico. En Cuesta, R. (2019, enero 17). “Santos Juliá y la representación no inocente del 
pasado”. Conversacion sobre Historia. https://conversacionsobrehistoria.info/2019/01/17/santos-julia-y-la-
representacion-no-inocente-del-pasado/. Desde esta premisa crítica contra las otras formas de pensar la transición 
española desde la memoria y los ámbitos de la cultura popular, el propio Juliá critica, entre otros los trabajos y 
reflexiones de Belén Gopegui, Guillem Martinez, François Godicheau y Germán Labrador entre otros, a raiz del 
15M. Véase el anterior texto citado: Juliá, S. (2017). “De Transición modelo a Transición régimen”. Bulletin 
d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 52, 83-95. https://doi.org/10.4000/bhce.316. La crítica venía no solo ya 
por el “no estar ahí” (un presentismo velado), sino por cuales son sus objetos para entender aquella experiencia 
histórica de la transición, como también por ser deudores de la memoria de otros que leyeron mal el proceso de 
transición, como Vázquez Montalbán o Aranguren. Lo que desde mi postura pongo en cuestión sobre las críticas 
como la de Koselleck o Juliá, es que se descarten —cuando no denigre directamente— formas de experiencia y 
sensibilidades minoritarias para entender la historia y sus acontecimientos, la sociedad o cualquier otra magnitud 
solo por cómo se aplica la ley de los grandes números y los principios que predominan en la estadística, para 
decidir qué es o no significativo en términos de generalidades representativas. De este modo, puede que el sentido 
de una pintada en una pared, o de una canción popular, no sea un sentir generalizable a todo el conjunto social, 
pero es significativo que esté presente y rompa con la linealidad o la generalidad de un sentido hegemónico y 
representativo de la mayoría. 
246 Para entrar en detalle sobre el concepto de política absoluta del sociólogo Alessandro Pizzorno, como un modo 
de política instituida (institucionalizada) en el que esta es vista y entendida como la única actividad y campo 
autorizado y habilitado, posible y legítimo, para dictar las reglas de conducta y actividades sociales relevantes así 
como el conocimiento posible sobre las mismas, véase sobre todo, Pizzorno, A. (2015), Política absoluta, política 
sin límites (Versión en castellano y estudio de Leopoldo A. Moscoso), Madrid, Postmetropolis Editorial; también 
Cisneros, I. (2002). “Génesis de la política absoluta”. Estudios Sociológicos, 20(60), 625-639. El concepto de 
inmunización como estrategia política similar a la de Pizzorno, mediante la cual se pliega a la comunidad a sí 
misma frente a otras formas posibles de existencia en común, véase Esposito, Roberto. (2005). Inmunitas: 
Protección y negación de la vida. Amorrortu, y también (2018). “Inmunidad, comunidad y biopolítica 1”. Papeles 
del CEIC, (1), 1–13. https://doi.org/10.1387/pceic.18112 entre otros. 
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Porque aquí la memoria en relación a la historia, como fenómeno y como capacidad que 

atañe a un sujeto que puede ser individual y colectivo, ocupa una relevante importancia como 

espacio de democracia presente —kratia, que es agencia de un demos en potencia—; en tanto 

que fenómeno y capacidad que, en primer lugar es común a todas las personas, y en segundo 

lugar, es producto, y hasta logro, de un tomar parte de lo que entiendo como un continuo e 

inacabado conflicto y negociado, de compromisos, implicaciones —afectivas y éticas—, 

contradicciones tácticas y aporías, y todo un conjunto de momentos de negatividad constitutivas 

de lo común y del momento histórico de quienes participan de ella. Momentos en los que se 

siente y se piensa, se está y se actúa a distintos ritmos e intensidades, y que devienen a la postre 

en recuerdos tanto como antes encuentran sentido en o a través de ellos —los recuerdos de ese 

presente que se invocan, como Marx afirmó—, y conducen finalmente a esa positividad —

emergencia y articulación o puesta en práctica en el espacio— de lo que un sujeto, de nuevo ya 

sea individual o colectivo, ES y puede SER en un momento dado como una identidad lograda. 

De tal forma, si la Historia es  —siguiendo a Le Goff (Histoire et Mèmoire, 1988247)— la 

disciplina mediante la cual los historiadores se apropian de la historia vivida de las personas 

para poder pensarla, explicarla, ordenarla y hacerla inteligible recuperando fuentes, 

documentos y testimonios, la pregunta que emerge es qué dice esa historia vivida de quiénes 

son las personas protagonistas, qué nos dicen de ellos y ellas sus documentos de memoria, y 

cuáles son esos documentos y qué dicen sobre la Historia que ha sido contada por los y las 

historiadoras; y la problemática que subyace es, entonces, cómo desde la memoria de la gente 

corriente se apoderan del derecho de hablar, ordenar, comprender y hacer inteligible su pasado, 

que es común, así como sus experiencias y sus significados frente a otros modos y otras formas 

y relatos de Historia. 

Todo esto es algo que, por otro lado, resulta muy importante desde lo ya expuesto: la 

memoria es el logro inacabado de ese momento de rememorar, en que los recuerdos —hechos 

relatados— de muchos y muchas interceden, interaccionan, se ponen en cuestión y se 

constituyen. Dicho de otra forma, en un momento en el que nos contamos nuestras historias que 

son experiencias y sucesos ya vividos de forma conjunta, las revivimos al recuperarlas, y 

trayéndolas a un presente este también queda, de alguna forma, constituido: transformado o 

apuntalado en su sentido presente. El pasado siempre vuelve en esos momentos de memoria y 

 
247 Véase también Ibarra, A. C. (2007). “Entre la historia y la memoria. Memoria colectiva, identidad y experiencia. 
Discusiones recientes”. En Maya Aguiluz Ibarguren y Gilda Waldman M.(coords.), Memorias (in) cógnitas: 
contiendas en la historia, México, UNAM. 
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el futuro queda, por ello en parte, predispuesto —en su estructura y posibles articulaciones—, 

en su venida como un posible. 
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PARTE 3:  

RECONOCIMIENTO Y AFILIACIÓN EN LA 

CONTEXTUALIDAD RADICAL DE LA 

TRANSICIÓN 
Contextualidad radical y vínculos éticos entorno a un sentimiento (y 

sentido) de injusticia 

 

Viene desde muy lejos y ya 

No le queda ni memoria 

Dice que un duende se la cambió 

Por un ratito de gloria 

… 

Ponme, ponme esa cinta otra vez 

Pónmela hasta que se arranquen 

Los cachitos de hierro y cromo 

Al cantar como tú sabes 

Kiko Veneno, “En un mercedes blanco”. 
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3.1 A modo de introducción.  

 

3.1.1 Breve acotación de la diferenciación. 

Como ya expuse anteriormente, recuperando los relatos de una memoria sonora, como esas 

canciones abordadas de los años sesenta, setenta y hasta los noventa del pasado siglo y que me 

están permitiendo introducir el marco epistemológico de esta investigación, lo que lográbamos 

era descubrir una agencia política, una forma de kratía que se da en tres dimensiones: la del 

momento de creación o producción de ese relato a través, en este caso, del arte-facto de la 

canción popular —que es un tomar la palabra y ocupar un espacio—; la agencia política de lo 

que se decía o se cantaba, las prácticas, afectos y conocimientos que se ponían en juego, es 

decir, lo que queda nombrado e instituido; y en tercer lugar, lo político de que se recupere la 

memoria de ese “nombrar” como de lo que ha quedado “nombrado”, tanto en un espacio público 

cualquiera como en el campo académico que nos atañe, en la calidad de memoria legítima y 

estatuto de esa agencia  que deviene en un reparto de poderes y sensibilidades posibles248.  

Esto último es también importante, sobre todo, porque, al igual que  (1º) en aquellas épocas 

esas voces quizás no fueron escuchadas en profundidad —fueron objeto de una escucha 

sorda—, a la postre, (2º) por ser producto de la subjetividad además de también por ser producto 

de sujetos no aptos para tomar la palabra —es decir, por ser la palabra de aquellos sujetos que 

padecían de un tipo de akrasia—  (3º, conclusión) no fueron tenidas en cuenta como 

documentos, por no ser objeto válido para la legitimidad del recuerdo de una realidad vivida en 

el marco de las premisas de una objetividad canónica, para elaborar la memoria (historia) oficial 

de una época y una colectividad, como es en este caso, la memoria cultural de una transición 

—¿política?—249. Emerge así, a modo de consecuencia de aquel obrar pasado así como presente 

 
248 Tal y como se expone desde el pensamiento político posfundacional, lo político es el momento ontológico de 
un fundar; pero un fundar que es siempre parcial, contingente y nunca acabado sino en continuo proceder en el 
que la política es lo óntico, el sistema formal mediante el cual se cierra ese momento politico inicial. Pero lo cierra 
en falso, y de ahí la necesidad de su renovación. Véase, entre otros, Marchart, O. (2009); para un resumen de los 
cinco puntos básicos del pensamiento posfundacional, Usma, D. M. R. (2014). “El pensamiento político 
posfundacional y la Ciencia Política contemporánea: Consideraciones para un diálogo”. Revista de Estudiantes de 
Ciencia Política, 4. Una interesante mirada al concepto y diferenciación de lo político en relación al concepto de 
modernidad desde la obra de Schmitt: Sirczuk, M. (2018). “Teología política y modernidad. Carl Schmitt y el 
pensamiento político posfundacional”. Res publica, 199-213. Finalmente, para ver un trabajo crítico contra el 
concepto y la diferenciación política, véase Biset, E. (2010). “Contra la diferencia política”. Pensamiento plural, 
4(7), 1-2. 
249 Este cuestionamiento de que la transición sea solo una transformación a nivel de la política, o de la cultura 
política de una ciudadanía, se debe a las distintas tesis, relatos y sus respectivas posiciones epistémicas desde las 
que se elaboran y que pre-dominan en el espacio de la memoria cultural de la transición. Se plantea así como 
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en torno a un tipo de relatos, un particular sentido de la injusticia, el cual puede ser entendido 

en los contornos de lo hermenéutico y lo testimonial250. 

En suma, con estas tres cuestiones de la memoria, la canción y estatuto de su emergencia y 

apoderamiento, lo que he venido exponiendo es el valor de una kratía, que es agencia política 

en el marco de lo político, performativa de un “demos” en tanto que lo instituye —como voy 

mostrando, a través de relatos de todo tipo, sobre todo, canciones populares—, y consistente en 

un hacerse cargo del nombrar tanto como de lo nombrado: un “agarrar el tiempo” y 

comprometerse —afiliativamente— en ello; pero también en lo político y democrático que tiene 

el reconocerlo, a posteriori, en los acontecimientos históricos que fueron fundamento 

contingente del presente que hoy vivimos. Y me apropio así de la necesidad de un “pensar 

históricamente el presente”, como estrategia epistemológica legítima tanto como política, y ello 

nos hace intuir la continuidad de un proceso que ha sido instituyente de lo social en la historia 

reciente, al menos: la bifurcación rígida entre quienes tienen el poder instituyente de la palabra 

—y sus repartos— y quienes solo tienen la capacidad de uso de las palabras instituidas por los 

primeros. Aquí, el sentido de la injusticia se hace evidente en tanto que parte de una disputa 

epistemológica y epistémica por el reconocimiento o no de quién puede (y pudo) hacer historia 

y qué documentos hoy históricos tienen estatus de poder contar o formar parte del relato común 

de la historia. 

Con todo ello, lo que estoy exponiendo es el eje central de esta investigación, que es lo 

político. Desde la dimensión ontológica de lo político separada de la dimensión de la política, 

en los términos de memoria e historia, esta es el sistema de reglas y juego que opera sobre lo 

 
objetivo demostrar esto: que la transición no fue solo una transformación de la política, ni de una cultura sobre la 
misma, sino que fue más profundo: sobre lo político mismo. El que esta transformación no haya sido objeto de la 
investigación histórica, política o sociológica de la Transición (o al menos no un objeto ampliamente trabajado), 
cuando como ya expuso Marchart (2009:13 y 17) el mismo concepto y categoría de lo político se vino 
desarrollando en la filosofía política desde los trabajos de Schmitt y Ricoeur es, cuanto menos, significativo. 
Quiero mostrar con esta nota que, pese a que a priori, un acercamiento a la transición en los términos de las 
categorías de lo político y su fundar o su capacidad institutiva de lo real y lo simbólico, puede ser juzgado como 
presentismo, como una categoría epistémica de filósofos que nada tienen o tuvieron que decir de la Transición 
española y que se está impostando, a modo de posición vicaria, sobre sujetos históricos y sus formas de pensar o 
de investigar, lo cierto es que no lo es. No sitúo la categoría en cuestión como término o palabra propia de los 
sujetos protagonistas en esta investigación, sino como categoría para pensar lo que su agencia afectaba y producía 
en el espacio social en tensión con otras formas y posiciones de poder; por otro lado, dentro de los espacios 
académicos e intelectuales, la categoría sí que estaba presente, y era conocida por ser histórica. La pregunta es, en 
todo caso, por qué no fue objeto de su atención a favor de otras categorías epistémicas que sí se utilizaron para 
pensar (y pensarse) en su época. Este ejercicio de por qué pensar desde unos marcos y no desde otros es, sobre 
todo, desde el campo de la historiografía, lo más relevante y significativo para entender la hegemonía y disputas 
entre los relatos de la Transición. 
250 Es decir, los marcos de las teorías de la injusticia epistémica ya expuestos desde el trabajo de Miranda Flicker. 
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primero; pero también la separación entre el espacio y el campo como lugares de la producción 

y creación, de pluralismo, diversidad contradicciones o incluso confrontaciones, también 

ontológico (de nuevo lo político pero desde otras instancias), frente a la producción o 

fabricación que opera como lógica de los campos sobre los espacios (dimensión de la política), 

a modo de monopolización de las formas y procesos —incluidos os de generar consensos así 

como institucionalización de formas y monopolio de la violencia— mediante los cuales se 

delimita e institucionaliza lo legítimamente posible251. Es fácil entender así la diferencia de 

naturaleza que opera con el término del por ejemplo, la política económica de la música, frente 

a la naturaleza de lo político de la música. Y es la diferencia que he venido exponiendo entre 

conceptos que pueden ser lo mismo: la política y lo político, campo y espacio, historia y 

memoria, fabricación y producción, etc. Sobre todo porque en parte son lo mismo, pero no en 

la totalidad de su positividad ni en la misma magnitud, dado que ni se contradicen ni se solapan, 

aun cuando unos tienden a los otros o se superpongan al conformar dimensiones distintas de la 

interacción humana y social; espacio, político, memoria y creación producción operan en 

tensión con la conformación e institucionalización de campos, la política, la historia (u otras 

disciplinas) y la fabricación producción. Cada conjunto opera en distintas dimensiones 

caracterizadas por sus objetos, instancias, racionalidad y estrategias. Lo que establece la 

diferencia es un simple fenómeno de ordenación —lo que cada conjunto ordena en tensión con 

el otro conjunto—, al tiempo que está intrínsecamente relacionado con el fenómeno de la 

contingencia histórica: el ahora contextual en el que se da la tensión es una cosa, como podría 

haber sido otra, aun cuando no lo fue—.  

Como punto de partida, cabe decir de esta noción de la separación que expongo se da en la 

calidad de separación de primer orden; no porque sea jerárquica o más importante, sino porque 

lo que ordena —o más bien permite comprender— es la condición de posibilidad o 

imposibilidad de que un determinado “ordenar” ocurra y sea en un determinado momento: los 

puntos de tensión y difracción que al emerger hacen que se muestre un aparente estado de las 

cosas de caos o desorden —incluso anomia—, pero que no tiene que ser entendido como un a 

priori de las “consecuencias no intencionadas de la acción”, ni mucho menos con el diagnóstico 

 
251 Quiero aclarar como nota a parte que no pretendo naturalizar no el conflicto ni el consenso como forma 
ontológica de lo político. Entiendo que ambos procesos están presentes y sus posibles articulaciones y positividad 
son múltiples en ese espacio. Un determinado campo o estado de la política no diluye así el conflicto mediante el 
consenso, sino que legitima sus formas en una sola posible, de este modo, el que se establezca bajo la legalidad un 
determinado proceso de toma de decisiones no impide que siga siendo operativo el desencuentro, el desacuerdo o 
los antagonismo, ni tan siquiera la violencia hacia los contrarios como forma estratégica de implementar un 
principio de acuerdo o pacto. 
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de unos “efectos perversos de la acción” frente a un orden natural que doy por sentados252. 

Dicho de otra forma, esa primera diferenciación que establezco es de primer orden porque 

permite comprender las diferenciaciones que se dan en un segundo momento sobre ese estado 

de las cosas, que podemos denominar como contextualidad radical: la diferenciación epistémica 

de que predomine hegemónicamente una positividad (un ordenamiento que identifique un caos 

negativo frente a un orden ideal y valorativamente positivo cualquiera) sobre otras posibles, es, 

por tanto contingente, histórica, pero no natural ni absoluta. El meta-orden del ordenar, o los 

principios del ordenar, es contingente. Lo importante es entender cómo esa positividad llega a 

un estatus de hegemonía; el cómo es que se identifique un orden correcto del contexto en calidad 

de puntos medios o intermedios de un continuo dicotómico frente a extremos claramente 

diferenciados, tanto como que esos extremos emerjan, desde este ordenamiento, en calidad de 

desvíos de la norma, lo normal, lo deseable o lo ideal (lo que debe ser). Podemos entender así 

las diferenciaciones y separaciones hegemónicas que se dan respecto a un Otro dicotómico —

u otros—, cuando de hecho, esos otros pueden aparecer más bien como espacios de ruptura o 

desborde del campo desde el que tal continuo establecido epistémicamente en el imaginario, 

opera respecto a todo lo que es posible del espacio. 

 Este conjunto de separaciones, incluida la que deviene del juicio del desvío de la norma, 

lo no esperado o lo no intencionado —el punto de difracción—, tienen la habilidad de mostrar 

y explicar un estatuto social e imaginario: el de aquello que se “desvía”  —de lo esperado o lo 

planificado de la acción o la agencia social, en su calidad de hegemonía—; lo que por efecto 

epistémico y normativo, establece una bifurcación rígida —como ya expuse anteriormente— 

entre dos estados o situaciones que pueden ser valorativas o meramente descriptivas. Y el juego 

de que impere lo uno o lo otro, o los dos es, en todo caso, lo que se ha de desvelar —y no dar 

nunca por explicado—. No obstante, el juicio que deviene de esa separación como “efectos 

perversos” de una cultura, de una sociedad y su modelo o de una acción cualquiera, tiende a 

patologizar —estigmatizar— lo que queda después de la agencia social —incluso como 

akrasia—. Aparece así un elemento de juicio y valoración con arreglo a aquello que es 

 
252 Sobre la cuestión de “las consecuencias no intencionadas de la acción”, véase sobre todo, Hayek, F. (1978). 
“The Results of Human Action but not of Human Design”. En New Studies in Philosophy, Politics, Economics 
and the History of Ideas. Londres: Routledge and Kegan Paul. También Elias, Norbert (1982). Sociología 
fundamental. Barcelona: Gedisa; Lamo de Espinosa, E. (1990). La sociedad reflexiva. Madrid: CIS; Elster, J. 
(1996). Tuercas y tornillos. Barcelona: Gedisa; Merton, Robert. (1980). “Las consecuencias imprevistas de la 
acción social”. En Ambivalencia sociológica y otros ensayos. Madrid: Espasa Calpe. Respecto al concepto de 
“efectos perversos de la acción”, véase Boudon, R. (1981). La lógica de lo social. Madrid: Rialp; y (1982). The 
Unintended Consequences of social Action. Londres: Macmillan Press Ltd. Ed. original (1977). Effets pervers et 
ordre social. PUF, París.  
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considerado como correcto y que promueve a una forma de acción: una acción correcta —un 

funcionamiento correcto, de los social, de lo cultural, lo político o lo económico, etc.— que da 

lugar a efectos concebidos en el marco y contexto como negativos. Ciertamente, el pensare en 

términos de “consecuencias no intencionadas” no patologiza lo que queda después de… pero 

sitúa los efectos del “afectar” de la agencia en un lugar externo a la intencionalidad: el lugar de 

lo que se desconocía (meta-ceguera o ignorancia) que iba a entrañar o suceder. Pero ambas 

nociones están así presentes en el fenómeno de la contingencia de lo político, del fundar, de 

hecho, como meta-contingencia, pues el que aparezca como una u otra forma no depende solo 

de la agencia, sino de cómo esta sea considerada desde fuera, en el marco de un devenir 

histórico y de un reconocimiento. Aquí aparece, de nuevo, la diferencia primera —o la 

diferenciación— que se puede situar en la relación y diferenciación onto-ontológico 

heideggeriana, a la que yo llego desde dos lugares distintos: la propùesta epistemológica y 

política del postfundacionalismo y la ya citada tríada conceptual de La producción del espacio, 

(Lefebvre, 2013), siendo desde su propuesta epistemológica la dimensión de los espacios de 

representación, el lugar en el que tales puntos de difracción entre lo posible instituyente y lo 

instituido se hacen presentes253. Así pues, desde este pequeño ejercicio de diferencias lo que se 

descubre es la distribución de las formas (históricas) de conocer y dar sentido y entidad tanto 

como las formas posibles de patologizar lo existente que es aquello que se desvía de la norma 

o el ideal. 

Desde el dominio de la filosofía política, siguiendo la lectura que Marchart hace de los 

trabajos de Nancy, Lefort, Badiou y Laclau, se expone que los conceptos centrales de la 

filosofía política, así como de las ciencias políticas en torno a las ideas e imaginarios sociales 

de un “Nos-Otrxs” —los fundamentos de lo mismo y de lo otro— o una ”común-unidad” —

ciudadanía, poder, política, sociedad, nación, libertad, igualdad, justicia, etc.— ya no podían 

ser fundados en las figuras metafísicas de las posiciones fundacionalistas de la filosofía y la 

política, como podían ser la categorías de totalidad, unidad, universalidad, esencia o sustancia, 

naturaleza, etc., es decir: no es posible un fundamento último constitutivo que las pueda definir 

como totalidades unívocas absolutas254. 

 
253 Marchart, Oliver. (2009). El pensamiento político posfundacional: La diferencia política en Nancy, Lefort, 
Badiou y Laclau. Fondo de Cultura Económica. 
254 Desde la filosofía de Descartes, pasando por Kant y Hegel, pero también desde la obra de Hobbes, Rousseau, 
etc. y las corrientes del liberalismo político neocontractualista como el caso de Rawls, entre otros. 
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La noción de cultura de la memoria (o memoria cultural) que ha sido esbozada la planteo 

también desde esa separación, como resultado de la institucionalización (y canonización) del 

legítimo recuerdo en tensión a los muchos recuerdos y memorias que puedan haber a modo de 

espacio social y simbólico, siendo aquellas que se quedan fuera bajo pretexto de no validas —

por subjetivas, por sesgadas, etc.— para un fin —contar la historia real bajo un principio de 

verdad—, el punto de difracción presente en los espacios de representación, que hay que 

resolver en calidad de un derecho de la ciudadanía a la memoria255. Y desde el lado de la labor 

académica, pasando luego hacia el lado de los relatos de memoria y los vínculos que así se 

establecen, vuelvo así a la cuestión y dimensión de lo político y la política: lo que constituye 

estatuto de posibilidad, de potencia, de pluralidad, frente a lo que constituye el estatuto de 

dominio, hegemonía y canonización de lo primero, quedando ahora por demostrar esa hipótesis 

aplicada al contexto de esos sujetos de las canciones que fueron objeto (u objetualización) de 

una escucha sorda: la transición política a la democracia y sus contextos previos. Pues si esas 

canciones que se producen y se recuperan tienen estatuto de agencia política (kratía), es también 

en relación a un contexto de palabras y silencios, de recuerdos y olvidos en torno a un relato de 

aquella experiencia —que cabe ya preguntarse si fue solo política—, que debe ser expuesto 

para entender, en primer lugar, que hubo esa escucha sorda a modo de estrategia de 

inmunización (inmunitas), a través de relatos canónicos y normativos, ideales y con estatuto de 

verdad absoluta y fundante, para lograr una bifurcación rígida del sujeto de esa democracia que 

ya queda instituida tras 1978. Y en segundo lugar para que la voz elaborada y recuperada se 

instituya desde el pasado como forma de constituir —y de restituir— el estado y la calidad 

pluralista de un demos en aquella contextualidad de cambio. Algo que, como también se ha de 

mostrar a tenor de las tres dimensiones expuestas, afecta también al presente. En suma, lo que 

así se muestra es que la historia y la memoria, tanto como la cultura de la memoria o la memoria 

cultural, como es la transición española a la democracia representativa, parlamentaria y 

monárquica desde la época desarrollista del régimen fue, y es, sobre todo hoy, una cuestión que 

opera desde lo político y en la política, y no una suerte de (des)politización presente que, en 

todo caso, si existe, es como relato epistémico y con efectos normativos sobre la agencia y la 

memoria. 

 
255 Pienso así, de forma similar a Sergio Gálvez Biesca cuando afirma que “La cuestión de la reconstrucción e 
institucionalización de la memoria democrática como referente del mismo sustrato democrático de nuestra 
sociedad, se nos presenta tanto como un problema social como un problema político”. Gálvez Biesca, S.  (2007), 
“Posibilidades y límites de las «políticas públicas de la memoria»”, Mientras Tanto, n.o 104/105: 99-116, pág. 110 
y 112. 
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3.1.2 Uno de tantos otros (posibles) relatos de la memoria. 

Para abordar esta parte quisiera comenzar tomándome la licencia de aportar un testimonio 

personal, apelando a mi intimidad como experiencia legítima de una memoria, descubriéndola 

o “destapándola”, como tendencia e imaginario similar a la de aquellos años que investigo en 

torno a la memoria (y el olvido), los “ratitos de gloria” y el cantar (como tú sabes); tres imágenes 

que se articulan en prácticas, afectos y artefactos como las cintas de casete hechas de “hierro y 

cromo” y que fueron el acceso barato (y pirata) de mucha gente a la música y la canción popular 

en los hogares y en el los trabajos relacionados con el transporte256. Tres imágenes y un artefacto 

sonoro que apela a la reproducción, como la cinta de casete (con cuyo formato estoy ordenando 

este trabajo) manufactura de, y para la reproducción; el destape (lo que se descubre o se trae al 

frente desde la intimidad); el cantar (el contar/narrar); y la evasión del “ratito de gloria” (drogas, 

diversión, hedonismo y hasta narcisismo, etc.) que son cronotópicas y apelan a otro concepto 

básico del imaginario epocal de la transición como es el goce y la celebración (hablemos 

también de libido o disfrute y cómo esto ha sido abordado epistemológicamente desde distintas 

instancias)257. Pero al margen de este pequeño despliegue teórico, apelar a mi testimonio se 

debe también a que no puedo dejar de reconocer el vínculo filiativo (como ya expuse al inicio) 

 
256 En un artículo de ABC escrito por Israel Viana, el periodista se hizo eco, a tenor de los datos de piratería digital, 
de un artículo histórico también de ABC del 26 de diciembre de 1985. En este artículo se aludía a un informe de 
la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), actual Promusicae, el cual afirmaba que “Entre 
1982 y 1984, el número de casetes originales vendidas en España se redujo en un 50%, mientras que las [casetes] 
piratas se incrementaron un 600%, pasando de los 2 a los 12 millones”. No he podido acceder al informe en sí, 
pero el formato casete y la piratería aparecen como artefacto fundamental para entender las dinámicas de escucha 
(prácticas musicales) de las clases populares en un contexto de paro y crisis económica como el de aquella época. 
Viana, I. (2010, enero 11). “Las casetes piratas ya arruinaron a la industria, antes de la era internet”. ABC. 
https://www.abc.es/historia/abci-casetes-piratas-arruinaron-industria-antes-internet-201001120300-
1133010282115_noticia.html 
257 A modo de introducción al espacio de la memoria, al respecto a esos tres imaginarios que extraigo de la canción 
de Kiko Veneno, se pueden citar dos textos alejados entre sí en el tiempo y en su discurso: el primero es Imbert, 
G. (1990). Los discursos del cambio: Imágenes e imaginarios sociales en la España de la transición (1976-1982). 
Madrid Akal; en segundo lugar, Vázquez Montalbán, M. (1985). Crónica sentimental de la transición. Barcelona, 
Planeta. Respecto a los trabajos sobre la Transición desde los componentes afectivos libidinales y del goce, véase 
sobre todo, los trabajos de Germán Labrador: Labrador Méndez, G. (2017). Culpables por la literatura: 
Imaginación política y contracultura en la transición española, 1968-1986. Madrid, Akal; y Fernández-Savater, 
A., Labrador Méndez, G., & Jerez, C. (2018). Economía libidinal de la transición. Madrid, Museo Reina Sofía; 
https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/cartas-economia-libidinal-transicion. Cabe decir que la noción de 
imaginario no es la de una relación deíctica y objetiva, causal, entre un objeto de la realidad compartida y una 
imagen dada —como la imagen de un árbol y su relación a la naturaleza o lo natural—, sino todo lo contrario: son 
relaciones contingentes y contextuales, metafóricas, la mayoría de la veces ambivalentes o ambiguas —como ese 
“ratito de gloria”—, que pocas veces aparecen de modo fijo en la cultura. Podrían decir muchos críticos que esta 
condición invalida la objetividad de toda investigación social que se sustente en las nociones de imaginarios, por 
ser subjetiva. Pero lo que he venido mostrando a lo largo de esta exposición es que es por eso mismo por lo que 
debe ser investigado, dado que lo importante no es solo lo que relacionan y su capacidad de mantenerse en el 
tiempo como forma objetivamente compartida y estable, sino las articulaciones que se dan de esos imaginarios, 
los lugares desde los que se establece y, sobre todo, lo que con ellos se pone en disputa, tal y como pasa con 
conceptos e imaginarios como los de “democracia” o “libertad”. 
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que me ata a la generación de los jóvenes de la transición española, y el impulso que me ha 

suscitado para investigar, no tanto psicológicamente como, y sobre todo, por pura curiosidad y 

por cercanía. Una mirada atrás que siempre ha estado presente, sobre todo, a través de la 

escucha. Pero más como un deseo de conocer lo que fue y lo que hizo ser a las personas con las 

que he convivido. Con todo, la cultura, los hábitos de vida, las formas de pensar y abordar así 

como de hacer en la vida de esa generación, ha conformado mis gustos y mis habitus de 

socialización primaria a través de toda una constelación de imaginarios reproducidos, 

reconstruidos pero también —y creo que esto es lo más importante— producidos tácticamente 

en mi vida cotidiana258.  

Reconozco que mi imaginación a tenido mucho peso en esa producción de los imaginarios 

particulares, pero si bien esta es un fenómeno subjetivo, lo cierto es que no deja de estar 

enmarcada ni deja de fundamentarse en los mismos recursos cognitivos y culturales que posee 

o está al alcance del resto de personas que conformamos un espacio social que es compartido, 

es decir: están presentes en la cultura en la que nos hemos desenvuelto. Quizás mi imaginario 

se diferencie ahora en que yo pertenezco al grupo que tuvo acceso y adquirió una formación 

superior —hay quienes no han podido, ciertamente, por sus condiciones materiales y sociales, 

y también quienes no han querido—; quizás también me diferencie por pertenecer al grupo que 

tuvo acceso y adquirió una determinada cultura popular y no otra (como por ejemplo, la cultura 

alrededor del rock y del underground). Y quizás, y de forma similar a lo que Halbwachs exponía 

respecto a la memoria, no imaginemos nuestra existencia social de forma individual, sino que 

la imaginamos compartidamente, o conjuntamente; cada cual desde sus respectivos lugares, sus 

respectivas experiencias y bagajes, pero, a fin de cuentas, desde estructuras afectivas y 

epistémicas compartidas  y diferenciadas en grupo y en grupos, aun cuando sus efectos así como 

el grado de afectación, varíe. Y también debo reconocer que, a fuerza de lo adquirido mediante 

lo vivido, todo ello ha guiado o influido en la selección —y elección— de mis grupos de 

socialización secundarios: amistades, parejas, grupos de trabajo y hasta mi propia opción 

profesional y, cómo no, este campo que estoy trabajando.  

 
258  Quiero postularme aquí como un usuario más del concepto bourdiano de habitus. Pero como he venido 
exponiendo al respecto de otros conceptos suyos, propongo pensar el habitus como una categoría hermenéutica 
para entender no una reproducción de disposiciones de clase, aun cuando puede darse, sino como la producción 
de un conjunto de disposiciones adoptadas y adaptadas por cada individuo en sus vivencias en un determinado 
espacio social, a través de los posibles imaginarios colectivos presentes en la cultura material, afectiva y epistémica 
de tal espacio y bajo el contexto social cada vez más global y expansivo. La clase social, en este caso, no es tanto 
el elemento constitutivo del habitus como uno de todos los posibles, donde los imaginarios sociales, en la línea 
que exponen tanto Charles Taylor como Castoriadis, son más determinantes para entender el conjunto de las 
posibles tácticas y estrategias que se articulan con la agencia social. 



 

 146 

Pero ese interés “por la cuenta que me trae” para investigar a esta generación de jóvenes de 

la transición desde sus prácticas musicales no es lo único que me ha motivado. El componente 

afiliativo (de inscripción y compromiso en términos de valores e imaginarios de vida), que si 

bien nació también de una experiencia personal, a la postre se vio magnificado por mi educación 

universitaria y ello me llevó a una serie de consideraciones sobre aquella época, en términos 

sociológicos primeros, históricos después y, finalmente también, en términos epistemológicos 

y políticos, tal y como se puede observar desde lo que vengo exponiendo. 

El compromiso de comprensión y reconocimiento que tengo con la generación de mis 

progenitores deviene, en primera instancia, de un conjunto de experiencias que tuve ya en la 

edad adulta temprana. Y vuelo a tirar de memoria (sobre la memoria). Recuerdo una primera 

experiencia de cierta gente cercana a mi hogar, amistades que, en un momento dado, juzgaron 

negativamente tanto la experiencia vital de mis progenitores como su forma de educarme, así 

como la vida que yo estaba desarrollando. Se juzgó moralmente que hubiese tenido la libertad 

de acción y elección con la que se me educó, es decir, que desde edades tempranas tanto yo 

como mi hermana tomásemos decisiones sobre nuestra educación, nuestros intereses, nuestros 

gustos de ocio —aquí lo que más se juzgaba— y todo lo relativo a los constitutivo de nuestras 

identidades, y que desde edades tempranas hubiésemos estado “expuestos” a gentes de todo 

tipo, clase y condición —homosexuales, gitanos, gentes que había pasado por prisión por sus 

flirteos con las drogas u otros estraperlos, gente con sida u otras enfermedades, paraplejías por 

accidentes de tráfico, etc.—; estos sujetos no eran sujetos “apropiados” —estética y 

moralmente— para la educación de unos niños, ni tampoco las “celebraciones” a las que 

acudíamos y en donde los adultos no ocultaban sus vicios ni consumos. Y es que la generación 

de mis progenitores tuvo una vida social bastante amplia, con un ethos un tanto particular y no 

circunscrita a un único grupo de edad o clase social259. Y por otro lado —en este caso mi 

madre— nunca ocultó ni se avergonzó de la vida que tuvo, las decisiones que tuvo que tomar 

como mujer en aquella época, y no dudó en contarnos sus experiencias vitales como punto de 

 
259 Entre ellos y ellas, me confirman, la edad variaba el rango de unos diez años, desde que empezaron a ser 
consumidores y usuarios de música (comienzos de la década de los setenta) y sus espacios de escucha: casas, 
tabernas, fiestas, etc. Esos rangos aumentan si ya contamos a los descendientes, hijos e hijas, a comienzo de los 
años ochenta. Pues es una generación que tuvo descendencia a edades tempranas: en 1980 la tasa de fecundidad 
de la cohorte de edad nacida entre los años 1955 y 1965 era mayor (25,3 y 116 por mil para las mujeres entre 15-
19 años y 20.24 años respectivamente) que la misma cohorte de edad de mujeres en esa década (9,2 y 104 por mil 
respectivamente). Dicho de forma resumida, en 1980 las mujeres entre 15 y 24 años tenían más hijos que en 1960. 
Véase Valero Lobo, A., & Lence Pérez, C. (1995). Nupcialidad, fecundidad y familia. La paradoja del 
comportamiento de la nupcialidad y la fecundidad en España. Revista Internacional de Sociología, 11, 89, Pág. 
99. Lo relevante de este dato es que, dada la experiencia. Muchas parejas jóvenes y con descendencia no 
renunciaron a sus prácticas de vida aun habiendo accedido al matrimonio y a la paternidad y maternidad. 
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reflexión y de aprendizaje para la vida que a mi hermana y a mi nos tocaba vivir. El juicio era 

claro: viniendo de esos lares, con esa mentalidad y siendo hijos de una madre trabajadora y 

soltera divorciada desde los años ochenta la que nos educó mayormente, con largas temporadas 

trabajando, pero también en el paro, el fracaso personal estaba asegurado. Ella —ellos— nos 

habían hecho así y nuestra particularidad heredada era nuestro fracaso: carne de psicología e 

hijos “diente de león”, en el mejor de los casos260. 

Algo que no importa para esta justificación, pero que debo reconocerlo, es que las críticas 

me sentaban mal. Las sentía como una crítica hacia mis decisiones y elecciones de vida aun 

cuando a mí no me culpaban de nada; más bien me exculpaban de mi supuesto o futuro fracaso 

(heredado) por ser hijo de esa generación, por no respetar, quizás, las etapas educativas 

socialmente predispuestas; por darle a unos niños responsabilidades siendo demasiado jóvenes. 

Pero lo relevante aquí de esto es que me sentía muy identificado e implicado con las 

experiencias vitales que mis madres, tíos y tías y otras amistades me relataban, así como con la 

educación que había recibido. Y a pesar de ese malestar y de las continuas insinuaciones que, 

ya en mi época universitaria, recibía reconociéndome “lo bien que había salido (yo) a pesar de 

 
260 Según un estudio del psicólogo Bruce Ellis y el pediatra del desarrollo W. Thomas Boyce en la revista Current 
Directions in Psychological  titulado "Sensibilidad biológica al contexto", establecían una diferenciación entre dos 
tipos de niños: los llamados”diente de león” equivalentes a niños "normales" o "sanos", con genes “resistentes" a 
las experiencias emocionales negativas y que por tanto les va bastante bien en casi cualquier lugar, ya sea 
socializados en contextos sociales y familiares semejantes a una grieta en la acera o en un jardín bien cuidado; y 
los denominados  “orquídeas”, que se marchitarán si se ignoran o se maltratan, pero que florecen 
espectacularmente con una atención y cuidado especial. Lo que subyace a esta teoría es una relación entre genética 
y socialización —pero no Sociedad o Estado y el orden de desigualdades y experiencias negativas que legitiman 
—, y su objetivo es, entiendo maximizar —principio economicista de racionalidad utilitarista— los contextos de 
educación para hacer de los niños “orquideas” sujetos funcionales para la sociedad, es decir: para que tales niños 
no acaben “desviados” de la norma, dado que es por su "vulnerabilidad genética” que son susceptibles a la 
depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y a la postre tienen un mayor riesgo de 
elaborar comportamientos antisociales, sociopáticos o violentos y otros problemas, si, y solo si, la persona que 
porta la variante “orquídea” sufre una infancia traumática o estresante o se enfrenta a experiencias particularmente 
difíciles más adelante en la vida. Este tipo de estudios hablan así de sujetos de “éxito” tanto como de “fracaso” 
(sujetos de agencia fallida) en términos de integración social y formas de vida normalizadas a instancia de un 
derecho y unas ciencias que ordenan el espacio social entre formas posibles de éxito o de fracaso. De alguna forma, 
observo, se orienta así la vida de las personas (biopolítica), al tiempo que por la parte genética tanto como por la 
parte social o sociológica, se carga en los individuos, su hacer y su educar, los componentes epistémicos de esa 
dualidad éxito fracaso, es decir: se naturalizan. Lo peligroso de este tipo de teorías que naturalizan éxito y fracaso 
social es que si, por un lado y bajo principios éticos de empatía, igualdad y solidaridad, se puede apoyar la 
integración a través de planes de acción social que minimicen las consecuencias sociales de desigualdad de un 
determinado régimen y orden social y económico, por otro lado se puede dar lugar a justo lo contrario: a una 
supuesta selección “natural” que legitima la separación de los sujetos adecuados para una función social 
determinada según las capacidades que habilitan sus genes. Es decir: abre la posibilidad de que esos niños 
“Orquidea” no tengan por qué merecer la pena económica y socialmente y darlos por “condenados”, a través de 
estrategias de patologización y bifurcación rígida. Para una mayor información sobre estas teorías, véase Dobbs, 
D. (2009, diciembre 1). “The Science of Success”. The Atlantic. 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/12/the-science-of-success/307761/. Hago esta referencia por 
lo que tiene de relativo a las formas o estrategias de patologización social y sociológica de determinados individuos 
y sus conductas apelando a la psiquiatría y el derecho en España desde el franquismo hasta la actualidad. 
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todo” o en los “no me creo que hayas llegado hasta aquí a pesar de todo”, había algo que me 

intrigaba. Es la manzana que cayó en mi cabeza y me hizo pensar que los progenitores de esa 

gente que juzgaba y criticaba las trayectorias y formas de vida de mis progenitores, eran de la 

misma generación que los míos o, en el mayor de los casos, una quinta por arriba y por lo tanto, 

también los tuvieron a edades tempranas (entre los 20 y los 24 años de edad). La diferencia era 

que en sus casos, la familia estaba “bien” estructurada: padre y madre con labores divididas por 

sexo, juntos desde la juventud, con una casa en propiedad mayormente, vehículos y otros bienes 

materiales. Dicho de otra forma: unas familias nucleares que representaban el diseño de vida 

estándar de clase media propietaria. Sin embargo, otro punto en común entre los progenitores 

de estos críticos con mi familia y los míos era que ellos y ellas también provinieron de familias 

nucleares bien estructuradas y de clase media, articuladas por ideales de propiedad material de 

bienes muebles e inmuebles y con educación en expectativas por parte de sus padres —nuestras 

abuelas y abuelos— de alcanzar metas familiares, profesionales y de propiedad y bienestar 

material elevadas; independientemente de si provenían de familias del bando de los vencidos o 

del bando de los perdedores de la guerra de 1936. Todavía recuerdo cuando me licencié en la 

universidad lo orgulloso que se mostró mi abuelo por haber hecho lo que mi padre no hizo y él 

esperaba que hiciese; así como tampoco puedo dejar de olvidar las veces que mi madre nos 

relató las peleas que tuvo con mi abuelo (su padre) por no haber tomado el camino que él quería 

para ella. 

Lo cierto es que cuando adquirí estas experiencias de juicios y prejuicios, aún no había 

accedido a la universidad en unos casos, y en otros lo acababa de hacer. Quiero decir con esto 

que, aunque tuviese la intuitiva pregunta de por qué progenitores de la misma edad y mismo 

origen social habían tenido trayectorias tan diferentes, ni mucho menos me lo planteé de manera 

“sociológica” ni desde una experiencia de injusticia o desiguladad, así como tampoco lo puse 

en relación “histórica” ni mucho menos “política” con la época histórica que les había tocado 

vivir: los años de la etapa franquista del desarrollismo y la Transición que iban, 

aproximadamente, desde 1958 hasta 1975. Pero es que a pesar de esas acusaciones de “fracaso 

anunciado”, de “derrota” en el aspecto individual o grupal-familiar, y aun cuando todas las 

canciones que escuchaba me evocaban la época de la transición, nunca las asocié a ninguna 

derrota. La razón, quizás, es que la Transición a la democracia en España nunca se me enseñó 

—luego tampoco a esa gente que emitió tales juicios— en la escuela y el instituto como una 

derrota sino como un éxito que acompaño el sentir y el hacer general y colectivo, por lo que no 

había ningún factor generacional y social que explicase el fracaso sino que mi caso era, a lo 
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sumo, un problema privado, que devino de elecciones personales, individuales o íntimas, de 

capacidades psicológicas y cognitivas. Visto de manera sociológica desde un marco social de 

la memoria, mis progenitores eran una “desviación” de la normalidad por su propia elección o 

naturaleza; desviados sociales, inadaptados, desde esos juicios de valor, respecto a la 

normalidad generacional de éxitos y vidas logradas de aquellos jóvenes de la transición, por sus 

capacidades y razón tanto como por su buen hacer y méritos. 

Aparece aquí una delgada línea (que no por delgada es frágil o poco importante) que vincula 

así doblemente a las personas en su vida cotidiana, en sus espacios de elección y acción, con 

los espacios o campos de representación social de esas vidas privadas; y es esto en lo que quiero 

indagar en torno a la memoria y la Historia: los imaginarios ya expuestos. La Transición que 

me enseñaron en la asignatura de Historia en mi juventud (cuando se llegaba o se lograba llegar 

a la modernidad española) era, en resumidas cuentas, la historia de un proceso político de 

democratización, de cambio, que se puede sacar fácilmente de la entrada actual de la wikipedia: 

una que se estructuraba programáticamente en fechas y que se resumía en varios 

acontecimientos políticos261.  

Primero la debilidad del régimen con el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA en el 

marco de una crisis económica mundial tras una época de desarrollo económico, industrial y 

social; luego la muerte (in)esperada del dictador en su cama; la ascensión de Suarez a la 

presidencia y, junto al entonces Rey Juan Carlos I, la alternativa de la Reforma Política frente 

al denominado Búnker franquista y en diálogo con los viejos partidos de la izquierda que iban 

a ser legalizados; de ahí, hacia las primeras elecciones democráticas señalando con ello todas 

 
261 Quiero aquí romper una lanza por el valor simbólico, pero también epistemológico, de la Wikipedia como 
espacio democrático. Si bien es cierto que cualquiera puede realizar un apunte, es por eso mismo que hace del 
conocimiento ahí presente un conocimiento democrático. Ese “cualquiera”. La única condición o regla que se 
requiere es establecer referencias y citas respecto a lo afirmado, para que no conste como una invención sino que 
se establezca una relación de justificaciones. Presentado esto, cada lector o lectora puede verificar la autenticidad 
de la información, ponerla en cuestión y corregirla; dicho de otro modo, se permite el debate y el diálogo público. 
De esta forma, la veracidad de la información no recae en el capital y la autoridad de un sujeto y su posición, sino 
en el propio hacer y práctica de elaborar el conocimiento. Esto no significa que toda información de ese espacio 
sea buena, sino que requiere siempre de una visión crítica y de un diálogo con lo ahí expuesto. En el otro orden de 
cosas, para un trabajo interesante al respecto de la enseñanza de la transición en el sistema de educación secundaria 
véase Martínez Rodríguez, R. (2013). Profesores entre la historia y la memoria: Un estudio sobre la enseñanza 
de la transición dictadura-democracia en España [Universidad de Valladolid]. 
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/4100; también Marina Carranza, M. (2013). “La democratización explicada a 
los estudiantes: La transición española en los libros de texto”. En Teresa María Ortega López y Miguel Ángel del 
Arco Blanco (coord.). Claves del mundo contemporáneo: Debate e investigación. Actas del XI Congreso de la 
Asociación de Historia Contemporánea (pp. 1-13). Comares. 
https://www.academia.edu/4024986/La_democratizaci%C3%B3n_explicada_a_los_estudiantes_La_transici%C3
%B3n_espa%C3%B1ola_en_los_libros_de_texto; Pérez Garzón, J. S. (Coord.), (2000), La gestión de la memoria. 
La historia de España al servicio del poder. Barcelona, Crítica; y finalmente Ortiz de Orruño, José María (Ed.) 
(1998), Historia y sistema educativo, Dossier monográfico Ayer, n° 30, (1998). 
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las dificultades políticas y económicas que hubo para que realizaran ese tránsito debido a la 

violencia de unos pocos. Luego nos contaban el periodo constituyente: de la legalización de los 

partidos íbamos hacia los Pactos de la Moncloa, la Ley de Amnistía y la Constitución del 78, 

haciendo hincapié en las negociaciones sobre el modelo de Estado, las Autonomías y las 

distintas acciones con las que se alcanzaron los ya famosos acuerdos. De ahí ya pasábamos a 

los distintos gobiernos que se formaron hasta el ingreso en la OTAN, pasando, cómo no, antes 

por el intento de golpe de Estado de Tejero, la desintegración de los partidos de Suarez y el 

ascenso al gobierno del PSOE y Felipe González. Y si bien se analizaba sucintamente la 

cuestión social de la crisis económica, el terrorismo, los GRAPO y la matanza de los abogados 

de Atocha, así como un repaso sucinto también a los últimos condenados a muerte del 

franquismo antes de la Ley de Amnistía, otras cuestiones sobre la violencia en la transición, la 

inseguridad ciudadana, la existencia de grupos marginales y marginados así tanto cuestiones 

como el papel que jugó la cultura o los medios de comunicación en aquella época, como las 

asociaciones vecinales y los movimientos sociales, las condiciones de vivienda de aquellos, etc. 

no fueron materia de estudio. La violencia era siempre el acto de retrógrados, “DESVIADOS”, 

y la razón de la reconciliación y la negociación se imponían en clave de ciudadanía; la piedra 

angular era sin duda la Constitución del 78 como éxito incuestionable del pacto social español 

que representaba a la sociedad, como deseo fáctico de un pueblo pero a partir de la acción 

política de una élite (un “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, moderno), todo aquello que 

la permitió, y todo aquello que desde ella se constituyó, sobre todo las primeras elecciones 

democráticas al Parlamento, para que ese pueblo tuviese un modelo de Estado y de gobierno 

democrático parlamentario a la vez que monárquico. 

Retorno de nuevo a mis recuerdos de infancia por un momento para establecer esta delgada 

linea que nos vincula. Otra de las imágenes que tengo presente desde aquel 1982-1986 eran las 

carátulas de las cintas BETA de películas españolas y extranjeras que pululaban por mi casa —

por un motivo también interesante para esta investigación pero que en este caso me guardaré—

, y de entre ellas recuerdo algunas muy intensamente: Malas Calles y Perros Callejeros262. 

También creo recordar haberme encontrado con las cintas de El Pico y Deprisa Deprisa, pero 

ya no estoy tan seguro de ello, al igual que la película de El Muro, de Pink Floyd, el famoso 

video de Michael Jackson, Thriller, y las versiones de animación que se hicieron de El Hobbit 

 
262 Scorsese, Martin (1973), Malas calles [Mean Streets], Warner Bros; De la Loma, José Antonio (1977), Perros 
callejeros, Films Zodíaco, Profilmes. 
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y de El Señor de los Anillos263. Desde una edad muy temprana se fue conformando en mi 

memoria un imaginario que venía de la transición pero que no se contaba en esa Transición de 

la historia académica; un imaginario compuesto por sujetos marginales —quinquis, putas, 

maricas, pasotas, drogotas, mencheros y gitanos, etc.—, sustancias como la heroína y el hachís, 

pero también litronas, alcohol, artefactos y objetos como coches y sus correspondientes 

accidentes de tráfico, motos, navajas o “facas”, pantalones de pana y de campana, luego de 

pitillo y ajustados, música como el rock, el flamenco y la canción de autor, lugares como pubs 

con billares y futbolines, y también el destape y sexo, y distribuciones de género del trabajo y 

del ocio: las cosas que mi padre como hombre nunca hacía y las que mi madre como mujer 

debía hacer. Todos estos artefactos, objetos, conductas y demás eran la parte del imaginario de 

una transición que ya era democracia consolidada por aquellos años; imaginarios que me habían 

llegado por la experiencia, el recuerdo y el relato de la gente de mi alrededor, pero también por 

la cultura popular de la música, el cine y la televisión. Pero imaginarios de una Transición que 

estaba oculta, como un área obscena de esa escena tan luminosa como la de la transición 

contada en la escuela. 

Pero esa área obscena —uso aquí esa palabra implementada por Henry Lefebvre (2013)—

estaba también en la calle; no pocas veces me tropecé con jeringuillas usadas en las calles de 

Cádiz, litronas vacías de cerveza —que recogía y devolvía a las tiendas para que me diesen los 

duros por   el casco y comprarme así chuches o petardos—, condones …; un Cádiz donde 

comencé a vivir a partir de 1986, cerca del cementerio de la ciudad, en una plaza que en aquel 

entonces no estaba ni asfaltada aún, cerca también de una playa Victoria que por la noches 

estaba infestada de cucarachas, y al lado de uno de los mayores colegios de la ciudad donde 

todos los veranos tocaban los grupos que sobrevivieron a la Movida: Mecano, Olé Olé, Siniestro 

Total, Barricada, etc. no es de extrañar que en 1991, momento en que mi gusto musical se iba 

conformando no tanto escuchando lo que mis progenitores oían sino lo que yo escuchaba por 

mi cuenta, me regalaron el Lp de Hombres G “Esta es tu Vida”264. En la portada de ese disco 

aparecían múltiples objetos dibujados que transitaban de una esquina de la portada, a modo de 

cielo, hacia una especie de semiesfera situada en la parte inferior de la misma a modo de un 

 
263 De la Iglesia, Eloy, (1983). El pico, Ópalo Films; Saura, Carlos (1981), Deprisa deprisa, Coproducción España-
Francia; Elías Querejeta, Les Films Molière; Parker, Alan (1982), El muro [The Wall], Metro-Goldwyn-Mayer; 
Landis, Jhon (1983), Thriller, Optimum Productions; Bass, Jules & Rankin Jr., Arthur (1977), The Hobbit, Rankin-
Bass Productions, Topcraft; Bakshi, Ralph (1978), El señor de los anillos [The Lord of the Rings], Fantasy 
Film, Saul Zaentz Film Productions, Bakshi Productions 
264 Hombres G. (1990) Esta es tu vida, Producciones Twins. 
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mundo que simbolizaba lo real y lo privado del sujeto265. Y ninguno de esos objetos me 

resultaba desconocido: un violín, un regalo envuelto, un mechero de cuerda, un sacacorchos, 

un pentagrama, un tornillo con su tuerca, una funda de gafas de sol, una pluma, algo que parecía 

un huevo, una botella —¿litrona?— y, sobre todo, lo que más me llamó la atención, una 

jeringuilla con una cruz roja en aspa que la tachaba. Todo eran objetos normales de una 

cotidianidad —objetos del imaginario de algo más de una década—, pero a la postre no fue una 

cotidianidad enseñada, contada o aprendida en el colegio ni el instituto como parte sustancial 

de un periodo de transición, pero sí tan presente en la memoria cultural y experiencia como 

para que otra gente elaborase un juicio negativo hacia una vida que estaba articulada por ese 

imaginario del área obscena. Juicios que, sin duda, me parecían a priori completamente 

injustos. 

Tirando de este hilo de Ariadna y que es la memoria sobre espacios, artefactos culturales y 

dispositivos materiales de la cultura popular y de consumo de aquellos años, mas tarde llegué 

a entender que hay dos [H]istorias —así como ahora defenderé, dos [T]ransiciones—, contadas 

y aprendidas. Primero la Historia social, política y económica que contaba la vida colectiva —

y privada— de la nación, con todos los interrogantes y complejidades que eso de “nación” y 

“privada” tienen; una Historia que provenía de las instituciones públicas, de los ámbitos de la 

educación pero también de los campos de producción académica; una historia elaborada por 

investigadores e investigadoras al servicio de editoriales y cuyos textos eran aprobados por las 

autoridades gubernamentales a través de un plan de estudios. Luego estaba la historia que era 

la vida cotidiana e íntima de la gente de esa cosa llamada nación o Estado español, y que tal 

vez se identificaban con esa identidad política o no, pero que se trataba de una intimidad 

pública, al alcance de todos los oídos y vistas y sentidos y presente en la esfera pública a modo 

de estructura conectiva de artefactos y dispositivos culturales; una historia que es memoria y 

que radica en lo que nos ha quedado (o hemos heredado) de aquello que se hizo y se dijo. 

Historias de vida que así eran entendidas gracias a esos relatos de la memoria y experiencia de 

la transición, que no solo aparecían en textos académicos, sino en medios de comunicación y 

en la opinión pública. Una historia de memorias que, por tanto, se apoyaba en ese imaginario 

de representación de las vidas privadas de la nación, pero que al tiempo que lo ponían en juego, 

conformaba un imaginario distinto al de una memoria que ofrecía la Historia de la cultura 

 
265 Ahora esa imagen me evoca el transito que hay entre los imaginarios sociales, los artefactos, ideas, afectos y 
órdenes que operan en ese mundo de lo inmaterial cognoscitivo, la cultura, hacia la vida real y cotidiana, el mundo 
en el que el sujeto vive. El tránsito de la idea a la práctica, de lo imaginario a lo vivido y de nuevo, a lo imaginario 
de la vida que se hace presente en esa música y esos iconos que conforman el arte-facto del LP. 
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hegemónica en la que esa vida cotidiana se desenvolvía, y que la estructuraba y ordenaba en 

torno a ideas de lo bueno y lo justo, lo malo y lo obsceno, lo lícito y lo que es tabú el éxito o el 

fracaso social; y que esa cultura, por tanto, permitía elaborar juicios sobre las formas de vida y 

las expectativas, deseos, etc.  entendidos como “buenos” frente a las que se salían de la 

normalidad y normativa de los imaginarios fundados en esa Historia.  

Abro así la cuestión de los sentimientos de (in)justicia tanto como la necesidad ética de 

hacerse cargo del pasado vivido por esas generaciones que participaron en aquel periodo 

histórico, ya no atendiendo solo a magnitudes de tipo sociológico estadístico y económicas; no 

solo atendiendo a los relatos de protagonistas con renombre, renombrados y hasta mitificados, 

sean estos reyes, políticos, o periodistas; sino atendiendo a otros documentos que reflejen y 

expresen la conciencia de quienes no tenían derecho a la palabra, al relato de la experiencia en 

el campo de la opinión pública o la intelectualidad. Un sentido este que no dejaba, pues, de 

venir en un primer momento de la experiencia subjetiva, de mi identidad y de mi propia historia 

co-relatada, y los afectos y los principios éticos que conformaban mi mirada hacia ellos y ellas; 

esa “ética de la memoria” devenía así de la filiación y la implicación. Pero se tornó también en 

una cuestión, como he dicho, de afiliación, de compromiso, es decir: en los términos descritos 

de E. Said (1983), en una convicción política y social, voluntaria, y deliberada de comprender 

y reconocer las experiencias históricas que vivió la generación de mis progenitores. Y es que 

de alguna forma, y en línea con lo que he venido exponiendo, cuando miramos al pasado, a lo 

vivido, y aparece así la memoria, no podemos no atender a cómo estamos mirando y escuchado 

(y cómo se ha hecho hasta el momento actual), tanto como a las consecuencias de ese mirar y 

escuchar; de si solo atendemos a las razones que justifican y legitiman nuestro orden presente 

tanto como a si las experiencias históricas relatadas no son solo efectos epistémicos de las 

estrategias de las distintas posiciones epistemológicas y mediáticas que tienen a la hora de 

construir lo acaecido en la historia común. De esta forma, desde la cuestión de la (a)filiación, 

el vínculo doble que nos ata al campo de las formas posibles de conocer, del conocimiento 

heredado y usado para dar sentido a la realidad social compartida, tanto como al espacio 

cotidiano en el que se sitúa —y constituye—, aparece así el primer lugar de disputa en el que 

se hace presente lo político en esta investigación, el de la democracia constituida en el objeto 

(de oscuro deseo) de la transición. 

 

  



 

 154 

3.2 Una mirada al espacio de la memoria cultural: a vueltas con la 

transición española. 

Este relato de la transición, parcialmente vivida y sobre todo contada y enseñada, es uno de 

tantos otros posibles que nacen de la experiencia retenida en la memoria y que articula los 

espacios de toda posible subjetividad, pero sobre todo, también sobre la memoria de la época 

de la transición tanto como de la experiencia de la misma. Es experiencia de una memoria que 

se transmuta en parte de la memoria oficial y pública, dado que se participa en ella desde 

múltiples formas de rememoración, como son los programas de enseñanza oficiales tanto como 

los productos de la industria cultural, así como los recuerdos personales que comunicamos, etc. 

y tiene efectos en tanto que conforma el imaginario de vida (social) de la sociedad, no solo en 

lo relativo a los afectos y las emociones —la objetiva subjetividad de la memoria— sino 

también en lo relativo al conocimiento que elaboramos sobre la vida y sobre el contexto 

histórico (Mate, 2008)266. Así articulado, el trabajo académico sobre la época y la experiencia 

de la Transición es ingente, y si pensamos en las obras o relatos en el campo de la cultura, como 

novelas, cine, series de televisión que hablan de historias enmarcadas en la época —y desde 

aquella época—, o incluso haciendo de la Transición un protagonista más de la historia que se 

cuenta, el campo que se ordena en torno a este objeto en cuestión (su fundamento y su entidad 

epistémica final) se puede hacer ya inconmensurable267. 

Pero a pesar de esa, a priori, inconmensurabilidad de epistemologías, saberes, sentimientos 

y pareceres, y la consecuente necesidad de distinguir cuáles son verdad, posibles o 

significativas, creo que mi relato de la experiencia de la transición no es muy distinto al de mi 

cohorte de edad y generación —quienes nacieron entre finales de los años setenta y principios 

de los noventa—; me atrevería incluso a conjeturar que muchos de los trabajos elaborados sobre 

la época en cuestión, y desde lugares próximos a la cultura, como la música, la literatura, el 

 
266 De forma similar a como ya explso W. Benjamien en su día. Véase a este respecto el trabajo de Mate, R. (2008). 
La herencia del olvido. Errata naturae. 
267 Véase a este respecto de las distintas instancias desde las que se nombra la transición, sobre todo, los trabajos 
de Gonzalo Pasamar: Pasamar Alzuria, G. (2015), “¿Cómo nos han contado la Transición? Política, memoria e 
historiografía (1978-1996)”. Ayer 99 (3): 225-249. https://dialnet.unirioja.es/servlet/catart?codigo=5218300, y 
(2018), “Los relatos escépticos sobre la Transición española : origen y claves políticas e interpretativas”. Les 
Cahiers de Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale, n.o 27. https://doi.org/10.4000/framespa.4738. A 
pesar de que tengo discrepancias con sus trabajos, coincido sin duda con parte de su conclusión en el primero de 
los dos citados, donde define la transición “como un proceso por el cual las grandes narrativas se relativizan, 
pierden rotundidad a favor de las pequeñas historias, y los movimientos sociales y factores internacionales, e 
incluso se influyen mutuamente … Sin embargo, nunca ha existido una foto fija de la Transición ni una sola 
narrativa de la misma”;  y en último lugar, Imbert, G. (1990). Los discursos del cambio: Imágenes e imaginarios 
sociales en la España de la transición (1976-1982). Akal. 
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cómic y la prensa underground, etc. han partido o se han encontrado en algún momento con 

que el material de investigación usado estaba entre las estanterías y los trasteros de nuestros 

progenitores y familiares, ya se tratase de material de la cultura oficial o hegemónica, o de una 

cultura “a la contra”268. Y de alguna forma, todos y todas teníamos en mente un relato filiativo 

de lo vivido a través de ellos y ellas, de lo que nos habían contado sobre sus experiencias, pero 

también de los valores, sensibilidades, creencias y expectativas que también habían aprendido 

o desarrollado a través de esas vivencias epocales. Y me atrevería también a conjeturar que mi 

relato generacional que es experiencia de la transición (en minúsculas), por ponerle algún 

nombre, en parte es distinto al que hoy poseen quienes son los descendientes de los infantes y 

benjamines de la transición, o incluso los hijos e hijas de mi generación; pues al sentido, las 

sensibilidades y conocimientos que han generado de aquel acontecimiento, han llegado por vías 

distintas, aun cuando compartidas, como son los relatos que han emergido en los espacios 

mediáticos y de la cultura269.  

Quiero exponer con esto que la experiencia de un hecho histórico varía, efectivamente, en 

función de si es vivido, si es contado, por quién es contado, por lo que se vive en el momento 

de su recuerdo y también por los medios utilizados para narrar o vivir en uno y otros momentos; 

pero se comparten elementos comunes, así como estrategias similares de difracción de cada 

relato o discurso diferente, en tanto que ese objeto de la memoria —Transición, historia, guerra 

civil, o cualquier fenómeno del pasado— está atravesado por los conocimientos públicos que 

existen a través de medios de comunicación, blogs, películas, novelas, etc. Así mismo ocurre, 

como parece ser, con los y las adultas de la transición: quienes vivieron la experiencia del 

cambio cultural, social e institucional de la política, con otros ojos y otros imaginarios y 

referentes de comprensión e identificación distintos al de sus mayores, no dejan de estar 

 
268 Uso este término, “a la contra” en referencia a los trabajos de Eduardo Haro Ibars en revistas como Triunfo, y 
para sustituir al concepto de contracutlura y hacer referencia a ese tipo de ediciones de cualquier tipo que se 
producían, publicaban y distribuían a través de cauces marginales o alternativos de la cultura oficial tanto como 
por cauces oficiales pero cuya actitud se encontraba en oposición activa a la cultura hegemónica. Véase la 
recopilación de estos textos, así como el estudio introductorio realizado por Aránzazu Sarría Buil, en 
Postmetropolis Editorial: Haro Ibars. E. (2016), Cultura y memoria "a la contra". Artículos en las 
revistas Triunfo y Tiempo de Historia (1975-1982), Madrid, Postmetropolis Editorial 
269 Véase a este respecto Sampedro, V. & Baer, A, (2003), “El recuerdo como olvido y el pasado extranjero. Padres 
e hijos ante la memoria histórica mediatizada” en Revista de Estudios de Juventud. Edición especial, XXV 
Aniversario de la Constitución Española, pág. 45-55; sobre cómo cambiaron los referentes colectivos para 
interpretar e interpretarse en la transición los jóvenes frente a sus mayores en aquella época histórica, véase, sobre 
todo,  Sánchez León, P. (2004), “Estigma y memoria de los jóvenes en la transición”, en Silva, E., Esteban, A., 
Castán, J. & Salvador, P. (Coords.), La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión 
franquista, Valladolid, Ámbito, pág. 163-179. 
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atravesados por la cultura que se ha hecho de su memoria270. De tal modo, todos y todas las que 

hoy estamos aquí, quedamos influenciados y participando de un espacio cultural, unos usos 

públicos y políticos de la memoria de la transición a través de especialistas de la historia, 

intelectuales, pero también de la mano de artistas, literatos y creadores y creadoras culturales 

cuyas obras copan en los medios de comunicación, la esfera de la opinión pública y la industria 

cultural. Se elabora así un marco epistémico y afectivo de un proceso político y sociológico 

cuya centralidad sigue siendo, casi genética, para entender quiénes somos y lo que hacemos271. 

Y es que, dicho en otros términos, aun cuando aparezca así que hay caos o pluralidad, incluso 

una democratización de la memoria a la hora de prestar atención a los relatos de una época (o 

al relato de la misma), la Transición a la democracia se ha instituido como un periodo histórico 

normativo —casi legislativo sociológicamente— de nuestro presente, ya que:  

La ‘transición a la democracia’ no es solo un objeto de conocimiento histórico. Es, antes 

que eso, un argumento político, una coartada moral omnipresente en la vida política de España 

y que se invoca sistemáticamente, como apuntó Juan Carlos Monedero […]. La “transición” 

es pasado pero también es mucho presente y, según los dirigentes del bipartidismo, constituye 

todo el porvenir272. 

Pero no solo del presente, sino de la memoria de todo lo anterior, porque es a través de la 

memoria que opera en los referentes culturales y políticos hoy, y no solo por lo que tiene de 

etapa histórica social y política, sino como imaginario de vida (proyecto vital)273. Pero ¿cómo 

 
270 De hecho, esta es la hipótesis de partida que subyace en la presente investigación: No puede haber un único 
relato de la Transición porque ya desde el inicio de tal acontecimiento, hubo sujetos que afrontaron, percibieron, 
vivieron y experimentaron aquellos años con referentes muy distintos a los de otros grupos, generacionales y 
sociales. 
271 En Faber, S., Sánchez León, P., & Izquierdo Martín, J. (2011). “El poder de contar y el paraíso perdido. 
Polémicas mediáticas y construcción colectiva de la memoria en España”. Política y Sociedad, 48(3), 43-60, estos 
investigadores exponen la problemática de la memoria histórica como objeto de interés tanto de historiadores como 
de intelectuales, y abordan la cuestión desde la hipótesis de que existe un trasvase de influencias entre opinión, 
enfoques y reflexiones históricas que desde finales de los años noventa se ha venido dando entre académicos, 
literatos, cineastas opinadores, etc. hasta el punto de que el debate le ha sido arrebatado a la historia a favor de la 
esfera pública. Si en un primer momento esto lleva a pensar en una democratización de la historia, lo que defienden 
es que lo que se ha dado es justo lo contrario: incomunicación, polarización y no reconocimiento de los posibles 
relatos y perspectivas que, a la postre podrían y deberían guiar futuras investigaciones en el ámbito académico. 
272 Godicheau, F. (coord.), (2015), Democracia inocua. Lo que el postfranquismo ha hecho de nosotros, Madrid, 
Postmetropolis Editorial. 
273 La centralidad o lo fundacional hoy de la transición a la democracia en nuestra cultura y sistema político es una 
idea que han expuesto entre otros: Domènech Sampere, X. (2007), “Tempus fugit. Las memorias de la transición”. 
Mientras Tanto, n.o 104/105: 151-57, pero también Aróstegui, J. (2004), La historia vivida. Sobre la historia del 
presente, Madrid, Alianza, quien denominó a la transición como “la matriz española del tiempo presente” ( p. 50). 
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se articula hoy esa relación entre el espacio de la memoria de aquel acontecimiento y la historia 

del mismo? ¿Y qué consecuencias tiene? 

 

3.2.1 Primeros puntos de difracción: los contornos de la disputa sobre la transición. 

Siguiendo, por tanto, con la lectura que Faber, Sánchez León e Izquierdo Martín hicieron 

en 2011 sobre las polémicas públicas de la historia y la construcción colectiva de la memoria, 

podemos avanzar que en la actualidad, el espacio de la memoria se tiende a articular a razón de 

una serie de disputas que se dan a instancias de tres superficies de emergencia: la de la opinión 

pública y el campo cultural —desde donde exponen sus posiciones intelectuales, opinadores 

pero también creadores y creadoras de contenido cultural, como cine, tv. o novela—; la 

superficie de la política —a instancias de los aparatos legislativo, ejecutivo y hasta judicial—; 

y en último lugar, a instancias académicas de la historia, la ciencia política, los estudios 

culturales, la filosofía o la sociología. Pero sería un error afirmar que estas tres instancias 

elaboran discursos distintos o hasta distintivos; en todo caso, la comunicación entre las distintas 

instancias se hace patente cuando políticas públicas como la memoria se sustentas en datos y 

trabajos históricos, como también hacen muchos creadores y creadoras de contenidos. El poder 

judicial, a la hora de establecer sentencias, también se basa en trabajos de índole académica; y 

como también expondré, muchos trabajos académicos se han basado en lecturas que desde la 

cultura se ha hecho de la historia o la memoria. 

Pero para dibujar y entender los contornos del espacio de la memoria cultural, y sobre todo 

de la centralidad de la Transición, parece necesario que antes se establezcan los distintos lugares 

desde los cuales se produce su articulación. En primer lugar, por tanto, podemos observar los 

tres relatos —y disputas— generacionales que se distribuyen en el espacio de la memoria, que 

siguiendo la hipótesis de Aróstegui, van desde la Transición y la disputa que opera en torno a 

la cuestión de olvido o reconciliación, y ruptura o pacto con el régimen franquista —los relatos 

que elabora la generación de la transición—; relatos que devienen de otro conflicto anterior que 

tiene que ver con la cuestión de la guerra civil y la confrontación o identificación con el régimen 

establecido tras las victoria golpista en 1939, junto a la represión —los relatos de y sobre la 

generación de la guerra (y la posguerra)—; y que deriva en una tercera disputa que tiene que 

ver con la justicia restitutiva y lo democrático del reconocimiento de aquel daño objeto de la 

Ley de Amnistía de 1977 hoy, así como la del concepto de reparación sobre las víctimas de esa 

guerra civil y la represión franquista —los relatos que elabora la generación de la democracia—
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274; unos relatos que también se harán cargo de los efectos y consecuencias para la democracia 

de aquella reforma del Estado a través de distintos fenómenos como el desencanto, la 

modernidad o la posmodernidad. La hipótesis que subyace en torno a la distribución que 

relaciona estos relatos generacionales giran en torno a una demanda de reconocimiento y se 

centraliza en la Transición: en si la Transición olvidó a las víctimas y las injusticias, o no lo 

hizo; si fue necesario hacerlo para lograr la democracia mediante la Ley de amnistía (o si no lo 

fue); y si ahora debemos cumplir esa justicia olvidada y/o necesaria para con las víctimas y su 

memoria o (y) para lograr una mejor democracia. Un debate que, si bien relaciona política y 

disciplinas académicas, ha abierto otro debate más a cerca de cómo se debe producir el 

conocimiento legítimo del pasado, pero también de los efectos normativos que las 

epistemologías de la transición tienen sobre la memoria. 

Desde ese primer punto de difracción van apareciendo otros puntos sobre cuestiones que 

requieren de atención, como quiénes son tales protagonistas, si quienes han sido participantes 

directos de las experiencias centrales de esos relatos —quienes tomaros decisiones importantes 

y en qué sentido o campo—, y si de ellos e excluyen a otros. Pero también sobre ese estatuto 

de centralidad que posee la transición en el actual espacio cultural de la memoria. De tal modo, 

la primera de esas cuestiones que proviene de esos tres relatos generacionales desemboca en el 

punto de difracción de las posiciones epistémicas que se articulan y estructuran este espacio de 

la memoria; posiciones que constituyen en este espacio formas de una autoría cuyos relatos son, 

en los términos expuestos (desde Said hasta Foucault), textos con entidad propia. Cuestión esta 

que es importante por lo planteado hasta el momento —la disputa sobre quien puede hablar de 

qué, el estatus de su palabra y memoria y el tipo de identidad (política) histórica que instituye—

. Pero también al respecto del siguiente punto de difracción en torno a estos tres relatos —y 

cuya normatividad la determina la centralidad del acontecimiento de la Transición—, que tiene 

que ver con esa distribución a instancias de la ciencia política, la sociología, la historia, etc. en 

torno a cuestiones de política, cultura política, cultura o sociedad y economía; y en relación a 

la política y cómo no, la cultura y el mundo de la opinión. 

 

 
274  Julio Aróstegui, citado en López Villaverde, Á. L.(2014), “La cultura de la memoria. Nuevo balance 
bibliográfico”. Studia Historica. Historia Contemporanea 32: 263–284. Véase también Aróstegui, J. (2004): 
«Retos de la memoria y trabajos de la historia». Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporanea, 3: 5-58; 
(2006), “Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso de la Guerra Civil”.  En Aróstegui, J. y  
Godicheau, F. (eds.) Guerra Civil. Mito y memoria. Madrid: Marcial Pons: 57-92; (2006): “Memoria y 
revisionismo: el caso de los conflictos españoles en el siglo XX”. Cuadernos de Pedagogía, 362: 54-59; y (2009), 
“La Ley de Memoria Histórica: reparación de insatisfacción”. Patrimonio cultural de España, 1: 41-60. 
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Las posiciones epistémicas del espacio de la memoria (y sus subsiguientes puntos de 

difracción) 

Continuando con esta composición, el siguiente punto al que hay que atender es a la 

cuestión de las posiciones epistémicas —afectivas, éticas y epistemologicas—, que pueden ser 

entendidas como los lugares que se establecen, o se producen discursivamente, dentro de un 

continuo dicotómico que va, atendiendo a López Villaverde, desde el mito de “la gesta heroica” 

del golpe de Estado, pasando por los defensores de la equidistancia y de una cultura política 

liberal, y en tercer lugar quienes han impulsado la “recuperación por la memoria histórica” y 

los principios de la justicia restitutiva 275 . Así, por ejemplo, desde esta última posición 

epistémica —y produciéndola— y desde la generación de la Transición, Vidal Beneyto afirmará 

al respecto del estatus logrado para los vencidos de la guerra tras los pactos de la Transición: 

Una victoria, para ser permanente, ha de acabar con los vencidos. Física o 

simbólicamente. En abril de 1939 los vencedores de la última guerra civil española 

renunciaron al exterminio total y dejaron con vida a cerca de veinte millones de vencidos. En 

junio de 1977, los vencedores y sus herederos decidieron poner remedio a esta situación 

acabando con la condición de vencidos. Con lo que la victoria se convirtió en definitiva. … 

Pues si los vencidos lo fueron por defender la democracia y los vencedores por combatirla, al 

reconquistarla todos a una, los vencidos traspasan a los vencedores su razón de serlo y al 

hacerlo renuncian a la razón de haberlo sido. Los vencedores, de esta manera, al consumar 

treinta y ocho años después su victoria desde los supuestos y con los símbolos de los, desde 

entonces vencidos, los desposeen retroactivamente de su condición de tales, con lo que 

 
275  Véase López Villaverde, A. L. (2014) “La cultura de la memoria. Nuevo balance bibliográfico”. Studia 
Historica. Historia Contemporanea 32: 263–284. Quien cita a Moradiellos (2004) para exponer los mitos de cada 
relato generacional, a Mir y Santamaría (2011), por un lado, para exponer el relato de la recuperación de la 
memoria histórica como contra-relato a las memorias hegemónicas de la equidistancia y el mito de la “gesta 
heroica”; y a Rey Reguillo (2011) y a Monedero (2011) por otro lado, para exponer cómo desde la Transición —
y entiendo que desde los relatos y mitos hegemónicos citados— se trató de impugnar la experiencia republicana, 
ya fuese bajo premisas como la de “todos fueron culpables”, o la de la justificación moral de golpe de Estado. 
Sobre otros trabajos que se sitúan en esa tercera posición epistémica, véase entre otros, por ejemplo, Aranzadi, J. 
(2009). “Historia y nacionalismos en España hoy”. La cultura de la memoria. La memoria histórica en España y 
Alemania, (159-172), Madrid, Iberoamericana, 159-170;  Vinyes, R. (ed.) (2009, El Estado y la memoria. 
Gobierno y ciudadanos frente a los traumas de la historia. Barcelona: RBA, y  (2011), Asalto a la memoria. 
Impunidades y reconciliación. Símbolos y éticas. Barcelona: Los Libros del Lince. También los artículos 
publicados por Emilio Silva en distintos medios y compilados en Silva, E. (2020). Agujeros en el silencio: 
Renglones de memoria contra la impunidad del franquismo (2000-2020). Madrid, Postmetropolis Editorial. 
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eliminan la razón fundamental de la guerra y la derrota e inscriben la perpetuación de la 

victoria en un horizonte, formal y sustantivamente sin límite.276. 

Mientras que F. Godicheau afirmará crítico al respecto de la racionalidad política implícita 

en los pactos y acuerdos que dieron lugar a la democracia, que la Transición se asentó no 

ocultando o acabando con un carácter conflictivo o violento del pueblo, sino con su 

heterogeneidad, quizás controvertida y hasta antagónica (situándose así en las tesis schmittianas 

que pasan por Ch, Mouffe y otras) pero no violento, pueril e incapaz de reconciliarse como 

fundamento último de su existencia. El recurso al miedo a la confrontación, la violencia y la 

incapacidad del pueblo de pactar lo que legitimaba por naturaleza era el estatus de los más 

capacitados políticamente para llegar a un pacto social en la forma de una especie de “leviatán” 

cuya concentración del poder y la violencia, pudiese pacificar a ese “homo, homini lupus” que 

era la España e la transición. Una legitimación natural de las élites para gobernar, a través de 

una incapacitación política de la ciudadanía por su natural condición violenta; el resultado de 

esta estrategia será para Godicheau: 

la narración canónica de la transición, esa del modelo, del consenso, del espíritu de 

reconciliación, del pragmatismo, etc., con la actuación de los españoles de entonces —todos 

metidos en el mismo saco—, al subrayar los argumentos con vehemencia, con una emoción a 

flor de piel propia de personas cuestionadas en su ser más íntimo, los “defensores de la 

transición” dejan claro que esa narración no es, mal que le pese al culto de la objetividad 

histórica, un análisis frío de lo que pasó. Es un relato histórico, y como tal, funda legitimidades, 

construye caminos de comprensión del presente, bulevares transitados por las mayorías y 

callejuelas para transeúntes especializados; edifica muros y tabiques también, así como 

monumentos, estatuas… Como todo relato, identifica y permite identificarse; señala quiénes 

son los buenos y los malos, nombra y funda los valores cardinales del presente277. 

Por otro lado, las otras dos posiciones, si bien tienden en general a enarbolar una Transición 

pactista y una democracia basada en el consenso político y modélico como fundamento, no 

todos los que se sitúan posiciones filiativas a la “gesta heroica” son complacientes con el 

resultado de los pactos como de la reforma política; así por ejemplo González Cuevas (2011) 

 
276José Vidal-Beneyto (1981) en Diario de una ocasión perdida. Barcelona Kairós. Citado en Imbert, G. (1990). 
Los discursos del cambio: Imágenes e imaginarios sociales en la España de la transición (1976-1982). Akal, Pág. 
21. Un milagro político que exige, según Imbert, la cancelación de la memoria colectiva. 
277  Godicheau, F. (2015), “Introducción”, en Godicheau, F. (coord.). (2015). Democracia inocua: Lo que el 
postfranquismo ha hecho de nosotros. Postmetropolis Editorial, págs- 5-7. http://postmetropolis.com/francois-
godicheau-coord-democracia-inocua-lo-que-el-postfranquismo-ha-hecho-de-nosotros// 
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tiende defender los pactos de la Transición frente a los terceros que ponen en duda tal 

ejemplaridad y aluden a unas consecuencias nocivas para la democracia que se han de subsanar; 

mientras que Federico Silva Muñoz propondría, rechazando la constitución del 78, una reforma 

que llevase hacia un régimen presidencialista que prescinda del parlamentarismo278. Y desde 

los relatos de la equidistancia nos encontramos trabajos como el de Jordi Gracia en La 

resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España (2004), quien defiende la existencia de 

una “tercera España” que fue víctima —y por eso no fue bando— de los dos bandos que 

entraron en conflicto por su naturaleza totalitaria, compuesta por quienes se exiliaron en su 

momento o se inhibieron en la contienda y posterior dictadura a modo de obligación so pena de 

muerte, apelando con (y en) ellos, al liberalismo que quedó tras la guerra y que finalmente ganó, 

desde su “resistencia silenciosa” en tanto que fue germen y protagonistas de la transición y la 

democracia. Según Javier Cercas, Jordi Gracia se sitúa frente a los historiadores del momento 

—esos que he situado en las posiciones extremas del continuo—, en tanto que padecen de 

actitudes “hagiográficas” así como de “juez de instrucción” del pasado, en tanto que lo que 

hacen es legitimar el descrédito hacia otros que supuestamente están “hipotecados por su 

pasado”, actuando así de una manera no ya revisionista, sino presentista, en tanto que lo que 

hacen es algo que no se debe, como es: 

[j]uzgar desde el presente el pasado desde una sentencia ya dictada; es necesario tener la 

capacidad y habilidad de registrar los claroscuros, las ambigüedades del pasado y sus 

protagonistas; es necesario tener cierta “compasión” en esa mirada al pasado, 

independientemente de las ideas y las convicciones presentes279. 

 
278 Argumenta (Cuevas), en términos de acusaciones de nacionalistas radicales, socialistas o filocomunista sobre 
historiadores, memorialistas y politólogos, etc. que realizan una lectura crítica con la transición como continuismo 
el franquismo, que sus tesis son “disparates orwellianos en torno a las políticas de la memoria” y “miseria de la 
memoria histórica” González Cuevas, citado en López Villaverde, (2014: 275). Silva Muñoz, F. (1981), La 
transición inacabada, Barcelona, Planeta, p. 36-90. 
279 Cercas, J. “Las raíces del presente”, en  Claves de la razón práctica nº 144, 2004, pp. 56-59, Pág. 58. En este 
caso no es baladí reafirmar la crítica que H. Graham le hace a Treglown cuando este afirmaba que “la esfera 
cultural de las élites [franquistas] se expandió para servir a las clases profesionales emergentes que, a pesar de su 
amplia aceptación de la dictadura, sin embargo deseaban un ambiente que pudiera reflejar, cautelosamente, su 
autoimagen sofisticada, su idea de haber ‘arribado’”, aun cuando lo límites de la tolerancia franquista se mantenían 
claros e intraspasables so pena de tortura y ejecuciones. De este modo, afirmaba Graham en torno al 
“blanqueamiento” que Treglown hace del franquismo, que no se puede confundir objetividad en el análisis, con 
mantener una posición equidistante. Véase en Graham, H. (2014, marzo 21). Franco’s Crypt: Spanish Culture and 
Memory since 1936 – review. The Guardian. http://www.theguardian.com/books/2014/mar/21/francos-crypt-
spanish-culture-memory-since-1936-review-jeremy-treglown. El problema de esta falsa objetividad que deviene 
en equidistancia se encuentra en el mismo ejercicio de presentismo que Cercas lee en el texto de Gracia sobre el 
bando republicano que batalla contra el bando golpista, dado que la acusación de “totalitarista” hacia el bando 
republicano, situándolo al nivel de Franco y el resto de militares de golpe, es cuando menos, una acusación que se 
verterá desde la experiencia de la Transición y sobre todo en el presente, para legitimar el pacto y la Ley de 
Amnistía, es decir: el fundamento político de la posición epistémica del centro como el verdaderamente político y 
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En una línea similar se sitúa la composición que Gonzalo Pasamar hace de esta memoria 

cultural de la Transición, así como su crítica hacia unos y otros polos, en tanto que descubre a 

tres sujetos o relatos sobre la misma: aquellos “supuestos intentos de escribirla en ‘rosa’ o su 

‘carácter modélico’ y otros revisionismos amenazadores; otros se han dirigido contra presuntas 

‘historias oficiales’, y no han faltado quienes la han calificado de ‘mito’”; así mismo, afirmará 

que ha sido los menos “quienes han emprendido reflexiones detenidas o investigaciones sobre 

su memoria e historiografía”280. No obstante, cabe decir que la perspectiva de Pasamar resulta 

muy sugerente en tanto que ofrece una visión lineal, epocal e histórica, de los distintos relatos 

que se han ido elaborado sobre la Transición en clave política, académica e intelectual, y desde 

el plano de la esfera cultural —medios de comunicación tanto como en el mercado editorial— 

a instancias estilos como el autobiográfico de personajes clave de la política o el periodismo —

Juan Carlos de Borbón, Fraga, Adolfo Suarez, Alfonso Osorio, el General Gutiérrez Mellado, 

etc.—, pudiendo así observar determinadas tendencias generales en esos relatos tanto como 

estilos o formas particulares y características de los mismos.  

Sin duda que puede decirse que, a través de este trabajo, se produce cierto acercamiento a 

una noción de “relatos cronotópicos de la transición” tanto como la noción de un “pluralismo 

narrativo”, y la una meta-transición, en tanto que “la transición” del relato de la Transición. No 

obstante, a lo que se refiere es a la pérdida de unidad narrativa hacia abundantes pequeñas 

historias de la Transición —un posmodernismo de multitud de relatos—, que comienzan ya a 

finales de los años setenta del pasado siglo, en torno al continuo dicotómico señalado de la 

Transición como consenso político entre vencedores y vencidos que consiguen la reconciliación 

nacional sin apenas violencia, a través de la reforma política y la ruptura pactada con el 

franquismo, bajo el lema del “se hizo lo que se pudo”; frente a la segunda narrativa, la de los 

 
democrático. Cabe así preguntar si una mirada compasiva al pasado, no raya la condescendencia e imposta, desde 
una posición vicaria del presente (de su posición auténtica en el presente), al pasado vivido y a las causas de una 
injusticia vivida. 
280  Véase Pasamar Alzuria, G. V. (2015). “¿Cómo nos han contado la Transición? Política, memoria e 
historiografía (1978-1996)” Ayer 99. https://dialnet.unirioja.es/servlet/catart?codigo=5218300, y  (2018). “Los 
relatos escépticos sobre la Transición española: Origen y claves políticas e interpretativas”. Les Cahiers de 
Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale, 27, Article 27. https://doi.org/10.4000/framespa.4738. Al 
respecto de “los menos” que han emprendido reflexiones detenidas sobre la historia tanto como su memoria, cita 
a Ortiz Heras, M. (2004), “Historiografía de la Transición”, en La Transición a la democracia en España. Historia 
y fuentes documentales, vol. 1, Guadalajara, Anabad-Castilla La Mancha, pp. 223-242; Quirosa-Cheyrouze y 
Muñoz, R. (ed.), (2007): Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, 
Biblioteca Nueva,, pp. 13-76; Juliá, S. (2010,), “Cosas de la transición que se cuentan”, Ayer, 79, pp. 297-319, y 
Colomer Rubio, J. C. (2012), “‘Todo está casi perdonado’. A propósito de la Transición, debate historiográfico y 
propuestas metodológicas”, Stvdium, 18, pp. 257- 272. Y desde la literatura, José Luis Calvo Carilla et al., (2013), 
El relato de la Transición. La Transición como relato, Zaragoza, Prensas Universitarias, 
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rupturistas, esa que pone en duda la ejemplaridad y que habla de pactos de silencio y olvido, 

así como de desencanto político provocado como precio a esa democracia de pactos entre élites, 

bajo el lema de “no se hizo todo lo que se pudo”. Unos relatos que en las siguientes décadas irá 

tomando distintas formas: testimonios de personajes públicos, memorias y autobiografías, pero 

también distintas perspectivas o transformaciones como la visión tan conmemorativa que se dio 

en la década de los ochenta, o la del desencanto a la melancolía y la nostalgia de los noventa, 

así como distintos medios como la televisión, el documental o la misma novela (Pasamar, 2015: 

241-243). Así mismo, afirmará que dentro de las posiciones del “desencanto” o del 

“escepticismo” en torno a la Transición, se situarán tanto autores cercanos al polo de la derecha 

tanto como de la izquierda281. De esta forma, alegará Pasamar, los relatos escépticos que han 

acometido contra el “mito” de la transición, la llamada visión oficial o la transición modélica, 

no solo habrían comenzado ya en la época de la misma Transición —como también defenderá 

Santos Juliá (2017: 90-91)—, a través de todo tipo de soportes culturales así como de 

intelectuales y creadores literarios y de cine, sino que contra el mito, y desde un uso político de 

la Transición, el revisionismo y la crispación política desde la última legislatura socialista y la 

primera del PP, estos relatos instituirán sus propios mitos, como el del desencanto producido 

por la ruptura (con el franquismo) o el pacto (con el mismo)282. 

 

 

 
281 Entre los primeros podemos situar, siguiendo a Pasamar, a Federico Silva Muñoz y su ensayo La transición 
inacabada (1980), el periodista Joaquín Bardavío, que fue colaborador del diario Madrid y jefe de los Servicios 
Informativos de la Presidencia del Gobierno con Carrero Blanco, a través de libros como El dilema. Un pequeño 
caudillo o un gran rey (1978), Los silencios del Rey (1979) y Sábado Santo Rojo (1980). Y desde el polo opuesto: 
La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición (1980), de Juan Luis Cebrián, o la 
biografía de Suárez escrita por Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Historia de una ambición (1979). 
282 Véase  los párrafos 3, 4 y 5 de Pasamar, G. (2018). “Los relatos escépticos sobre la Transición española: Origen 
y claves políticas e interpretativas”. Les Cahiers de Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale, 27, Article 
27. https://doi.org/10.4000/framespa.4738. Cabe citar aquí los cuatro puntos de la tesis de Pasamar: “1) El relato 
escéptico de la Transición hunde sus raíces en el propio período. 2) No es homogéneo sino plural, ni contiene 
siempre el mismo grado de escepticismo. Se puede pues hablar de ‘relatos’. 3) Los relatos han estado sujetos a 
cambios a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de los años noventa del siglo pasado, cuando arranca propiamente 
el desarrollo del "uso político de la Transición" y las manifestaciones de escepticismo que hoy conocemos. 4) 
Como tales, dichos relatos tienden a atribuir los problemas actuales a lo que ocurrió en España hace cuarenta años 
y a presentar una imagen monolítica y simplista del hecho histórico en la que este es visto más como un todo que 
como un proceso sujeto a cambios y etapas diferentes” (Párrafo 2). El problema que emerge de estas cuatro tesis 
es que Pasamar no atiende a eso que vengo llamando como “pensar históricamente”, y el asumir, sobre todo desde 
la cuarta tesis, que esos relatos, independientemente de si son simplistas (algo con lo que difiero), quizás sean 
herederos del relato original que se dio al proceso desde los propios medios de comunicación de la época, los 
testimonios de las élites políticas, así como intelectuales y académicos de entonces. Y ello a pesar de la tesis 
primera. 
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3.2.2 Las disputas por el relato de la Transición. 

Desde este punto de difracción en torno a las posiciones (y luego disposiciones) 

epistémicas, así como desde la necesidad de contemplar, en los términos de Pasamar, los puntos 

de confluencia, vamos a dar un paso más allá del establecido. Sobre todo, aparece como algo 

urgente tratar de hacer emerger los puntos de difracción subsiguientes que articularán la 

positividad de los posibles y distintos relatos que se dan entre los debates historiográficos, las 

y los historiadores así como la distinción de sus memorias y los distintos entornos, medios y 

formatos de elaboración de esas memorias. Porque todo ello nos lleva a la cuestión del por qué 

de la centralidad de la Transición, y la normatividad —modelización de procesos y capacidad 

legisladora de la vida y la experiencia común que produce ese conocimiento— de su 

explicación ontológica en torno a lo que fue necesariamente frente a lo que no pudo ser, y sus 

consecuencias tanto a la hora de conocer el pasado como para entender un presente y ver en 

este las consecuencias de las agencias del ayer.  

 

A) Posiciones y disposiciones académicas. 

De acuerdo con Sánchez León (2014), la mayoría de las investigaciones que se han 

realizado sobre la Transición han sido a instancias de la ciencia política, la sociología o la 

economía, mirando hacia el sistema político como el objeto del cambio. También Beorlegui 

(2016), y entre otros Monedero (2011) o Izquierdo Martín y Godicheau (2015), defenderán una 

lectura similar del conjunto de epistemologías de —o sobre— la transición. Estos exponen que 

en términos generales los relatos académicos sobre la Transición política se distribuyen, 

generalmente, en un continuo que va de los relatos explicativos “desde arriba”, como un 

proceso que fue resultado del pacto entre élites representativas de la ciudadanía; argumentando 

cómo la Transición fue un fenómeno de institucionalización de un determinado sistema de 

prácticas legislativas y administrativas, tanto como de posiciones funcionales para las mismas, 

las cuales los convertían —a los sujetos protagonistas de los cambios y sus prácticas políticas— 

en causa y fundamentos últimos y necesarios de la democracia alcanzada. En oposición a esos 

relatos que arguyen la iniciativa y el papel de la agencia política de las élites, y desde los mismos 

argumentos que atendiendo a la acción política a nivel agregado, declaran la importancia de la 

cultura política de una ciudadanía, ya fuese preexistente a la transición o en ciernes —y entre 

los “a pesar de franco” o los “gracias a franco”—; o ya fuese desde las hipótesis de una 

ciudadanía antes inexistente y que se constituye desde el mismo proceso de cambio de régimen 
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político, mostrando igualmente una imagen teleológica de la Transición, como aquello a lo que 

se estaba destinado a llegar, o como proceso natural daos los acontecimientos acaecidos. Estos 

son los denominados relatos “desde abajo”, como un proceso impulsado desde movimientos 

sociales vecinales, asociacionistas, juveniles y culturales o desde la denominada sociedad civil 

(Del Val, 2014; Labrador, 2015 y 2017).  No obstante, existe una postura, si no intermedia, al 

menos mediadora, en la que sociedad civil y élites políticas son protagonistas del 

acontecimiento político de la transición, a través de las múltiples presiones que mantuvieron 

dialécticamente. 

Desde los trabajos de estos investigadores e investigadoras, sus fuentes y referencias, se 

puede realizar una mirada sobre el espacio de la memoria de la transición, y cómo las posiciones 

epistémicas son transformadas en “disposiciones”, es decir: habitus epistémico para ordenar en 

un sentido u otro el acontecimiento llamado Transición, de tal forma que, a la postre, parece 

que sus relatos se han transformado en categoría normativa de la memoria de la época que “se 

construye [en] el olvido del tiempo que lo antecede y [en] la memoria del que está por llegar” 

(Doménech, 2007: 152). Al mismo tiempo, permite distinguir los subsiguientes puntos de 

difracción entre los cuales, y según la relevancia atribuida, se articulan las causas y 

consecuencias de la transición: agentes protagonistas, su agencia política, causas y 

consecuencias. 

 

B) Los sujetos (políticos) protagonistas de la Transición y los mecanismos de su agencia. 

Encontramos así multitud de trabajos cuyas tesis defienden la Transición como pacto entre 

élites políticas desde las tres posiciones epistémicas enfrentadas. Entre otros, Javier Tusell 

defenderá la Transición como un exitoso proceso de democratización que va desde 1975 a 1982 

(la muerte del dictador Franco hasta la mayoría absoluta del PSOE). Un proceso caracterizado 

por la ejemplar y modélica agencia política de lideres carismáticos herederos políticos del 

franquismo (Suárez, Juan Carlos I, y demás) y otro bando de la Guerra de 1936 (Santiago 

Carrillo o las nuevas generaciones del PSOE como Felipe González), supieron ver la necesidad 

de la reforma del Estado hacia un modelo democrático y tuvieron la actitud intrínseca para 

llegar a acuerdos políticos y reconciliar a la sociedad dadas las heridas del pasado283. Así 

mismo, otros trabajos que defendiendo esta tesis, han hecho un especial hincapié en la labor 

 
283 Véase Tusell, J. (2007). La transición a la democracia: España, 1975-1982. Madrid, Espasa. Entre otros, esta 
tesis de la Transición como modelo de reforma política exitoso  
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acometida por las élites políticas reformistas del franquismo, encontramos el trabajo de Cristina 

Palomares, Sobrevivir después de Franco (2006; 231-238). A su vez, la visión de la transición 

moderada (o moderadora) y desde arriba bajo la tesis (un tanto hobbesiana) de evitar “un baño 

de sangre” como argumento central, que legitima el pacto por la reconciliación nacional y la 

posición privilegiada de las élites políticas por encima del papel o la capacidad política de una 

posible ciudadanía, la encontramos en trabajos como el de González y Bouza284.  

Frente a estas tesis que hablan de una transición pactada y reformista del anterior régimen, 

como forma estratégica de hacer del nuevo sistema político un régimen que fuese legítimo ante 

los ojos de las nuevas generaciones tanto como de las viejas y sus relatos ,y que se situaban en 

los dos polos opuestos del continuo de relatos y posiciones, emergen otros relatos que se sitúan 

a la contra285.  Frente a estos aparecen los relatos que se han venido a llamar “desde abajo”, y 

que apelan a otros agentes —sujetos políticos— que tomaron parte importante en el 

acontecimiento de cambio político que fue la transición, pero que esas primeras hipótesis no 

tuvieron en cuenta. Se habla así de la presencia de una sociedad civil compuestas por las 

asociaciones vecinales, movimientos sociales barriales, juveniles, pero también transversales 

como el feminismo286. Siguiendo a Pere Ysás, fue gracias a la presencia y la agencia política 

de estos movimientos sociales que la transición no se convirtió en una “democracia limitada” 

en el sentido que querían los menos reformistas del franquismo, logrando así incluir en la 

Constitución votada en 1978 los artículos más progresistas hoy287.  

 
284 Se construye así una imagen del “pueblo” español como la del homo homini lupus hobbesiano, aquel pueblo 
que antes del pacto social, se comporta instintivamente, irracionalmente apostando solo por su propia 
supervivencia y ejerciendo la violencia contra el otro. Afirmarán en esta línea argumentativa Gonzalez y Bouza 
que “…si hay un servicio impagable de los muchos que prestaron los líderes de la Transición fue el de saber 
encarnar el espíritu de reconciliación nacional que permitió enterrar la guerra civil en el ceremonial de las primeras 
elecciones y los primeros pactos de la Transición, supliendo así la falta de experiencia democrática de los 
españoles…”. Véase González, J. J., & Bouza, A. F. (2009). Las Razones del voto en la España democrática, 
1977-2008. Madrid: Catarata, pag. 51. Citado en Del Val, 2014, pág. 116. 
285 Me estoy refiriendo a los continuos que he extraído desde los trabajos de Aróstegui y de López Villaverde. 
286 Sobre la presencia y la acción política del los movimientos sociales y vecinales durante la transición, véase, 
entre otros, Radcliff, P. B. (2011). Making democratic citizens in Spain: Civil society and the popular origins of 
the Transition, 1960-78. Houndmills, Palgrave Macmillan; también Pérez Quintana, V., & Sánchez León, P. 
(2008). Memoria ciudadana y movimiento vecinal: Madrid, 1968-2008. Madrid, Libros de la Catarata. Sobre los 
movimientos sociales, véase ADELL, R. (1989). La transición política en la calle: manifestaciones políticas de 
grupos y masas: Madrid, 1976- 1987. Madrid, Universidad Complutense. Un magnífico resumen de la bibliografía 
que se ocupa sobre esta perspectiva de los otros sujetos políticos de la Transición —o la transición desde abajo—
, lo podemos encontrar en Labrador, G. (2015), ”¿Lo llamaban democracia? La crítica estética de la política de la 
transición española y el imaginario del 15M”, en Godicheau, F. (Ed.). Democracia inocua: Lo que el 
postfranquismo ha hecho de nosotros. Madrid Postmetropolis Editorial. 
287 Véase Ysas, P. (2007). “¿  Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo 
tardío”. Ayer, 31-57. Y  junto a Carme Molinero, Molinero, C., & Ysàs, P. (2004). Productores disciplinados y 
minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista. Madrid, Siglo XXI, p. 270. 
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No obstante, entre estos dos polos, surge de nuevo la tercera posición en disputa: una que 

podemos llamar como “tercera vía” o “diagnóstico meso”, y que se hace eco de ambas posturas 

sobre los sujetos protagonistas así como de sus fortalezas y debilidades dentro del contexto de 

la transición. Aquí toma pleno sentido el concepto de “sociedad civil” como protagonista, causa 

y también consecuencia final de la Transición, a modo de que se termina hablando de su 

“primacía”. Es quizás el texto de La primacía de la sociedad civil, de Víctor Pérez Díaz (1993), 

el mayor exponente de esta posición epistémica sobre los sujetos protagonistas de la transición. 

En este texto se describe la transición como un contexto en el que las viejas tradiciones y sus 

relatos se entremezclan con las nuevas experiencias generacionales, en correlación con la 

emergencia de movimientos que reclaman la diferencia al tiempo que permanecen los viejos 

movimientos que apean a la similitud. De este modo, se vale del tradicional concepto de 

sociedad civil para distinguirla del Estado y, superando así los enfoques más estructurales, 

políticos y sociológicos,  frente a los enfoques más individualistas que solo atienden a los 

agentes sociales —élites o pueblo—, define la transición como un proceso de cambio que se da 

desde la cultura de la sociedad (Pérez Díaz, 1993: 76-86). El eje de su diagnóstico es que la 

Transición no puede ser explicada —ni se pudo haber dado— sin la presencia de esa cultura 

democrática que era fundamento ontológico de la sociedad civil emergente en el desarrollismo 

franquista, cuyos movimientos sociales, el papel de instituciones como la Iglesia, así como la 

misma cultura política obrera, sirvieron de contrapeso y empuje —de socialización— a una 

élite política que finalmente supo escuchar las necesidades y los deseos de democracia y 

libertad, dando lugar, como consecuencia natural, a la institucionalización del modelo liberal a 

través del diseño del entramado de instituciones de gobierno y participación, de las nuevas 

tradiciones políticas y de nuevos símbolos comunes a la ciudadanía emergente (Pérez Díaz, 

1993: 57). En esta línea se sitúan trabajos posteriores, como el de Álvaro Soto, reafirmando que 

fue esta sociedad civil la verdadera protagonista de la transición288.  

 
Un interesante repaso a la obra de ambas investigadoras se encuentra en la revista JotDown: Rural, Á. C. (2020, 
septiembre 23). Carme Molinero y Pere Ysàs: «El objetivo de Juan Carlos en la transición era asegurar la 
monarquía de la manera que fuese» - Jot Down Cultural Magazine. https://www.jotdown.es/2020/09/carme-
molinero-y-pere-ysas-transicion/ 
288 Véase Soto, C. A. (2005a). Transición y cambio en España, 1975-1996. Madrid: Alianza Editorial, y también 
(2005b). ¿Atado y bien atado?: Institucionalización y crisis del franquismo. Madrid, Biblioteca Nueva. También 
es interesante las memorias de Félix Santos, quien fuera director de la revista Cuadernos para el diálogo, y cómo 
fue voz de la crítica política al franquismo desde el años 1963, al tiempo que se observa como memoria y voz, 
además de parte, de la España que deseaba la democracia: Santos, F. (2019). Cuadernos para el diálogo y la 
morada colectiva. Memorias. Madrid, Postmetropolis Editorial. 
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Tampoco podemos dejar de situar en esta perspectiva los trabajos que se enfocan en los 

mecanismos que pudieron favorecer tal influencia entre agentes sociales, como fueron las 

propias debilidades y fortalezas de las partes en liza. De este modo, siguiendo los trabajos de 

Rafael del Águila o los de Alonso y Muro, encontramos las tesis que explican el consenso de 

la transición en base a la incapacidad de los bloques en lucha de imponer sus proyectos 

políticos, so pretexto de que fueron conscientes de que de hacerlo, hubiesen creado in clima 

inestable para el nuevo régimen político289. Esta capacidad de las élites de “ser conscientes” o 

sensibles al contexto y su radicalidad, es similar a la de Pérez Díaz, y convierten la negociación 

como instrumento y racionalidad sustancialmente política y constructora de la democracia, es 

decir: hacen de la capacidad y la racionalidad presente en el negociar y pactar, el fundamento 

último de la democracia, pero en las exclusivas manos de unas élites elegidas o seleccionadas, 

o hasta destinadas para ejercer ese rol290. Buckley expondrá la cuestión de esta epistemocracia 

de la siguiente manera:  

la clase política cree, de buena fe, que el proceso de transición está exclusivamente en sus 

manos, que no tiene por qué contar con los demás, que ellos son los gestores de un proceso 

que el pueblo español se encargaría, a posteriori, de refrendar con sus votos. Piensan que la 

opinión pública se expresa única y exclusivamente a través de las consultas electorales. 

Confunden ‘votación  ’con ‘participación’, como si la única manera de participar en aquel 

proceso fuera por medio de las urnas. Se genera así un espíritu de grupo, de clase o de casta, 

como si los políticos fueran una casta superior de sacerdotes en aquel rito de transición que 

estaban oficiando, un rito al que el pueblo se limitaba a asistir o, como mucho, a aprobar con 

su aquiescencia… (Buckley, 1996: xvii).291 

 
289  Águila, R. (1982). “La Transición a la democracia en España: reforma, ruptura y consenso”. Revista De 
Estudios Políticos, 101-127; Alonso, G., & Muro, D. (2011). Politics and memory of democratic transition: The 
Spanish model. New York, Routledge. 
290 D. Beorlegui afirmará, como crítica a esta epistemología de la Transición, que el principal problema de este 
relato es que han tendido a subestimar los valores utópicos que estuvieron presentes dentro de los movimientos 
sociales, como germen del cambio, de la movilización desde abajo y de la presión que ejercieron ante estructuras 
y élites políticas, a favor de una excesiva identificación de estos movimientos con los valores de esas élites que 
tras 1978 se convertirán en la clase política gobernante (Beorlegui, 2017). De esta forma, Beorlegui se sitúan en 
línea con Sánchez León (2014), cuando afirma que es esta posición, su epistemología, apenas cuestionada, la que 
ha normativizado la historia  (y la memoria) de la Transición. De hecho es lo que me permitirá exponer más 
adelante los contornos de una injusticia epistémica, que deviene de esa “escucha sorda” de los relatos sonoros de 
la transición, y que se articula en torno a dos factores de distribución: la del re-conocimiento de otras subjetividades 
políticas y la de la participación política de las mismas en el conjunto político de una ciudadanía. 
291 Citado en Del Val, 2014, p.117. También afirmará aquí éste: “De ese proceso de oligarquización los partidos 
extraen lo que Ariel del Val (1999: 33) llama una ‘plusvalía política’: cuanto más poder tienen los partidos, menos 
tienen los ciudadanos. Este mecanismo succiona ‘…la autodeterminación de los ciudadanos, secándola allí donde 
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C) El miedo como afecto normativo de la Transición. 

Monedero (2011) defenderá que el afecto del miedo también estuvo operativo en ese juego 

de fortalezas y debilidades de las élites, en este caso, en las élites políticas contrarias al 

franquismo: una izquierda cuya pasividad hacia el liderazgo de los herederos del franquismo 

en la reforma se podía deber al miedo a un nuevo golpe militar292. Aparecen así también las 

tesis de una cultura política deficiente de esa ciudadanía en Transición, hasta el punto de 

considerarla violenta; de ahí la necesidad de que el cambio de régimen político necesitase de la 

“tutelación” o dirección política de las élites. 

Desde estas posiciones iniciales donde el afecto del miedo es esgrimido —a modo de 

mecanismo causal—, ya sea como emoción de ciertas élites para tomar decisiones, o como el 

afecto diagnosticados a otros —ciudadanía o pueblo— que legitima una determinada toma de 

decisiones políticas como la de la reforma, entramos en el campo dónde toman forma los otros 

puntos de difracción en el espacio de la memoria de la transición, a modo de discusión sobre 

los efectos de su legado en términos de democracia como sistema, así como de la cultura política 

resultante —cooptada por las élites—, como es el relato que gira sobre la problemática de la 

reconciliación y el olvido. Y dando estas tesis por buenas, o aceptando los argumentos de los 

pactos entre élites, las teorías de la reforma política y sus correspondientes pasos o decisiones 

políticas cronológicas que fueron reformando el modelo de Estado, encontramos la tesis de 

quienes son críticos tanto con las decisiones tomadas como con sus efectos políticos legados293.  

Así mismo, y frente a las tesis de Tusell o de Santos Juliá y su reivindicación de la Ley de 

Amnistía (“De hijos a nietos: memoria e historia de la Guerra Civil en la transición y en la 

democracia”) se sitúa Reig Tapia (en “Cultura política y vía pacífica a la democracia. El miedo 

y el olvido en la transición española”) bajo la tesis de la necesidad de una rectificación de la 

citada Ley, a través de políticas adecuadas; afirma que la transición no se entiende sin lo 

 
surge, en su acción social, en su esfera de ciudadano teórico sujeto de derechos y obligaciones, hombre libre…’ 
(Ariel del Val, 1999: 33)”. 
292 Lo que le permite elaborar así su crítica a la lógica pactista de la Transición y su relato en torno al principio de 
agencia del consenso como fundamento de la democracia, al afirmar que “…el consenso de la Transición no fue 
un ejemplo de salud democrática, de discusión a la busca de los mejores argumentos, sino la respuesta al miedo 
que tenían los españoles a que los que dieron el golpe de Estado en 1936 volvieran a establecer un régimen no 
democrático a través del uso de la violencia…” (Monedero, 2001: 55).  
293 Lecturas críticas sobre el periodo que ponen en cuestión la ejemplaridad de la transición a la democracia en 
Colomer, Josep María, La transición a la democracia, Barcelona, Anagrama, 1998; Medina, Alberto, «De la 
emancipación al simulacro: La ejemplaridad de la transición española» en Subirats, Eduardo (Ed.), Intransiciones, 
Crítica de la cultura española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pág. 23-36; Navarro, Vicenç, Bienestar 
insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país, Barcelona, Anagrama, 2002; 
Grimaldos, Alfredo, La sombra de Franco en la transición, Madrid, Oberon, 2004.  
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fundacional que tuvo el miedo en la población, heredado del franquismo y la represión, y que 

con todo lo modélica y modernizante que pudo haber sido la transición, no pudo cambiar ese 

aspecto de la cultura política a una más democrática294. De tal modo, y continuando con la tesis 

de Reig Tapia, si ese miedo persistió cabe ahora preguntarse si no se usó política, intelectual y 

mediáticamente como mecanismo para manufacturar una ignorancia sobre el pasado, (que 

deviene en patologías del conocimiento democrático, sobre la buena o a auténtica democracia) 

al tiempo que evitar una educación cívica en determinados valores democráticos distintos a los 

que aparentemente nacen con la Transición política; en tanto que cabe pensar que apelar al 

miedo, al olvido o al desencanto oculta el continuismo respecto a ese blanqueamiento de la 

democracia orgánica en base a alegaciones como “se hizo lo que se pudo”, justificando —

fundando— con ello el pacto social hobbesiano (que era entre élites políticas) en el afecto del 

miedo y una posible violencia o extremismos en conflicto. “O esto o el caos”, es el lema de la 

transición tras la muerte del dictador, según recoge Godicheau. Y justamente al apelar a los 

afectos, las pasiones de un pueblo como lo que necesariamente obliga a un control o tutelación 

política, a un ejercicio de poder paternalista sobre la condición del pueblo, emerge la crítica 

desde la cultura política democrática deficiente o fracasada. Gregorio Morán también suscribe 

esta hipótesis sobre el miedo, argumentando que este estuvo presente durante todo el último 

periodo del franquismo, y también tras la muerte del dictador, y que esa constante es la variable 

explicativa de una transición pactada y no rupturista con el régimen anterior, y de ahí, la 

posterior “desmemoria”: un “pacto de silencio” que se articulaba en una estrategia ocultación 

de la memoria, una “aspiración a borrar el pasado”, una “desmemoriación colectiva”295. 

Pero ¿cuán violento fue el contexto de la transición y su población como para requerir la 

“tutorización” del proceso de cambio político a pesar de los relatos que afirman lo pacífico del 

modelo y el periodo de transición? Según Maravall (1985: 27), en 1976 hubo más de 17.000 

huelgas, perdiéndose más de 150 millones de horas de trabajo (Del Val, 2014: 118). Monedero 

(2001), por otro lado se hace eco de la tensión del contexto, entre los pistoleros de la ultra 

 
294 Una tesis similar es la que defenderá F. Godicheau, al afirmar que uno de los eslóganes de la Transición fue “O 
esto o el caos”: “precisamente un estribillo bastante conocido en España desde la muerte del dictador Franco en 
noviembre de 1975. Esa disyuntiva hecha para condicionar la política por medio del miedo se basaba en el carácter 
muy vivo aún en muchas personas de los recuerdos de la guerra de 1936, en la existencia de heridas abiertas. Sin 
embargo, las políticas del miedo, de la amenaza con el caos o la guerra civil no han sido solo cosa de la democracia, 
bien al contrario, sino que han caracterizado la comunicación política del franquismo desde principios de los años 
sesenta: en el referendum sobre la Ley orgánica del Estado en 1966, el eslogan era “Piensa en tu hogar, ¡vota la 
paz!”. (Godicheau et all, 2015: 4) 
295 Véase Morán, G. (1991). El precio de la transición. Barcelona, Planeta. También Morán, G. (1992, abril 12). 
La transición democrática y sus historiadores. El País. 
https://elpais.com/diario/1992/04/15/opinion/703288810_850215.html 
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derecha y atentados como el de la revista satírica El Papus el 20 de septiembre de 1977, al igual 

que el caso Scala o la matanza de los abogados de la Calle Atocha, en Madrid296; pero también 

podemos recordar los atentados perpetrados por el “Comando Adolfo Hitler” a librerías de 

carácter político en Sevilla, Xátiva, Albacete y Zaragoza297. También están los pistoleros del 

GRAPO, y de ETA, y en el ámbito estudiantil se encontraban los Guerrilleros de Cristo Rey 

cuyo objetivo era: 

 …contrarrestar, desde dentro, las organizaciones marxistas universitarias, denunciar a 

sus activistas, y ayudar a la Policía en las acciones de represión, ambos grupos muy presentes 

y activos en lugares como Pamplona, que en 1978, y tras sacar una pancarta a favor de la 

amnistía, se produjo un altercado entre grupos de distinta ideología acudiendo entonces la 

policía usando indiscriminadamente abundante material antidisturbios así como armas de 

fuego, dejando más de 150 heridos. Tampoco podemos dejar de recordar los sucesos de Vitoria 

del 3 de marzo de 1973, en el que la policía armada intervino violentamente en una asamblea 

de trabajadores celebrada en la Iglesia de San Francisco de asís, dejando 5 personas muertas 

y más de 150 heridos. Por otro lado, en el campus madrileño se les podía ver armados con 

pistolas y barras de hierro, con un brazalete con la bandera española, justo a los 

antidisturbios… (Sánchez Soler, 2010: 59).  

Asimismo cita Del Val (2014, 119) a Eugenio González, que estudiaba Ciencias de la 

Información en el Madrid de aquellos años: “…los guerrilleros de Fuerza Nueva bajaban de 

Derecho a Periodismo, con pistola en mano, con la aquiescencia de la policía. Nos daban de 

hostias para que cantásemos el Cara al Sol...”. La violencia que se ejerció entre 1975 y 1982 

fue tal que se produjeron 591 muertes por violencia política, entre terrorismos de grupos de 

izquierda tanto como de derechas, pero también en términos de guerra sucia del Estado, así 

como represión, torturas y sentencias a muerte como la de Salvador Puig Antich, es decir: 188 

personas, según Sánchez Soler (2010: 303), murieron a manos de la violencia de Estado298. 

 

 
296 ABC. La matanza de los abogados de Atocha: La barbarie que pudo tumbar la democracia española. (2019, 
agosto 14). https://www.abc.es/historia/abci-matanza-abogados-atocha-barbarie-pudo-tumbar-democracia-
espanola-201908141430_noticia.html 
297  El País (1976, noviembre 26). Atentados del «Comando Adolfo Hitler» contra cuatro librerías. 
https://elpais.com/diario/1976/11/27/ultima/217897202_850215.html 
298 Véase, sobre todo, Baby, S. (2013). Le mythe de la transition pacifique: Violence et politique en Espagne, 
1975-1982. Madrid: Casa de Velázquez. Y también Casanellas, P. (2014). Morir matando: El franquismo ante la 
práctica armada, 1968-1977. Madrid, Los Libros de la Catarata. 
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D) Entre la derrota y desencanto: los (otros) afectos (normativos) del precio por la 

transición a la democracia. 

Según Gonzalo Pasamar (2015), la noción del desencanto como afecto central de la 

Transición aparece por primera vez a comienzo de los años ochenta, de la mano del libro de 

Juan Luis Cebrián para señalar la etapa de la transición que iba desde 1977 hasta el momento 

de publicación de su libro “La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la 

Transición”. Un afecto que surge de todas esas tensiones sociales y políticas descritas 

anteriormente y que contradicen a los relatos de una transición pacífica y modélica (no hay que 

olvidar que Cebrián era periodista, director del diario El País). Con el desencanto se refería así 

a la etapa de cansancio, decepción y hasta miedo causado por el fracaso de una ruptura esperada 

y deseada contra el régimen franquista, por la derrota al intentar un cambio político profundo 

respecto al régimen anterior. Coincide así Pasamar con la exposición crítica que realiza Santos 

Juliá sobre el origen de los relatos del desencanto (Juliá, 2017): el sentimiento se hace presente 

desde la esfera de la opinión pública desde la revista de Cuadernos de Ruedo Ibérico poco 

después de la muerte del dictador y a través de un artículo de Martínez Alier, al afirmar que la 

Junta democrática iba a relegar la Guerra Civil a la categoría de “trauma” que convenía 

cicatrizar299. También Aranguren escribió sobre el afecto del desencanto, tras las elecciones de 

junio de 1977, en los términos de afecto negativo por estar “…ante una democracia, llamémosla 

así, implantada por los franquistas, en continuidad rigurosa, incluso desde el punto de vista de 

la legalidad, con el régimen anterior”300. La reforma como fracaso, y como origen de la apatía 

política y del desencanto generalizado, fue también argumento del trabajo de Vidal Beneyto, 

quien hablaba de la reforma como el triunfo de la derecha de siempre, una ablación a la memoria 

colectiva y, por tanto, la cultura de la transición como “una losa que sepulta nuestra memoria”; 

así causaba la desmovilización política —que entre 1977 y 1979 rondaba en altos porcentajes—

, la permanencia de los cuadros políticos del franquismo así como la calidad política “reducida” 

del sistema democrático a élites de dirigentes y profesionales a todos los pactos y negociaciones 

de la izquierda con los herederos del franquismo301. Yendo más allá, Vidal Beneyto relacionará 

 
299 “Cuadernos de Ruedo Ibérico a todos” y Juan Martinez Alier, “Contra la reconciliación”, Cuadernos de Ruedo 
Ibérico, n.º 43-45, enero-julio de 1975, p. 5-15 y 28. 

López Aranguren, J. L. (1978, mayo 11). “Oposición, contestación y filosofía como subversión”. El País. 
https://elpais.com/diario/1978/05/12/opinion/263772001_850215.html 
301  Véase Vidal-Beneyto, J. (1980, noviembre 14). “Claves para un contubernio. El País”. 
https://elpais.com/diario/1980/11/15/espana/343090804_850215.html. también (1977), Del franquismo a una 
democracia de clase, Madrid, Akal, y (1981), Diario de una ocasión perdida, Barcelona, Kairós. Respecto a los 
porcentajes de abstención, Maravall hablaba de un 21,6% en las elecciones generales de 1977 a un 32% en el 
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el desencanto con el intento de golpe de Estado de Tejero, y respecto a este, Imbert afirmará 

que el desencanto fue el resultado de la imposibilidad de que el discurso político de la transición 

cuajara en un relato hegemónico, debido a que se negó lo nuevo posible, la recuperación de la 

memoria frente al olvido —el reconocimiento de un daño—, frente al pacto de la izquierda con 

el franquismo; una carencia esta que en la España de la transición va a hipotecar el discurso 

político que:   

… en conjunto, renunció a las luchas históricas perdiendo así su consistencia ideológica. 

Si bien los mass-media escritos, y en especial la nueva prensa, intentaron asumir ese papel de 

mediación, tomando así el relevo de una clase política desfalleciente (la calificación de la 

prensa como «parlamento de papel» nunca fue más acertada), no por ello la censura 

gubernamental y la política cultural centrista (política que se degrada con la llegada al poder 

de Calvo Sotelo) dejaron de impedir que la prensa realizase esa misión. De esta imposibilidad 

para asentar un discurso hegemónico (hasta el centro es vencido por falta de credibilidad 

ideológica y pragmática). (Imbert, 1990: 67)302. 

Alfonso Ortí también se situará en esta tesis, y advertirá que fue el bloqueo político a las 

reivindicaciones populares más radicales entre 1976 y 1977 una calculada estrategia de 

desencanto y desmovilización ideológica para la “necesaria reducción de las masas a pasivo 

cuerpo electoral, y el asentamiento del nuevo sistema representativo de circulación elitista”303. 

De este modo, el desencanto iba ligado a la oligarquización de los partidos y a una 

“inmunización” de la población hacia una clase media como ideal de ciudadanía, de moderación 

y desmovilización política que funda la democracia electoral representativa; un desencanto que 

traducirá, desde un punto de vista material de los intereses de clase media —un bienestar 

material y una aceptación de determinados umbrales de desigualdad y de expectativas 

económicas—, una conciencia resentida con la política. En línea con esta tesis se sitúa también 

 
referéndum constitucional de 1978, y un 33,6% en las elecciones generales de 1979 y un 39% en las municipales 
de ese mismo año (Maravall, 1985: 81). 
302 La tesis de Imbert es que durante la transición el cambio nunca tiene lugar: no se da porque no tiene marco para 
una realización, no tiene razones para existir en las prácticas, cuando sí en el discurso; tiene el valor simbólico de 
cambio (intercambio, capitalización) pero no tiene valor de uso. Una ruptura o dislocación del objeto histórico 
“cambio” que deviene en crisis de identidad colectiva, el desencanto y otras manifestaciones anómicas 
(disconformidad) que se da entre la crítica social y la marginalidad a través de la formación de grupos sociales, 
asociaciones y plataformas. Desde estas se elabora su propio discurso de cambio que se resuelve (entiendo que en 
el imaginario social público de los medios) en un discurso sobre el otro como peligroso, el sujeto (enemigo) que 
hace peligrar la frágil identidad de la democracia, peligroso como sujeto que impide obtener un discurso unitario, 
hegemónico. Pero paradógicamente, ese otro (juventud, pasota, quinqui, etc.) es claramente el signo del cambio. 
303 Ortí, A. (1989). “Transición postfranquinta a la monarquía parlamentaria y relaciones de clase: del desencanto 
programado a la socialtecnocracia transnacional”. Política y sociedad, n.o 2: 7–20 
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Maravall (1985) o  Morán y Benedicto (1995), quienes junto a Roca (1999), quien afirmará que 

para las élites del pacto el freno a los movimientos más radicales a favor de la democracia era 

necesario, ya que “...si, inicialmente, algunos partidos para legitimarse necesitaron el 

movimiento de masas, a medida que se fueron consolidando como organizaciones —como 

interlocutores— y afianzándose en la nueva legalidad, el apoyo de las masas fue menos 

necesario...” (Roca, 1999: 111). Desmovilización programada o inducida, planificada desde la 

izquierda para alcanzar la paz, a la vez que una participación menos funcional para la 

democracia y el sistema de partidos de ciudadanía secundaria. Esto produce para Gregorio 

Morán “...la constitución en Reino de desmemoriados…”304- 

Siguiendo con Pasamar y Juliá, para ambos, el afecto del desencanto, enarbolado desde la 

esfera de la opinión pública crítica con la Transición, estaba ya tan presente en las instituciones 

académicas, que fue Raymond Carr quien en 1980, en una conferencia en la Universidad de 

Vanderbilt afirmará contra los argumentos que articulaban este afecto —el del continuismo con 

el franquismo—  que España “es una auténtica democracia y quienes critican a Suárez y a su 

partido pueden en las siguientes elecciones desplazar a ambos”305. Así mismo citará Pasamar, 

los asistentes extranjeros a tal congreso se posicionaron en contra de estas tesis del desencanto 

y a favor de la reforma política, afirmando que “el intento de reformar el franquismo estaba 

condenado a provocar una transformación imperfecta [...] [pero] una ruptura podía haber 

conducido a una guerra civil o a una toma del poder por los militares” (Gilmour). Continua 

Pasamar: “ninguno de ellos vio la Transición como una mera operación de ingeniería política 

libre de incertidumbres y ajena al cambio social”306.  

 
304 Roca, 1999: 114, citado en Del Val 2014. 
305 Es interesante comentar en concepto de “democracia “ que aquí subyace e implementaba Carr. La democracia 
que recordaba Carr, está en línea con Juliá, al afirmar éste primero que “tiene más que ver con las reglas que 
regulan el juego político que con el contenido de una determinada política, una constatación que muchos 
intelectuales de aquella hora les sonaba a filfa”. Y añadía “quiero expresar mi esperanza de que ni los españoles 
ni los observadores extranjeros de España exploten el desencanto para que no se convierta en profecía 
autocumplida”. Carr, R. (1982). “El legado franquista”, en Purrua, J. España 1975-1980. Conflictos y logros de la 
democracia, Madrid, Pp. 139-140. Citado en Juliá (2017:86) y Pasamar (2015). Este indica, además, que al 
congreso de Carr fueron invitados personalidades importantes de la cultura, periodistas, así como Manuel Fraga. 
Se dibuja así una definición de democracia no ya como el sistema político instrumental, sino una instrumentalidad 
particular: la de la representación y las elecciones cada determinado tiempo. 
306  Gilmour, D. (1985)The Transformation of Spain: from Franco to the Constitutional Monarchy, Londres, 
Quartet Books, p. 271, y Editorial (1980, marzo 29). “El desencanto”. El País. 
https://elpais.com/diario/1980/03/30/opinion/323218801_850215.html. Citado en Pasamar, 2015: 241. 
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Cabe decir que la idea del desencanto se hizo también presente durante la transición a través 

de la película de Jaime Chávarri así llamada: “El Desencanto”307. Desde los estudios culturales 

se publicarán dos importantes trabajos sobre el desencanto. El cadáver en la cocina, la novela 

criminal en la cultura del desencanto (1997) de Juan Ramón Resina, y El mono del desencanto. 

Una crítica cultural de la transición española (1973-1993) (1998) de Teresa M. Vilarós. El 

trabajo de esta investigadora en parte se relaciona con las propuestas de Imbert, o digamos que 

empieza donde este acaba al definir la España de la primera mayoría absoluta del PSOE como:  

un país instalado en un presente indefinidamente prorrogado, ¿es esto el final de las 

«alternativas», la abrogación de la política como proyecto -como reino de lo virtual- en 

provecho de una gestión de lo cotidiano? ¿Es el surgimiento de un nuevo discurso de adhesión? 

Pero frente a 1 institucionalización del cambio, por no decir su abrogación, o al menos su 

metamorfosis, ¿un «discurso» político todavía es posible, hoy en España, cuando el discurso 

político está como monopolizado por el poder? Pero, por otra parte, ¿todavía son practicables 

los discursos «contra»? Contra Franco vivíamos mejor ... , se oía decir irónicamente en 

algunos sectores … (Imbert, 1990: 196) 

Lo que esto me sugiere, me atrevo a afirmar, es la emergencia de una “dictadura” de la 

clase media o “mesocracia”, como forma de política absoluta, siendo el desencanto la expresión 

de su apatía hacia la política, de la aceptación del fin de la política en el modelo de la democracia 

representativa y parlamentaria. Y de aquí se entiende el modelo del “mono del desencanto”, la 

sensación de que se era más demócrata contra franco que sin él. Pero es que detrás de esta 

sensibilidad, según Imbert, opera el relato del franquismo sociológico, de que el dictador, 

perduro en espíritu, trascendió a espíritu de la transición, en el modelo del régimen liberal 

democrático de la monarquía parlamentaria. Cabe así pensar que el desencanto no era con la 

política en tanto que lo político, o el hecho de ser político o hacer política, sino desencanto tanto 

con la política sistema y oficio como con los discursos de la política que, a modo de opinión de 

intelectuales y expertos, “legislaban” la realidad del presente, el pasado y la historia. De modo 

similar a lo que afirmaba Jesús Ibáñez, o también Vázquez Montalbán al dedicarse solo a 

escribir sus novelas de ficción; o lo que el director de Ruedo Ibérico sentía al respecto de la 

democracia lograda con o en la transición:  

 
307 Chávarri, J., Panero, L. M., & Panero, J. L. (2003 [1976]). El desencanto. Madrid: Manga Films, S.A., El País, 
Gran Vía Musical. 
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[p]ara mí, igual que hay victorias prematuras, sietemesinas, también ha fracasos 

prematuros; el recién nacido padece, durante toda su vida, de esas debilidades; y el muerto 

sigue estando en vida porque no lo han matado. todo esto no es más que fatiga mía y la 

incertidumbre, quizá no sea compartida…(José Martínez, correspondencia inédita [carta del 22 

de febrero de 1986]. Citado en  Imbert, 1990: 196.) 

En resumen, el desencanto aparece como el precio que se paga por esa transición desde 

arriba. No obstante, el desencanto también surge como afecto de nostalgia al pasado que pudo 

haber sido. Quizás aquí se encuentre la otra forma del “mono del desencanto”: desencanto por 

haber perdido la posición privilegiada del servicio prestado a la patria y querer ganarla ahora 

en el espacio público de la memoria. Aparecen así las autobiografías como memorias de los 

vencedores del proceso de transición, como actos de melancolía no por la derrota del proceso 

en el que participaron, sino por la derrota que vino por la consolidación de una democracia en 

la que ya no contaban como parte de la élite gobernante. Desplazados de la función pública por 

no encajar en la nueva etapa política o por haber dejado su práctica. Es lo que se puede extraer 

de la “explosión “ de las memorias de antiguos políticos o sujetos relevantes en el proceso de 

la Transición política. Por ejemplo según explica Pasamar (2015), en 1980 y 1981 publicaron 

sus memorias Alfonso Osorio, y Manuel Fraga desde su reducto de Alianza Popular. También 

el teniente general Gutiérrez Mellado y en 1983 José María de Areilza. En 1985 lo hizo Rodolfo 

Martín Villa y Fernando Álvarez de Miranda. Hubo casos en los que lo publicado era histórica 

e historiográficamente muy relevante, como «los papeles» de Torcuato Fernández-Miranda, 

(Lo que el Rey me ha pedido: Torcuato Fernández Miranda y la reforma política. 1995). De 

alguna forma, la consolidación de las memorias de estos personajes suponía una presencia 

importante de nostalgia política. Es lo que ocurre también con Adolfo Suárez, prologuista de 

las memorias del historiador Carlos Seco Serrano en 1994, y entrevistado en 1995 por la 

directora de Informativos de TVE, María Antonia Iglesias, en el programa Informe Semanal. 

Esta nostalgia y melancolía por aquellos años también se hará presente desde el mundo de 

la cultura, a través de novelas como Pájaro en una tormenta, de Antonio Giménez Rico; Jardín 

de Villa Valeria, de Manuel Vicent, o incluso en las novelas de Fernando Vizcaíno Casas. Ya 

en 2001 podemos hablar de la serie de televisión Cuentame cómo pasó: un alegato a la memoria 

colectiva de la cotidianidad y la historia del país. Se esboza así una noción del desencanto 

transversal y multiforme, que afecta tanto a la derecha como a la izquierda (Pasamar, 2018). 

Gérard lmbert, «Amor y desamor en el cine del desencanto», El Viejo Topo, extra 17 ( 1982), 
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y «Cinéma du Desencanto. Approche sémiotique d'un film: "A contratiempo"», Mélanges de la 

Casa de Velázquez, tomo XX, 1984. 

 

E) Normalidad o normalización, modernidad o modernización (homogeneización) desde 

el tardofranquismo hasta la Transición. 

Parece que ya fuese por el afecto del miedo a la violencia y al fracaso de la reforma, o por 

la virtud política del consenso, la racionalidad y el pacto social, o por el fracaso de la ruptura 

con el franquismo y la desilusión de la política, el olvido y la amnistía, el desencanto parece ser 

uno de los legados indiscutibles de la transición. Y sin duda es punto de discusión y difracción 

de los distintos relatos que operan sobre la época. Pero ya sea como crítica a ese afecto o como 

defensa del mismo, en ambos casos las distintas teorías y memorias de la transición apelan, o 

al menos se argumentan, en los efectos que tuvo la modernidad o la modernización en España, 

tanto en el plano de los social y económico (y cultural) como en el plano de la política. 

Podemos empezar así con los trabajos que defienden la transición como logro de la 

modernidad económica, social y cultural que posibilitó la transición política gracias al 

aperturismo, los planes de desarrollo franquista y cambios como la libertad de prensa. En esta 

línea es interesante la hipótesis de Javier Cercas (2004), según el cual,  el franquismo no pudo 

acabar con la cultura liberal tras la guerra de 1936, de forma que los Ortega, Baroja, Marañon, 

Pérez de Ayala, etc, se mantuvieron fieles a sus principios liberales, extraños al lenguaje y las 

doctrinas de los vencedores y por tanto, fueron resistencia cultural, estética ética y estilística al 

totalitarismo del régimen. La generación de intelectuales nacidos en el franquismo, los 

Ridruejo, Laín, Rosales, Maravall, Torrente Ballester, etc. aun cuando fueron los intelectuales 

del régimen, mantuvieron sin darse cuenta el espíritu liberal de sus antecesores, realizando su 

propio trayecto afiliativo, a través de la comprensión de sus propios errores, hasta terminar 

convirtiéndose en los maestros de los jóvenes antifranquistas. Entre estos jóvenes se 

reconocerán, desde el plano académico, Víctor Pérez Díaz, quien afirmaba que a finales de los 

años 50 y principios de los 60, en España, se dio una generación cuyos miembros asumieron 

sus responsabilidades políticas y profesionales dentro del inconformismo con el gobierno 

franquista. Juntos formaron una Intelligentsia liberal influida por el regeneracionismo y el 

orteguismo, siendo Europa su meta y modelo de desarrollo (Pérez Díaz, 1996:15). Pero también 

se reconocerá Alfonso Ortí y él, al mismo tiempo, reconocerá entre esos jóvenes “hijos del 

doble vínculo” influenciados por el reducto del pensamiento liberal y con una inquietud 

histórica de su posición y de la del resto de la población, a los Juan Ferrando Badía, Manuel 
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Broseta Pont, Francisco Tomás y Valiente, —el ala crítica de la ‘generación del 56’ que fue  

inevitablemente derrotada—, y luego a los miembros del grupo de Sociología crítica, bajo la 

influencia académica de Tierno Galván, que fueron los Jesús Ibáñez, Ramón Masip, Ángel de 

Lucas, entre otros308. Así mismo, desde el plano de la intelectualidad, Cercas ubicará aquí a los 

Sánchez Mazas, Sacristán, Pinilla, Sánchez Ferlosio, etc. que engrosaron las filas del 

antifranquismo. Estos fueron la generación de los hijos del franquismo que, desencantados —

más o menos— con su educación y con el régimen, fueron los cabecillas de la rebelión moral, 

intelectual y política que dio paso a la transición y a la democracia, como forma de recuperar 

una modernidad interrumpida por el franquismo. 

En este plano de la regeneración “a pesar de franco”, encontramos la tesis de la normalidad 

o la normalización de España (Fusi y Palafox, 1977); y en ella se sitúa también Santos Juliá, al 

afirmar que España ya entró durante la dictadura en un periodo de normalización de la historia 

de España conforme a la tendencia del mundo occidental (Juliá, 2010). La Transición a la 

democracia, como una forma de “ruptura pactada” desde ese espíritu que se podría definir como 

liberal y racional, en los términos anteriores, sería así entendida como el punto culminante de 

ese proceso de normalización, en la forma de un “reencuentro” entendido, quizás, como la 

curación de la herida del conflicto de 1936. Y con ello se habría logrado así la impugnación del 

estereotipo del “fracaso de España como paradigma de nuestra historia”, que se mantenía desde 

el liberalismo romántico del S.XIX309. Se hace así presente también la tesis de la interacción —

 
308 Pero a diferencia del primero, así como de la tesis de Cercas, Ortí reconocerá una inquietud que no vio en sus 
mayores: “A falta de grandes obras, quizás una cierta y característica intensidad de la conciencia histórica haya 
sido el rasgo generacional más distintivo de los que empezamos a preocuparnos —a principios de los años 50—, 
por la recuperación de un espacio tolerado para la Sociología. Porque frente a la amnesia histórica programada de 
las jóvenes generaciones de hoy —impuesta por el modelo de consenso interélites de la transición postfranquista—
, fue la nuestra —la de la ‘generación del 56’— una juventud obsesionada por una historia trágica —la de la 
República y la guerra civil—, que a la vez que estaba siempre presente en nuestra vida cotidiana —en sus 
consecuencias, en mil formas represivas—, nos era denegada como un tema tabú, pero que bloqueaba toda 
reflexión sobre la realidad social. Una situación histórica oscurantista y represiva, en la que iba a conformarse 
como reacción crítica —buscando ante todo comprender tanto despotismo y sinrazón—, la decidida y mitificada 
vocación sociológica sino de la mayoría —hoy ‘very senior’— de la ‘generación del 56’(…)”.  Así mismo, el no 
se reconocerá —ni a su generación— como la Intelligentsia, sino como “ jóvenes pequeñoburgueses, idealizantes 
y confusos, con mentes pobladas de ‘fantasmas antipatriarcales’, e ignorantes de nuestra verdadera posición y 
destino en aquella desigual e injusta sociedad burguesa, férreamente instaurada”. Ortí, A. (2001). “En el margen 
del centro: La formación de la perspectiva sociológica crítica de la generación de 1956”. Revista Española de 
Sociología, 1, 119-164. Pág. 120 y 128. Se hace así patente como la misma generación tuvo trayectos vitales y 
(a)filliativos muy distintos, con un sentido histórico también muy distinto. 
309 Citado en Cuesta, R. (2019, enero 17). Santos Juliá y la representación no inocente del pasado. Conversacion 
sobre Historia. https://conversacionsobrehistoria.info/2019/01/17/santos-julia-y-la-representacion-no-inocente-
del-pasado/. Buckley resumirá la tesis así: “…en España se había producido en 1968 un desliz del tiempo. Un 
desliz muy parecido al que se produjo a fines del siglo pasado, cuando un grupo generacional reacciona frente al 
‘desastre  ’de Cuba (o sea, el desastre de España) creando escuela mientras que otro grupo generacional prefiere 
sintonizar con ese ‘mundo moderno’, con ese arte decadente que se llamaba art nouveau y que en España 
titulábamos ‘arte de lo moderno’, modernismo. Europa vivía en plena era industrial, instalada ya en la modernidad, 
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diálogo y escucha— entre sociedad  —civil— y política como agencia de esa racionalidad 

hegemónica que es fundamento de las democracias occidentales, que culmina con la transición, 

y que también defendía Pérez Díaz (1993): en tanto que las élites y agentes políticos, el Estado 

y los cargos de la administración que, en base a su cualificación aparecen aquíÍ como los únicos 

capaces de ponerse al servicio del Estado y construir el espacio político necesario al servicio de 

una racionalidad weberiana burocrática sobre el interés general. No obstante, la tesis de la 

normalización-modernización de España no procede de la historiografía en sí, afirmará Cuesta, 

sino de los historiadores económicos —pero también de la sociología— que ven la noción de 

progreso y modernidad —su racionalidad weberiana— en los procesos de industrialización y 

de niveles de vida materiales significativamente elevados, asociados luego a un tipo de 

democracia de corte liberal y parlamentario como es el que se alcanza con la transición.  

Este es el argumento central de investigaciones que se realizaron tomando al “segundo 

franquismo” como periodo —objeto causal último— de la transición a la democracia310. Y 

contra ellas emergerán también las críticas a esas teorías de la modernidad como interrogación 

a la construcción epistemológica de la noción de progreso y modernidad, asociado a la 

democracia, y lo legislativo, o normativo de esta epistemología sobre la memoria y la histórica. 

El vínculo doble de los historiadores311. Frente a los relatos que hablan de la normalidad o 

normalización de la España franquista y la transición como su consecuencia natural tras la 

muerte del dictador, Medina afirmará que la modernidad solo se produce con el fin del 

 
mientras que España estaba lejos de acceder a ella. Así, ciertas propuestas decadentes del modernismo europeo 
tenían por fuerza que chocar con los afanes ‘regeneracionistas  ’tan presentes en casi todos los miembros de la 
generación de 1898. De la misma manera, es evidente que los jóvenes nietzscheanos que surgen del Mayo francés 
negaban, de alguna manera, las propuestas del marxismo ortodoxo, tan en boga entre los grupos intelectuales 
españoles de aquellos años…” (Buckley, 1996: xi-xii). Citado por Del Val, pág.126. De ahí el sentido y desencanto 
por  la derrota de la generación crítica con la transición, y que llevó a Montalbán, por citar a uno de ellos, a “delegar 
la función de ver la vida” a través de Carvalho. 
310 Véase Townson, N. (Ed.) (2009). España en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Siglo xxi, Madrid. 
Sobre todo los capítulos de Martín Aceña y Martínez Ruiz (“La edad de oro del capitalismo español); Sasha Pack 
(“Turismo y cambio político en España”); Cazorla Sánchez (“orden progreso y sindicalismo”); Buchanan (“Hasta 
qué punto era diferente España? El segundo franquismo en el contexto internacional”); o Pamela Radcliff (“las 
asociaciones  y los orígenes sociales  de la transición en el segundo franquismo”). Vease también Carr, R. (1996). 
“Introducción”, en Jover Zamora, J. María., & Menéndez Pidal, Ramón. (1996). Historia de España: Vol. XLI. 
Madrid, Espasa-Calpe. Y 

Diaz, E. (1983). Pensamiento español en la era de Franco, 1939-1975, Madrid, Technos, sobre la cuestión de la 
construcción de la imagen de modernidad en el franquismo. 
311 Tan pronto como el progreso se convierte en el rasgo característico de todo el curso de la historia, su concepto 
aparece en un contexto de hipostatización acrítica en lugar de uno de planteamiento crítico. Walter Benjamin, El 
libro de los pasajes (Madrid: Akal, 2005), 481. Especialmente interesante es aquí el artículo de Morán, M. L. 
(1999). “Los estudios de cultura política en España”. Reis, 85, 97-129. https://doi.org/10.2307/40184101, en el 
que la autora ofrece una mirada crítica a la construcción epistemológica de la sociología de la época y los efectos 
normativos de la misma sobre la sociedad española. 
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franquismo, dado que la dictadura era en sí misma, una anormalidad en el contexto 

internacional. Pero “…tras cuarenta años de espera, la ansiada entrada en la modernidad es 

simultánea a su cancelación. El primer esto moderno se ve abocado a ser también el último. La 

asimilación del paradigma se realiza como residuo, huella apresuradamente devorada por el 

glamour posmoderno…” (Medina, 2002: 24). Huella de una modernidad que proviene del gran 

gesto moderno de los acuerdos y pactos “…como el umbral de la paz universal producto de la 

razón…” (Medina, 2002: 25). Y que deviene en olvido y desmemoria en calidad de paz 

universal y producto de la razón en la forma de “…una utopía comunicativa en la que todos 

tienen la capacidad de escuchar y de construir principios de convivencia a partir de un 

idealizado espacio de transparencia y tolerancia. Todo es discutible, no hay opacidades 

particulares, todo se abre a la consideración general…” (Medina, 2002: 26). “La elite política 

se auto-constituye en metonimia de la comunidad y da paso a la representación de un meticuloso 

drama de reconciliación nacional. Tras cuarenta años de espera, el fantasma de la guerra se 

exorciza en el escenario político…se trata de escenificar la modernidad, su ideal emancipador, 

en el contexto y con las reglas de la ‘sociedad del espectáculo’…” (Medina, 2002: 28 y 29). Se 

descubre así, implícita,  la tesis del “todo para el pueblo pero sin el pueblo.” Parafraseando, la 

tutelación política hace del pueblo (y de la ciudadanía como estatus sociopolítico) un espectador 

de los procesos políticos y de las funciones que se dan en el teatro dramático del parlamento, 

en el que se simula el consenso y la emancipación política. La constitución será uno de esos 

actos de dramaturgia (de política) posmoderna (Véase, Del Val, 2014: 120-121). Esta idea de 

una modernidad consensual o consensualista, contaminada por la posmodernidad en las 

nociones de espectáculo, representación y simulación, la desarrollará también Imbert (1991) a 

través de un trabajo sobre los imaginarios en la prensa de la época, en torno a los conceptos de 

destape y ostentación. Esto coincide con el relato de Bonifacio de la Cuadra y Soledad Gallego-

Díaz y la tesis de que el proceso constituyente fue la proyección de un acuerdo “engañoso” que 

encubría una labor de tapadera entre la UCD y el PSOE (Bonifacio De la Cuadra y Soledad 

Gallego-Díaz (eds.): Del consenso al desencanto, Madrid, Saltés, 1981, pp. 210-223.) y en línea 

con Cebrián:  invocando procesos judiciales incoados en 1980 contra periodistas y películas, 

que «la democracia española afronta serios problemas de supervivencia» (Juan Luis Cebrián: 

La España..., p. 125. )312. 

 
312 Véase Pasamar Alzuria, G.(2015) “¿Cómo nos han contado la Transición? Política, memoria e historiografía 
(1978-1996)”. Ayer 99. También el informe en Ajoblanco: J. M. Costa, J. L. Martínez, J. A. Manzano y S. Gallego 
Diaz. “Informe constitución”. Ajoblanco, nº 39. 1978. Pp. 34-46. Desde este informe que cita Del Val (2014: 121) 
se indica que el trabajo en la sombra realizado por la UCD y el PSOE, representados por Fernando Abril y Alfonso 
Guerra que fueron quienes, en una cena en el restaurante José Luis de Madrid, rescribirán los primeros cincuenta 
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F) El legado de la transición como batalla política y epistemológica sobre la memoria y la 

historia. 

En torno a este primer punto de difracción que emerge desde los relatos sobre lo que fue la 

Transición (acontecimiento político, experiencia de cambio) en relación a su legado —lo que 

fue y sus efectos sobre la democracia presente y la memoria pasada—, y que a su vez es eje de 

este continuo dicotómico de posiciones —o sujetos textuales— que estructura el espacio de la 

memoria cultural, habría surgido la “batalla” por el relato. Esta aparece a instancias del campo 

de la política y desde la sociedad civil —en común con Gálvez Biesca (2007: 101)—, a través 

de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que devino de la creación previa en 2004 de la 

“Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil” 

—presidida por la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega—, así como a 

través —o por presión social— de la actividad de colectivos como la Asociación para la 

recuperación de la memoria histórica (ARMH). Un reconocimiento, el de esta Ley, que produjo 

multitud de debates políticos, por un lado, y una agencia pública y política por otro, —e 

independientemente del juicio que se haga sobre tal relación político-social en nombre de 

populismos o demagogias 313 —; pero que instituyeron y legitimaron, por un lado, el 

reconocimiento de un daño y la necesidad de dignificación de aquellos y aquellas que fueron 

denominados como vencidos, es decir: una justicia restitutiva hacia quienes sufrieron no solo 

la violencia de la llamada guerra civil sino también la posterior represión del régimen hacia 

quienes mantuvieron vínculos (a)filiativos con los vencidos; pero por otro, que generó también 

un arduo debate público a través de los medios de comunicación314.  

 
artículos de la carta Magna, arropados por sus ponentes. También se afirma que en Cuadernos para el diálogo, se 
publicó un borrador del texto constitucional antes de que se aprobase, pero no se cita número. Comprobar esto en 
el libro de Postmetropolis. 
313 De este modo, y a la estela del citado trabajo de Todorov (2000) sobre los abusos de la memoria, se publicaron 
trabajos sobre las “saturaciones de la memoria” de Robin (2003), así como alegatos contra quienes defendían la 
necesaria vinculación entre historia y memoria, en los términos expuestos por Ricoeur, como fue Rieff (2012) 
314 Véase a este respecto, la cita que se hace del diario El Mundo, el 22 de julio de 2006 , en un artículo escrito por 
Víctor de la Serna llamado “una ley para la memoria única y oficial”, en el cual dice “Lo de una ley de la Memoria 
Histórica suena a decreto del Ministerio de la Verdad que el pobre Winston Smith hubiese tenido que soportar en 
1984”. En Santidrián Arias, V. M. (2007), “Las cosas de la memoria (histórica)”. Hispania Nova: Revista de 
historia contemporánea, n.o 7: 401-12, pág 403. El debate en torno a la memoria fue tan intenso que hubi quienes 
llegaron a hablar de “empacho de la memoria”: véase a este respecto lo que escribió Isaac Rosa en El País, 6 de 
julio de 2006, “Empacho de memoria”. Se cuestiona así Santidrián que si después de tantos años después de la 
muerte de franco la población solo hace juicios tibios respecto al franquismo y la dictadura, es porque algo habrá 
fallado en las políticas de la memoria de la democracia y su sistema escolar. Coincido con su lectura, pero la quiero 
llevar más allá, al preguntar por cómo se han construido los relatos de esa memoria de la democracia que  
aparentemente se funda con la Transición, dado que por otro lado, parece ser que no es la población quienes hace 
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Desde estas instancias se habría llevado la disputa, que es conflicto social, político e 

institucional, al campo de la disciplina de la historia, como instancia de apoyo a tal medida 

legislativa —o en contra, según la postura— y, sobre todo, en referencia al estatus político que 

poseía su actividad a la hora de reconocer o no (y de revisar) el papel que jugaron los pactos 

políticos en general y la Ley de Amnistía en particular, en el periodo de la Transición: ya fuese 

a modo de estrategia de olvido y como perdón y culpabilidad compartida, pero también de 

ejercicio político necesario para la reconciliación. Es posible entender así que hay un 

reconocimiento —más allá que el de la violencia, la persecución, la represión y el olvido de la 

dictadura y la Transición— al tiempo que se pone en disputa, que hay un segundo orden político 

interno o inherente al oficio de la Historia: si el primero es a través de un uso político y público 

respecto a la memoria o en su apoyo —cuyo juicio público y epistémico opera entre la política 

y la politización o populismo y demagogia—, el segundo se produce al mismo tiempo en tanto 

que van surgiendo historiadores e historiadoras que promueven la necesidad del hacerse cargo 

de esa capacidad o función “legislativa” que la Historia tiene sobre la memoria, en términos de 

un espacio político que rememora los fundamentos de esa experiencia común que ha sido la 

transición y la democracia, es decir: tanto de los usos que se hacen de la Historia como de los 

mitos y prejuicios que ordenan los mismos trabajos históricos elaborados desde la disciplina 

hacia la vida de las personas, su identidad colectiva, y su condición política315.  

Desde el plano epistemológico, la “querella” se ubica en el campo de la historia, y se dará 

en torno a la cuestión epistemológica y metodológica de la disciplina, por un lado, en relación 

a si se debe o no usar el recurso de los testimonios y la memoria de las víctimas, del daño y la 

experiencia vivida. Por otro lado, la querella se ubicará también en el plano epistémico, el de 

los conocimientos abordados o ya dados —una suerte de revisión y crítica de la historia desde 

esa memoria que se quiere rechazar o se desea utilizar— o de los nuevos conocimientos que se 

están produciendo. No obstante, el eje de la disputa será el político: bajo los argumentos de si 

con una u otras estrategias epistemológicas se realiza proselitismo político y se instrumentalizan 

las memorias así como la historia (Gálvez Biesca, 2007: 102). 

 
tibios juicios, sino que son receptores y participantes de los relatos que elabora la política, el campo de la opinión 
pública mediática, así como la historía y la industria cultural que publica y distribuye contenidos. 
315 Véase Maurice (2004),  (Palos, Sánchez-Costa, 2013)  (Izquierdo Martín, Sánchez de León, 2006: 277-306). 
Véase también el proyecto de creación del Memorial Democrático coordinado por Ricard Vinyes, Un futuro para 
el pasado, Barcelona, CEFID, (2004) así como el manifiesto colectivo al que dio lugar: (2004) Manifest referent 
al projecte dún Memorial Democràtic. Dirigit al President de la Generalitat, Conseller en Cap, Conseller de 
Relacions Institucionals, Conseller Portaveu del Govern i Consellers i Conselleres d’Universitats, Cultura i de 
Benestar. 
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 Así mismo, la disputa parece que se abre entre los trabajos de Espinosa Maestre frente al 

trabajo de Santos Juliá316. La tesis de éste se sitúa en ese punto medio de la equidistancia, 

rechazando por un lado, el valor de la memoria así como los relatos posibles de esta como 

formas de conocimiento legítimo para la historia, argumentando que la memoria era 

exclusivamente algo personal y por lo tanto, no podía tener peso en la historia ni mucho menos 

usarla para enjuiciar los acontecimientos históricos desde un presente. Así mismo, rechazará el 

trabajo elaborado desde fuentes documentales distintas a las institucionales o tradicionales, 

como pueden ser documentos gráficos y culturales, alegando que se pueda derivar “de un 

producto de cultura la existencia de un fenómeno social o político más allá del producto mismo 

o del circuito de sus consumidores” (Juliá, 2017: 93). Por otro lado negaba que la Transición 

fuera un acto de amnesia y olvido frente al franquismo sino un pacto basado en una renuncia 

consciente para no politizar un conflicto civil y lograr la transición a la democracia. De este 

modo, se mantenía equidistante respecto a legado del franquismo, rechazando la intrusión de 

cualquier tipo de memoria, ya fuese de los vencedores o los vencidos de la contienda de 1936, 

por no ser apta ni generalizable a un sentir o pensar contrario a lo ya elaborado desde la Historia; 

o por no ser, en este sentido, significativa.  

Continuando con la crítica de Espinosa Maestre (Espinosa Maestre, 2006, 2007) a Santos 

Juliá (y por extensión a quienes defienden sus argumentos) en el plano de lo epistemológico y 

lo metodológico, esta radica en la cuestión de la calidad y la cantidad de las fuentes para 

elaborar la historia, dado que el pasado nunca ha podido ser bien estudiado a través de 

documento oficiales pues, como ya expuso Reig Tapia en su trabajo de 1984, durante los años 

del último periodo franquista y la transición, se destruyeron fuentes, archivos y documentos 

sobre la represión317. El segundo argumento contra las posiciones equidistantes es de naturaleza 

sociológica, en tanto que las cátedras que existían en aquella época (el denominado segundo 

 
316 Véase los trabajos de López Villaverde (2014), por un lado, y de Gálvez Biesca (2007) por otro. Respecto a los 
trabajos de Santo Juliá sobre la querella historiográfica en torno a quién puede y cómo se debe hacer historia, 
véase, entre otros:  Santos Juliá [«De nuestras memorias y de nuestras miserias»] publicado en Gálvez, Sergio 
(Coord.), Generaciones y memoria de la represión franquista… Santos Juliá (2003, 2006a, 2006b) 
317 Véase también el trabajo de Quintana, A. G. (2007). “La política archivística del gobierno español desde el 
comienzo de la transición”. Mientras Tanto, (104/105), 123-149. De forma similar a como expuso Reig Tapias, 
este historiador se preguntará sobre qué ocurrió con los archivos de, entre otros organismos, Servicio Central de 
Documentación (SECED), el servicio de información creado por Carrero Blanco al tiempo que criticará que otros 
archivos, como el de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, en Sección «Guerra Civil» del 
Archivo Histórico Nacional se convirtiera más tarde en Archivo General de la Guerra Civil, con afán más de 
controlar lo que ahí se guardaba que de abrirlo para el uso público y de la investigación de cualquier persona. Ello 
le lleva a sentenciar (y situarse en el polo de quienes critican la visión consensualista o pactista de la transición), 
que desde la aprobación de la Ley de Amnistía quedó clara que la voluntad de los dirigentes políticos era la de ni 
exigir responsabilidades al régimen (P.123). Definiendo a esa Ley, incluso como el error original de la Transición. 
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franquismo y la transición) tampoco investigaron sobre la represión o sobre la “matanza 

fundacional” del franquismo318. Luego si en aquellos años (e incluso hasta el momento) no se 

pudo investigar bien el pasado por la falta de acceso a fuentes, y aun cuando apenas se hizo por 

otro lado desde los lugares establecidos para ello por el problema de la filiación de las cátedras 

existentes, la pregunta que se vuelve urgente es (o debería ser) ¿cómo no se va a investigar 

ahora y desde qué otros lugares hacerlo? Afirmaba también Espinosa Maestre —situándose así 

en la posición de quienes defienden una justicia restitutiva al tiempo que se hacen cargo de los 

usos políticos implícitos en la Historia— que era una obligación democrática realizar esta tarea 

de investigación, defendiendo una historia al servicio de la sociedad y no del poder político y 

lo que este instituye, es decir: hacer emerger todos los relatos posibles —dentro del espacio de 

la memoria— frente a un único relato hegemónico, el proveniente del campo de una historia al 

servicio de la política. 

Desde la perspectiva de la cultura lo que Sebastiaan Faber se preguntará es: ¿Y para qué 

sirve la literatura de guerra? Si los escritores sacan provecho artístico de la violencia, ¿sus 

obras, a su vez, pueden desempeñar un papel social específico en el proceso de transmisión de 

experiencias y lecciones y, finalmente, la superación de los traumas producidos por el 

conflicto?319 

De la disputa sobre la memoria, desde la cuestión del olvido como paradigma normativo 

de la transición para la democracia, aparecerán otras formas de establecer o hacerse cargo de 

un legado histórico, de un pasado común y violento, no cerrado. En este caso es de carácter 

abierto y personal (los cercas y compañía), pero sobre todo conscientemente ético. Es “la 

reconquista privada de la memoria” de la que habla José Carlos Mainer.  Pero hacerse cargo de 

 
318 Una reflexión interesante a este respecto del vínculo (a)filiativo de los investigadores universitarios respecto a 
su posición social, origen social y trabajo académico durante la dictadura franquista lo podemos encontrar en el 
siguiente artículo: Ortí, A. (2001). “En el margen del centro: La formación de la perspectiva sociológica crítica de 
la generación de 1956”. Revista Española de Sociología, 1, 120-164. Ortí, Sociólogo de la UAM, relata en este 
artículo no sólo cómo conformó sus valores en tanto que sociólogo sino también como ciudadano, es decir, relata 
su trayecto afiliativo desde su origen social hasta su posición académica, mostrando los intereses que se iban 
formando así como los distintos lugares, grupos sociales y epistémicos, desde los cuales no solo se conformaros 
sus intereses sino también el de compañeros suyo de generación. En la misma situación se encuentra el trabajo de 
Víctor Pérez Díaz, que más adelante volveré a citar, como sujeto de una generación que se descubre a sí mismo 
como parte de una Intelligentsia liberal e intelectual (incluida la política) que se encontró con el reto moral de 
hacerse cargo del cambio social en España, ya desde la última etapa del franquismo. Véase Pérez Díaz, V. (1993). 
La primacía de la sociedad civil: El proceso de la formación de la España democrática. Alianza Editorial. 
319  Faber, S. (2011). “La literatura como acto afiliativo: La nueva novela de la Guerra Civil (2000-2007)”, en 
Contornos de la narrativa española actual (2000-2010): un diálogo entre creadores y críticos, págs. 101-110. 
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esa memoria, de ese pasado, si bien es una cuestión ética no debe plantearse como algo privado 

o individual sino colectivo, público. De ahí su carácter político, democrático y ciudadano.  

Una obligación moral a la vez que una necesidad psicológica de esa generación de hacerse 

cargo del pasado, del legado de la guerra. Pero también existe la idea de que asumir este legado 

conlleva dilemas e imperativos también ético los cuales hay que afrontar y desentrañar. La 

problemática que se aborda con esta perspectiva novelística del pasado radica en que las 

dimensiones éticas de la memoria y del asumir éticamente el legado deviene de un problema 

que afecta a las relaciones personales entre generaciones presentes y pasadas 

De este modo se pone en liza lo políticamente normativo que tuvo ya no solo el 

conocimiento elaborado desde la Historia, sino también los usos políticos que se hacen (y se 

han hecho) de la misma, o desde ella, sobre verbos de prácticas políticas, con estatus ético y 

normativo —supuestamente comunes y generales— como el consenso, a través del pacto 

político de la transición, en el sentido que expondrá Sevillano Calero: como  

La lógica borrosa del ‘consenso’ en la transición española [que] provoca ambigüedad por 

la verdad y la falsedad de sus proposiciones […]. —Así mismo afirmará que, hasta el año de 

la publicación de este artículo suyo— [l]a política de la memoria no ha reconstruido el pasado 

desde la verdad y el respeto de las diversas memorias colectivas que coexisten, sino desde la 

utilidad inmediata del olvido evasivo, que supone el silencio en la vida pública acerca de la 

guerra civil, y sobre todo, de la dictadura franquista320.  

Se observa así que ya desde principios de la década, en el espacio de la memoria se 

comienza a articular un sentido de la injusticia epistémica en torno a los conocimientos 

elaborados, tanto como por las formas de elaboración, así como por los usos políticos dados a 

los mismos, como también expondrán entre otros Forcadell y Carreras que en el mejor de los 

casos, la historia usada por las instituciones y gobiernos españoles, tanto nacional como 

autonómicos y regionales, se han resumido a meros ejercicios de autocomplacencia como 

 
320 Véase Sevillano Calero, F. (2003), “La construcción de la memoria y olvido en la España democrática» en 
Ayer, n° 52, pág. 297-319. Para una mirada crítica sobre la cuestión del pacto, el olvido y la ley de amnistía, véase, 
entre otros: Reig Tapia, Alberto, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu, Madrid, Alianza, 1999; 
Aguilar, Paloma, «Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la democracia española. Reflexiones 
en torno a la articulación y ruptura del ‘pacto de silencio’» en Aróstegui, Julio & Godicheau, François (Eds.), 
Guerra civil..., págs. 245-293. 
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conmemoraciones de dinastías políticas, alabanzas monárquicas o reforzamiento de identidades 

colectivas regionales a modo de sujetos políticos históricos321. 

Entramos así a vueltas con la democratización del discurso histórico, es decir, quienes 

pueden participar de la elaboración del mismo, de su uso, además de los historiadores, bajo 

unas responsabilidades éticas y epistemológicas que garanticen la rigurosa revisión del pasado. 

Pero observamos con ello cierta dicotomía en la aproximación al pasado, desde el mismo campo 

político: por un lado, la del uso político y público de la historia, o del trabajo de historiadores, 

pero desde la influencia o sometido incluso a la llamada sociedad civil que replantea la 

necesidad de revisar un pasado reciente, como las asociaciones memorialistas, para lograr una 

determinada legislación que repare los efectos de legislaciones anteriores, como la de la Ley de 

amnistía; por otro lado y frente ello, aparece un uso político de la historia, a modo de una 

politización de la misma, para cuestionar la legitimidad de dicha revisión y legislación exigida 

y obtener así beneficios políticos (Gálvez Biesca, 2007: 106-107). 

Aparecen así estas dos tendencias que chocan en el espacio de la política y que, si por un 

lado, provienen de lo político de la acción civil y ciudadana, es decir, planteado en primer 

momento como cuestión social desde distintos movimientos sociales que ocupan el espacio (de 

lo político) de la memoria, elaborando sus reivindicaciones y estableciendo sus demandas 

políticas y ocupando (y desbordando), por tanto, el espacio de la política, por el otro lado la 

tendencia proviene de la política, problematizando lo social y lo político de esas 

reivindicaciones, al tiempo que fortaleciendo los relatos hegemónicos del pasado entroncados 

en posiciones como la de la equidistancia entre vencedores y vencidos, o apelando al olvido y 

a los pactos de la transición como ejemplo ético y funcional para mantener la paz social, la 

concordia y la democracia bajo los lemas de “todos fuimos culpables”, o “se hizo lo que se 

 
321 Véase Carreras, J. J. & Forcadell, C. (2003), “Introducción. Historia y política: usos” en Carreras, J. J. & 
Forcadell, C., Usos públicos de la historia, Madrid, Prensas Universitarias de Zaragoza / Marcial Pons, pág. 36-
37 Nada nuevo bajo el sol, se podría decir hoy si observamos cómo los partidos políticos siguen usando la 
Transición, el Consenso y el rol mitificado de algunos agentes como Juan Carlos de Borbón. Véase ese momento 
en el que Teodoro García Egea, Secretario general del Partido Popular, carga contra Pablo Iglesias, Vicepresidente 
segundo del Gobierno, por sus críticas hacia Juan Carlos de Borbón por sus escándalos económicos: Egea, a 
Iglesias: “Tiene que nacer siete veces para igualar lo que Juan Carlos I ha hecho por la democracia española”. 
(s. f.). El Plural. Recuperado 26 de diciembre de 2020, de https://www.elplural.com/politica/espana/egea-iglesias-
tiene-nacer-igualar-juan-carlos-democracia-espanola_255289102. En la misma línea, véase las declaraciones que 
sobre el antiguo monarca tuvo la Presindenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, al declarar que “El 
rey don Juan Carlos ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años. Gracias a su trabajo pudimos 
pasar de una dictadura, con la que no se llevaba especialmente bien, a una democracia”. Así mismo, afirmó 
seguidamente, en respuesta a la oposición del gobierno regional “ Vayan todos mis respetos para don Juan Carlos. 
No es un ciudadano más, no es como ustedes. ¿Qué se van a creer?”: Viejo, M. (2020, diciembre 10). El lío de 
Ayuso sobre el Rey y la igualdad ante la justicia. El País. https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-10/ayuso-
conquista-burgos-y-defiende-al-rey-juan-carlos-no-todos-somos-iguales-ante-la-ley.html 
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pudo” para evitar la ya anacrónica relación entre miedo, violencia histórica y genética de la 

población, y todo riesgo de división social322. 

 

3.2.3 Contornos de una injusticia epistémica: quiénes elaboran el relato y desde 

qué fuentes, lo que se relata y lo que privatizan con su relato. ¿Donde quedan las voces 

de quienes están siendo representados? 

Con lo expuesta hasta ahora puede parecer que el debate sobre la historia común y la 

memoria, así como sus formas y estrategias establecidas, es de forma natural, un espacio 

democrático, es decir: un espacio que se articula a través de —y que a devenido en— una 

verdadera o auténtica discusión democrática —una democratización— de la memoria y la 

historia donde están representadas todas las partes323. Pero afirmar esto no sería más que estar 

sujetos a un efecto halo, a un sesgo de confirmación (una ilusio) de un tipo de democracia que 

podría ser deliberativa, cuando de hecho, no es así. Este debate es discusión, antagonismo, 

crispación y politización sobre qué relato es el de verdad y lo que mienten los otros. Así mismo, 

el debate epistemológico, sobre el cómo se llega al conocimiento —teorías, objetos, método y 

técnicas—, también forma parte de ello, tal y como he expuesto. Pero una simple pregunta nos 

 
322 Véase, a este respecto, el trabajo de Gálvez Biesca, S- (2006), «El proceso de recuperación de la «memoria 
histórica» en España: una aproximación a los movimientos sociales por la memoria» en Internacional Journal of 
Iberian Studies, vol. 19, [1], pág. 25-51; y también el ya citado trabajo de E. Jelin (2002), Los trabajos de la 
memoria. Otros trabajos que tratan sobre los relatos del “legado de la transición” y el miedo a romper con sus 
fundamentos desde las políticas de la memoria, véase Aguilar, P, (2007), “Los debates sobre la memoria histórica”, 
en Claves de razón práctica, n° 172: 64-68; y Rúa Fernández, J. (2007), “Quan tot estava per fer Invenció, record 
i oblit sobre la Transició política espanyola” en Afers, n° 56: 75-88. Respecto a lo normativo de las acciones 
políticas que rememoran un pasado en términos de la equidistancia establecida desde la Transición, véase, por 
ejemplo, que aún en 2020 —y a la espera del cambio legislativo que modifique la Ley de Memoria Histórica de 
2007— la Fundación Francisco Franco no solo no sea rechazada sino que se mantenga amparada bajo la ley que 
la califica como una fundación de utilidad pública. Véase también los ejemplos citados Por Gálvez Bielsa (2007: 
110), como la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2005 a las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, por su “excepcional labor social y humanitaria en apoyo a los desfavorecidos desde su instalación 
en España”, así como las actuaciones de José Bono cuando era Ministro de Defensa, mandando desfilar juntos a 
representantes de vencedores y vencidos de la guerra de 1936, en el desfile militar del 12 de octubre de 2004. Lo 
normativo de esa conmemoración se articula no en el reconocimiento a la pluralidad de sensibilidades nacionales, 
sino que al equipararlos en el desfile político y público, en tanto que iguales, se reconoce la legitimidad de la 
intransigencia de unos sobre otros, hasta el punto de aniquilar al contrario, que quedó impreso en el acto del golpe 
de Estado a la democracia perpetrado por los generales Franco, Sanjurjo y demás. De esta forma, lo que se hace 
presente es el mismo espíritu que el de la Ley de Amnistía de 1977. Quizás aquí es donde mejor se haga patente 
la contradicción que se articula bajo los fundamentos de la concordia, el consenso, el acuerdo y la reconciliación 
presentes desde la Transición, pero también la naturaleza del “cierre el falso” del conflicto que se abrió con el 
golpe de Estado en 1936. 
323 Una democratización que no ha producido un debate histórico ni un diálogo sino más bien incomunicación y 
polarización de opiniones. Véase Faber, S., Sánchez León, P.  & Izquierdo Martín, J. (2011). “El poder de contar 
y el paraíso perdido. Polémicas públicas y construcción colectiva de la memoria en España”. Política y 
sociedad, 48(3), 463-480. 
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puede mostrar no solo ya que el debate no es democrático, sino incluso lo opuesto, si nos 

atenemos a conceptos de la democracia que no sean más que contingencia productora de 

identidades posibles. Y la cuestión es ¿quiénes están elaborando estos relatos y a quiénes se 

recogen o se representan en los mismos?  

La pregunta, antes de nada, refiere a los que hace posible que sean unos sujetos históricos 

los representados ahí. Se refiere a unas cuestiones que no han sido apenas planteadas en este 

espacio de la memoria y la historia de la Transición: lo que tiene que ver con la cuestión de la 

distribución de conocimientos y reconocimientos, por un lado, y de ahí a la cuestión de la 

distribución de la participación política, y el no reconocer del todo que entre las muchas formas 

de participación política, la de la elaboración de la memoria y la historia común, es una de ellas. 

sobre aquello que es común, el pasado, nunca puede dejar de ser algo político. De esta forma, 

al igual que el debate por lo común en el presente, no puede dejar de ser un trasunto político, 

propio de la esfera pública, el pasado, la historia, la memoria y las formas de acercarse al mismo 

tampoco deja de ser político, y la política no puede ser la única que defina el relato de lo que 

fue el acontecimiento y contexto transicional. 

Toma así una especial relevancia las tesis que defienden la importancia de la ley de 

amnistía, el olvido y los pactos de la Transición como forma de construir una ciudadanía, así 

como también las tesis que rechazan la memoria como forma de acercarse a la historia legítima. 

Frente a estos cabe citar la pregunta que expone G. Schwaiger (2006), donde encontramos la 

crítica y argumento desde la que defiendo como la tesis de la injusticia epistémica al respecto 

de la cuestión de la memoria, al preguntarle a los historiadores, que es si “¿hemos llegado a tal 

arrogancia académica que las víctimas tengan que pedir permiso a los historiadores” para poder 

significar su experiencia frente al relato epistémico hegemónico?324. Es decir: como si su 

experiencia solo fuese real, válida y con estatus de verdad para aparecer en la historia real de la 

colectividad, tan solo si el oficio de la Historia y sus expertos y expertas lo permite, en vez de 

tomar tales relatos como ejemplos que habiliten nuevos interrogantes tanto como nuevas formas 

de interrogarse. Con esto lo que se plantea es la problemática de que la verdad histórica social 

y política, así como los límites, métodos y técnicas de su producción, esté en manos, y en 

calidad de monopolio, de los Departamentos de Historia Contemporánea (Gálvez Biesca 2007: 

104) a modo de juez y parte. Sea como fuere, este (de)limitar la validez del testimonio, ya sea 

desde el oficio de la historia, la sociología o la política, o cualquier disciplina que mire al 

 
324Citado por López Villaverde, 2014, págs 269 - 270. 
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pasado, y como ya se expuso al inicio de la investigación, obliga, cuanto menos, a asumir las 

responsabilidades éticas y democráticas de un posicionamiento sobre lo que es común a la 

colectividad, y que es derecho —y parte del estatus— de ciudadanía. Y de hecho, el que haya 

una demanda de la memoria, del mirar a los acontecimientos de pasado desde tales disciplinas 

así como desde otros lugares del espacio de la cultura, hace necesario que todo relato sobre el 

pasado esté bien fundamentado en términos epistemológicos. Y es que en ningún momento es 

posible olvidar que tanto intelectuales como académicos y académicas, políticos y políticas, 

son tan ciudadanos como quienes no son expertos en su materia, y de que en todo caso, en su 

actividad cotidiana operan ambos roles, es decir: están doblemente vinculados. 

Y así se va quedando esbozado el espacio de la memoria cultural como campo en disputa, 

a diferencia de un espacio de disputa; la clave es que lo que finalmente predomina con lo 

primero es la tendencia a colonizar el espacio con un único relato verdadero, hegemónico —y 

lo que ese relato tiene de normativo—, no discutible ni cuestionable, disolviendo el conflicto 

político, así como dejando de reconocer las distintas identidades y pluralidades que reclaman 

su presencia diferenciada en igualdad de derecho a estar presente, a aparecer tanto como a 

reconocer todo lo que aparece. Así pues, a instancias de la política, la historia, la opinión 

pública, la cultura y la sociedad, donde van apareciendo nuevos modelos de explicación y 

discursos que, si bien refuerzan lazos de identidad así como vínculos culturales de diversos 

colectivos que demandan memoria colectiva, dotándoles desde ciertas secciones del campo de 

la historiografía de un marco teórico tanto como de recursos epistémicos y hasta de un 

argumentario, hay riesgo siempre de que tales discursos difieran de la realidad de lo que 

representan, algo que es parte necesaria, e incluso premisa, para la investigación 325 . No 

obstante, no es óbice de que esta demanda de nuevos referentes evidencian una demanda social 

y cultural por unos relatos en los que sentirse mejor representados, lo que es ya de por sí 

justificación suficiente para la indagación en tanto que hecho social y político: en tanto que 

aparecen como historias y relatos de memoria que: 

tanto en el franquismo como durante el periodo democrático se mantuvieron vivas en el 

ámbito individual y familiar, pero ‘silenciadas’ a nivel político …. [memorias que] en un 

considerable número de casos estuvieron silenciadas u olvidadas, tanto por propia voluntad 

como por la inexistencia de canales donde poder transmitir sus vivencias y experiencias. 

Memoria individual y colectiva, junto con una historia desde abajo, que se declaró insumisa a 

 
325 Esto es lo que argumenta en contra Peiró, I.(2004), “La consagración de la memoria”,  Ayer, n° 53, pág. 179-
205) 
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los dictados de las políticas ‘oficiales de la memoria institucional’; insumisa a desaparecer; 

insumisa a su manipulación y olvido (Gálvez Biesca. 2007: 110).  

Desde abajo en tanto que es y era la memoria de la gente corriente, que no aparece como 

interlocutora de los denominados como hitos de la historia, pero que participaron, viviendo, 

escuchando y relatando en sus círculos más íntimos, sus experiencias de ese pasado común. 

Pero ¿Cómo traemos al frente esas memorias (si es que no están ya presentes)? 

La cuestión y su problemática no es baladí, y es que de cualquier forma, aun desde una 

mirada crítica a los conocimientos y relatos elaborados sobre el segundo franquismo y la 

transición desde el punto de difracción del consenso frente al olvido, lo que encontramos es que 

los relatos y epistemologías elaboradas desde las tres posiciones epistémicas que conforman el 

continuo hegemónicos, parten de los mismos púlpitos o atriles, sociológicos, es decir, desde la 

palabra de quienes han ocupado posiciones funcionales y simbólicas, cuanto menos 

privilegiadas, dentro de la esfera de poder de la producción de representaciones del espacio, por 

el capital social y cultural —lingüístico también— que poseen, haciendo de sus relatos de 

experiencia —profesional y cotidiana— modelos normativos de la experiencia de vida del resto 

de la población. Dicho de otra forma, la presencia y entidad de los  y las protagonistas de estos 

relatos así como los mismos relatos, dentro de la esfera pública, y gracias a las posiciones que 

han ocupado, han permitido, por un lado, copar una mayor posición simbólica dentro del 

mercado o campo de la producción cultural e intelectual, por encima de otras formas y relatos, 

siendo también fuente de documentación para la elaboración de otros productos culturales 

dentro de este espacio de la memoria cultural (literatura, cine, televisión, periodismo y opinión, 

etc.); por otro lado, ha permitido que ese imaginario repleto de referentes morales, vitales y 

políticos, predomine en tales relatos culturales a modo de subsidiarios y se transformen en 

representativos de la experiencia de la Transición, cuando estadísticamente, los protagonistas 

que hablan no pueden representar la experiencias de quienes no tomaron decisiones políticas, 

o la de quienes vivían en los espacios sociales alejados de los grandes centros de poder social, 

político y económico, como centrales de información de televisión, radio y prensa, Parlamentos, 

ayuntamientos, etc., o de la dirección de las grandes instituciones y corporaciones como eran 

la Iglesia. 

Observamos así, por ejemplo, la obra colectiva coordinada por Artóstegui (2007): un 

trabajo elaborado desde un enfoque de la memoria de los hechos traumáticos de la época de la 

Transición, a través del testimonio generacional de diversos personajes del campo de la historia, 

la política, la iglesia, el sindicalismo, el periodismo, etc. como María Teresa Fernández de la 
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Vega, Carmen Calvo, Cándido Méndez, Nicolás Redondo, Javier Alfaya, Fernando Sebastián, 

Antonio Elorza o Ángel Viñas, entre otros y otras. Pero todo el libro son memorias de gente no 

solo con un determinado capital social y económico sino con una capacidad normativa —desde 

sus posiciones en el momento de la elaboración del relato— sobre los espacios percibidos y los 

espacios de representación de la ciudadanía, que no poseen otros sujetos que también cuentan 

sus relatos; luego no son voz de experiencias de la gente corriente, la que lee los periódicos, 

consume películas, lee libros y trabajan fuera de los campos citados pero sí que han podido 

llegar a elaborar su relato a través de sus creaciones. 

El libro coordinado por Josefina Cuesta (Cuesta Bustillo, 2008b), en línea epistemológica 

con los planteamientos de Walther L. Bernecker, y su «lucha de memorias» (2009), elabora un 

panorama de la memoria también dicotómico, entre relatos sobre la necesidad de la reparación 

y relatos revisionistas; paradigmático es aquí el artículo de Reig Tapia al plantear la disputa de 

la memoria y los usos políticos de la historia en términos de una separación entre la 

“historiografía” frente a la “historietografía” en la que critica los grandes mito, a su juicio de la 

historia: los que están en línea con la mitificación de la II República como «La niña bonita» 

frente el contra-mito que describen del «régimen de terror»), y la mitificación del extremo afín 

al franquismo con el mito del «Gran Caudillo» frente al contra-mito del «general patas cortas». 

De esta manera se expone como entre extremos se producen relatos epistémicos y con una 

fuerte carga normativa también separadas en polos opuestos en el que se demoniza al otro. 

En este punto toma especial relevancia la tesis de Jelin sobre el actual estado contextual del 

espacio de la memoria, en tanto que si bien parece que hay presente una lucha política contra 

el olvido de una memoria y la historia frente a otra memoria hegemónica en base a una 

“memoria contra el olvido” o “contra el silencio” (E. Jelin, 2002: 6), y a riesgo de caer en la 

suerte de la posición de la equidistancia (ningún extremo es bueno), o de una suerte de 

relativismo posmoderno (toda memoria es válida y sus sentidos de la [in]justicia relativos), cabe 

preguntarse qué es lo que todos estos relatos están olvidando y por qué. 

La injusticia epistémica en este punto es que no hay recogido ningún relato de la 

experiencia de la transición hoy de la gente corriente, y todo lo que se habla o se trata sobre la 

memoria de la transición en el presente, se conceptualiza a través de los relatos y discursos que 

ya estábamos heredando desde la época y que describían su percepción de aquel cambio a través 

de expertos académicos, intelectuales y periodistas, así como lo elaborado por creadores y 

creadoras del ámbito intelectual o académico —las esfera de poder— también de la época, o 

incluso actuales. Pero no parece que se haya prestado atención a lo que piensa y articula de los 
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recuerdos de aquella época, o de los referentes y los imaginarios heredados, así como de los 

efectos o consecuencias pensadas sobre aquellos cambios, aun cuando estos pensamientos estén 

cargados de valores y juicios presentistas. Porque no por ello implica que esos recuerdos no 

sean normativos del presente (lo explica y lo justifica), tanto como del pasado recordado. Y 

dejarlos de lado, ya sea por no ser el relato de gente especialista, o por ser relatos subjetivos, es 

negar el derecho a participar de la memoria tanto como negar el derecho a elaborar un mejor 

conocimiento del pasado y la memoria compartida. Negar esto es insistir, por tanto en 

reproducir una bifurcación rígida entre quienes poseen el derecho a contar  (y legislar) la 

historia y quienes no, entre quienes tienen el derecho a la palabra y quienes no, es negar, en 

suma, el derecho de la ciudadanía a la (su) memoria. 

Desde aquí se expone la cuestión central de esta problemática en torno al espacio de la 

memoria cultural de la transición. Esta consiste, en los términos de Sánchez León (2014), en el 

carácter legislativo sobre la realidad social que poseen los relatos que se han elaborado en torno 

a lo que fue aquel periodo de cambio político y social. La pregunta la podríamos plantear, desde 

la premisa de que todos los relatos elaborados contra la transición modélica, y al igual que estos, 

no solo no han sabido cuestionar sus principios epistemológicos ni vigilar lo normativo 

implícito en ellos, así como vigilar la posible transferencia epistémica de valores sociales y 

sentido común que subyacía en las posiciones sociales desde las cuales se elaboraban tales 

relatos académicos326. De manera que han sido las voces de unos pocos pertenecientes a una 

determinada élite social, la de quienes tienen capacidad para tomar la palabra, desde los ámbitos 

intelectuales, académicos y políticos, las que han elaborado los relatos de la transición del 

franquismo a la democracia. Así mismo, estos relatos nunca han sido puestos en liza al nivel de 

su imaginario ni su sentido común, sino que más bien han sido instancias desde las que elaborar 

un relato a la contra, no de poner en cuestión tales instancias ni sus implicaciones. 

De tal modo, aunque el mito de una transición modélica haya sido rebatido por relatos de 

una transición violenta, de una transición desde abajo, o de una transición de la “república del 

centro” a modo de una sociedad democrática en resistencia con los extremos anómicos que 

tienden a la disolución, el relato epistemocrático de la transición continua vigente y se hace 

 
326 Un trabajo ejemplar a este respecto, que no solo pone de relieve el lugar desde el cual el investigador parte y al 
cual llega con su trabajo, a modo de “transición” afiliativa, sino que desde el mismo establece estrategias de 
vigilancia epistémica para construir su trabajo, es si duda el de Alfonso Ortí. Véase, sobre todo, Ortí, A. (2001). 
“En el margen del centro: La formación de la perspectiva sociológica crítica de la generación de 1956”. Revista 
Española de Sociología, 1, 119-164. https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/64703, Y también Ortí, A. 
(2007). “Veinticinco años después: El oficio de sociólogo en la España plural”. Revista Española de Sociología, 
7, 119-164. https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65017 



 

 193 

fuerte en la construcción de una sociedad civil pre-democráctica durante el desarrollismo (Pérez 

Díaz, 1993: Townson, 2011), siendo este, por otro lado, instancia de imaginarios presentes en 

los relatos culturales de la época a través del cine, la novela o la televisión. De este modo, la 

memoria de la transición continua una estrategia de recuerdo selectiva, una memoria que no 

escucha las otras posibles experiencias de la época ni los relatos de la memoria de otras épocas 

presentes en aquella contextualidad histórica, más allá de lo que el recuerdo selectivo ordena 

estratégicamente: la voz de quienes tienen el poder de la palabra y del conocimiento 

hegemónico. Y todo ella a pesar de que poco a poco hay cada vez más trabajos de investigación 

que exploran otros posibles relatos y expeeriencias de la transición que implícitamente ponen 

en duda el valor legislativo y representativo de la palabra de unos pocos sobre la mayoría. 
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3.3 Los ecos de un sentido histórico. 

 

Nigel Towson expuso en la introducción de la publicación colectiva que coordinó, que la 

historia contemporánea de España se había centrado casi en exclusividad en analizar las causas 

de la Transición a la democracia en esos agentes políticos y sociales que estuvieron presentes 

en el contexto epocal, pero muy pocos historiadores se habían puesto a investigar en las causas 

posibles que provenían de lo que denominó como “segundo franquismo”327. Los cambios 

sociales y culturales, provocados, sobre todo por el giro económico hacia un modelo liberalista 

occdiental así como la apertura al turismo y los acuerdos con los EE.UU., fueron el caldo de 

cultivo que propició, tras la muerte del dictador, que se pudiese tanto proponer como alcanzar 

los acuerdos políticos y sociales necesarios para el tránsito a un régimen democrático. Su tesis 

no era nueva, como he venido exponiendo, pero merece la pena prestarle una mayor atención. 

 

3.3.1 Los orígenes de un relato (mesocrático). 

Como ya he comentado, Víctor Pérez Díaz (1993:15) afirmó, incluyéndose él mismo, que 

a finales de los años cincuneta y principios de los sesenta, en España, se dio una generación 

cuyos miembros asumieron sus responsabilidades políticas y profesionales dentro del 

inconformismo con el gobierno franquista. Juntos formaron una Intelligentsia liberal influida 

por el regeneracionismo y el orteguismo, siendo Europa su meta y modelo de desarrollo. 

El historiador Santos Juliá (2017: 83-84 ) vino a exponer una idea similar. Citando entre 

otros a Juan Linz, a José María Maravall y Julián Santamaría, entre otros, también al propio 

Víctor Pérez Díaz —y reclamando y poniendo en el centro de la cuestión la inversión que en la 

actualidad se ha producido al hablar de la transición ya no como un objeto de la historia sino 

de la política— afirmaba, en defensa de estos investigadores, que el modelo propuesto de 

transición no era más que un modelo teórico de aproximación, documentación y explicación de 

aquel proceso histórico para facilitar su comprensión y que, en aquel momento, ya en la década 

de los noventa, la historia aún no estaba capacitada para aproximarse al fenómeno de la 

transición, pero que sin embargo desde otras disciplinas, como la ciencia política y el derecho 

 
327 Townson, Nigel. (Ed.). (2009). España en cambio: El segundo franquismo, 1959-1975. Siglo XXI. Véase 
también (2010). ¿Es España diferente?: Una mirada comparativa (siglos XIX y XX). Madrid: Taurus. 
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constitucional, llegaron a conclusiones similares: la transición fue un logro basado en el 

consenso político. 

Aludiendo al diagnostico de Pérez Díaz, la transición fue un éxito que, en gran parte, se 

debió a los cambios acaecidos durante la etapa desarrollista del franquismo, cuando emergieron 

unas tradiciones liberales y democráticas capaces de inventar una nueva cultura política que, 

en base a la creación de expectativas de respeto a unas reglas de juego —es decir, un imaginario 

social instituyente—, dio lugar a la consolidación de la democracia tras la muerte del dictador; 

momento este en el que ese imaginario instituyente se institucionaliza en las reglas del nuevo 

juego político democrático, al tiempo que se institucionalizaban y legitimaban ante la sociedad 

mediante referéndum. 

Aquí se plantea la cuestión de si la cultura política que emerge en el desarrollismo es la 

liberal que se prepara para, o prepara de hecho, la transición —un modelo de ciudadanía 

liberal—, o por el contrario, una cultura a-política mayoritaria —que no por eso hegemónica— 

que favorece el pactismo desde arriba. Quizás lo relevante no sea tanto la cultura política de 

una ciudadanía pre-democrática, si la hubiese, sino la cultura política de las élites, y su 

continuismo de epistemocracias o castas políticas, ahora en un modelo de representación, bajo 

el paraguas de la nueva constitución del setenta y ocho, diez años después y bajo la misma 

fórmula práctica que Franco usó en 1968 para aprobar su Ley Orgánica del Estado. Relevante 

si pensamos que frente a esa cultura política, o más bien en la cultura de participación o de lo 

político, esta se opuso a la cultura política de las élites al tiempo que, a la postre, en la 

Transición, no fue escuchada o sorda por las mismas. 

Estas tradiciones posibles (incluso las que iban a la contra), se defiende, se hicieron 

factibles gracias, sobre todo, y como también expondrá Townson (2009), al exponencial 

crecimiento económico, debido a los pactos geopolíticos y la apertura del mercado que 

permitieron la entrada de flujos de capitales y de inversión extranjera en España, lo que obró el 

milagro económico y social. Por un lado se dio lugar a la modernización industrial y por otro 

el Estado totalitario dejó de montar guardia y controlar a la población; lo que permitió que se 

creara una percepción de mejoras sociales y económicas las cuales constituyeron las bases de 

unas expectativas de vida estables, al tiempo que socavaban el ideal romántico de nación del 

nacionalcatolicismo pues, sobre todo, con el desarrollo económico lo que se produjo fue una 

transformación demográfica que fracturó las dinámicas del orden social tradicional en los 

espacios de intimidad —matrimonio, familia, hogar, división sexual del trabajo, etc.— y que 

era habitual de las pequeñas localidades rurales cuya población, entonces, representaba en torno 
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al 75% de la población328. El famoso éxodo rural: la innovación en el campo dio lugar a que la 

población rural emigrase a la industria de las grandes ciudades al tiempo que estas, no estando 

equipadas para ese masivo éxodo, tuvieron por otro lado que emplearse también en la 

construcción: como profesionales por un lado pero también como obreros de sus propios 

hogares en régimen de propiedad y amparado por el Estado329. Y sin contar la emigración fuera 

de España. 

Otro factor importante fueron las modificaciones institucionales, las cuales acaecieron 

como resultado de forcejeos, desavenencias, acuerdos y entendimientos entre una sociedad civil 

en emergencia y las autoridades públicas. Así, por ejemplo, los cambios en las negociaciones 

colectivas fueron desde esta perspectiva una transformación institucional muy importante 

gracias a la Ley de Convenios Colectivos de 1958, pues habilitó la libertad suficiente como 

para que los trabajadores ejerciesen las presiones necesarias para que les reconociesen la 

elección de representantes obreros (Ley de Jurados de Empresas), y para tolerar las huelgas, 

dando un estatus de semitolerancia a los sindicatos clandestinos e incluso constituyendo las hoy 

Comisiones Obreras. Esta “tolerancia de facto” (Pérez Díaz, 1993:29) del régimen permitió 

generar la suficiente experiencia para que en la época de la transición los agentes sociales 

pudiesen jugar su papel en el cambio democrático. 

Otro factor importante fue el cambio de paradigma en las instituciones de creación y 

transmisión cultural y de socialización de las nuevas generaciones, además de en la mentalidad 

de las élites del país que acompañó a la liberalización económica del citado Plan; la toma de 

conciencia del fracaso del ”ideal de la sociedad bien ordenada” que supuso el rechazo a la 

autarquía. La clave se encuentra en el papel que la Iglesia Española jugó en el Concilio Vaticano 

II y cómo la parte de la Iglesia española más acorde a los nuevos tiempos aprovechó esa 

situación para llevar a cabo los cambios intelectuales y morales necesarios en la universidad. 

Huelga recordar que la educación estaba principalmente en manos de la iglesia, por lo que tales 

cambios afectaron a la socialización en los nuevos paradigmas organizativos. 

Huelga decir también que los integristas del Opus Dei fueron los tecnócratas del Plan de 

Estabilización; sobre todo, fue la creación en 1957 de la Secretaría General Técnica de la 

 
328 Véase a este respecto Tezanos, J.F. (1975), Estructura de clases en la España actual, Cuadernos para el diálogo. 
Madrid. 
329 Véase a este respecto entre otros trabajos: López Díaz, J. (2002), “La Vivienda Social En Madrid, 1939-1959”, 
en Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia Del Arte 0, n.o 15, https://doi.org/10.5944/etfvii.15.2002.2401; 
López de Lucio, R. (2013), Vivienda colectiva, espacio público y ciudad. Evolución y crisis en el diseño de tejidos 
residenciales 1860-2010, Buenos Aires, Nobuko. 
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Presidencia del Gobierno, propuesta por Laureano López Rodó, quien inauguró esa etapa de 

tecnocratización del estado, consolidándose en 1960 con la inauguración de la Escuela de 

Administraciones Públicas de Alcalá de Henares. Para R. Carr (2003:671-672), el 

constitucionalismo cosmético del segundo franquismo, la época deriva en la “democracia 

orgánica”  del referéndum del sesenta y seis, en que los gobiernos estaban compuestos por 

clanes en competencia —falange o “azules” por un lado y tecnócratas del Opus por otro—, fue 

un proceso de “autoperfeccionamiento” del régimen –según éste mismo– en el cual estuvieron 

veintiún  ministros, siendo diecinueve de ellos profesores y catedráticos que pasaron las 

oposiciones para el ingreso en el funcionariado civil del Estado, casi todos pertenecientes al 

Opus Dei (Vogel, 2917:31 y ss). “Autoperfeccionamiento”, que por otro lado, y dados los 

resultados del caso MATESA, allá por 1969, podemos dar por concluido cuando finalmente el 

gobierno franquista resultante terminó siendo “monocolor”330. Así pues, parece ser que si éstos 

últimos se quedaron, por así decirlo, con el del régimen, los intelectuales más liberales fueron 

quienes quedaron más vinculados a la educación, sobre todo universitaria, y a la cultura: 

influyendo en los jóvenes universitarios, que se sentían alienados por la cultura católica oficial, 

a dirigir su mirada hacia la literatura europea existencialista, marxista, hegeliana, nietzscheana, 

etc. dado que gracias a ello, sobre todo, e incluyendo el papel que jugó uno de los tecnócratas 

más aperturistas — Manuel Fraga— en plena dictadura se dio la paradoja de que se empezaron 

a publicar libros de corte marxista, lo que permitiría que en los años siguientes, y tras la muerte 

del dictador, se generasen las ideologías libertarias y feministas331. 

Eso junto al turismo, fue lo que hizo emerger los primeros cambios sociales, entendidos 

estos como un proceso de aprendizaje de otras formas de vida basadas en prácticas sociales, de 

creencias, valores y de racionalidad propias de otras culturas —creencias como el desarrollo de 

un área de actividad comercial privada no intervenida por el estado, desarrollo de instituciones 

de coordinación social como asociaciones vecinales, movimientos sociales, etc. y el desarrollo 

de una esfera de debate público— (Pérez Díaz, 1993 y 1996). Un pluralismo (Townson, 2009) 

en el que la población española, de una u otra forma, tomó conciencia de que eran prácticas 

más útiles que las suyas para alcanzar las metas y los objetivos de unas nuevas expectativas de 

 
330 Ver, entre otros: Jiménez, F.(2000). «El caso Matesa: un escándalo político en un régimen autoritario», Historia 
y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.o 4: 43-68, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? 
codigo=295722;Bustamante, J. M. (2007, enero 19). ¿Qué fue el «caso Matesa»? | elmundo.es. El Mundo. 
https://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/19/espana/1169211515.html Véase también  Bou, E. y Pittarello, E. 
(2009), Claves de la transición: una visión de los Novísimos : prosa, poesía, ensayo, Casa de la riqueza. Estudios 
de cultura de España 16, Madrid Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, pág. 22. 
331 Buckley, 1996, citado en Bou, E. y Pittarello, E. (2009). 
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vida mejor: más dinero, más recursos, más libertad en general. En resumidas cuentas, esta es la 

historia sociológica de un meta-relato sobre cómo el desarrollo tecnológico y económico se 

convierte en el nuevo paradigma sociocultural de la acción y el orden social, por encima de 

antiguos dogmas. La pregunta clave es, entonces, en qué consiste esa idea de vida mejor: de 

qué informa, qué relata, constituye e instituye, pero sobre todo, qué no contempla o qué excluye: 

además de cómo se socializa. 

Esta es la esfera de la sociedad civil habermasina en ciernes que solo quedaba consolidarla 

tras la muerte del dictador, y lo único que suponía un escollo sería la memoria de la propia 

guerra civil. La superación del recuerdo de ese trauma, que se hacía patente e “imposible 

mientras los Gobiernos de Franco conservaron el recuerdo de la guerra en celebraciones rituales 

periódicas y la oposición mantenía una imagen simétrica-invertida de la historia franquista, [...] 

comenzó a ser una realidad cuando la experiencia de conciliación proporcionó la estructura de 

plausibilidad de una reinterpretación de la guerra en clave de tragedia, con responsabilidades y 

culpas compartidas” (Juliá, 2017:84). Bajo esta premisa es con la que se produce esa 

elaboración que defiende Pérez Díaz, de un nuevo lenguaje cultural que incluye, por un lado, 

una nueva colección de símbolos políticos consistentes en textos sagrados como la constitución 

o los pactos políticos, nuevas instituciones como La Corona, rituales como las elecciones; y por 

otro la reconstrucción de una memoria colectiva de la historia de España, mediante la 

elaboración de nuevos mitos edificantes y la reinterpretación de la Guerra civil como tragedia 

inevitable. Lenguaje que, según afirmará este sociólogo, se articula y atribuye sentido histórico 

mediante la consolidación de dos vínculos: el que uniría pasado y presente mediante la 

reevaluación reflexiva de la Guerra Civil y otro vínculo que una el presente y el futuro mediante 

la creación de expectativas de vida deseables y realizables. En este último caso, la identidad 

europea es la expectativa, el imaginario que, así expuesto, es fuertemente normativo. Pero la 

forja del vínculo nace así del olvido o reconversión de las ideologías del pasado, 

nacionalcatolicismo y radicalismo social, pero no del reconocimiento de un daño, de una 

injusticia ni de la recuperación de los nombres que fueron olvidados con la represión 

 

3.3.2 La normatividad de la injusticia epistémica. Una mirada crítica. 

La defensa que hace Santos Juliá de estos pactos que se alcanzan durante la transición a 

nivel de la sociedad civil y de la élite política es doble, ya que no solo hicieron del Estado un 

Estado democrático legítimo, sino que también fue eficaz en ello (racional y utilitarista para 
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con un fin, pero en esos términos del olvidar). Y si bien él acepta la necesidad de realizar una 

reflexión sobre los resultados de esta experiencia democrática para poner en marcha reformas 

pertinentes, hacer esto no requiere prisa alguna, dado que no hay necesidad dado el buen 

funcionamiento del sistema (2017:19). 

Pero lo interesante de esta defensa del historiador se encuentra en cómo afronta las 

investigaciones críticas con este modelo epistemológico de la transición que han venido 

acaeciendo, sobre todo, desde la emergencia del 15M. En sus palabras, este movimiento lo que 

supuso fue la renovación de un sentimiento de desencanto que ya venía de la transición, de la 

mano de periodistas e intelectuales como Vázquez Montalbán o Martínez Alier a través de sus 

artículos en Ruedo Ibérico, o Aranguren y Juan Luis Cebrián en El País. Pero con la 

particularidad de que su trabajo estaba apoyado en investigaciones académicas que se venían a 

publicar en revistas de “a veinte duros” que: 

 […] proponían desde un rechazo de la política y una crítica radical al Estado […] ‘una 

administración del terror y de la violencia’, según lo definía Fernando Savater, hasta un 

malestar con la democracia, tachada de meramente formal que de muy diversas y reiteradas 

maneras teorizó Aranguren confrontándola con el ideal de la democracia, a lo que solía añadir 

un manifiesto desdén hacia la persona situada al frente del Gobierno, Adolfo Suárez, ‘joven y 

avispado’, ‘gobernante católico y bien mandado’, ‘dúctil, adaptable, apto para todo servicio’, 

‘bien dotado locutor de Tv’, y un desprecio de raíz orteguiana, o de minoría selecta al estilo 

del jesuita Ayala, al  español que ‘mayoritariamente vota «sí» a lo que le dicen’, el español 

pasto de la publicidad televisada332. 

Pero la crítica no queda ahí. Lo que propone es que ya desde sus inicios el relato del 

desencanto con el modelo de democracia que se define en la transición es, en si mismo, un 

bombo publicitario influido por otras élites que informan —o transfieren su imaginario—, a 

modo de lo que hoy podríamos llamar como un hype, que se dio por transferencia a instancias 

de cierta opinión pública desde ciertos ambientes académicos. Y que en todo caso, y en contra 

de quienes afirman desde el 15M que la transición no dio lugar a una democracia real, se apoya 

en reconocidos hispanistas como R. Carr que aseguraban que el mismo hecho de que hubiese 

 
332 Santos Juliá, 2017, pág. 86. Continúa así:  “‘En la medida en que hagamos activa nuestra desconfianza de la 
política, podemos llegar a conocer momentos revolucionarios’, escribía Fernando Sabater en ‘La política como 
opio del pueblo’, El Viejo Topo, n.o 1, octubre de 1976, p. 26. Sobre el Estado,  Savater, F.  (1978). “La solitaria 
lucha del pensador de fondo”, en Javier García Sánchez,  Conversaciones con la joven filosofía española, 
Barcelona, Península, p. 60-68. También López Aranguren, J.J. El País, 22 de diciembre de 1976, “El referéndum, 
los animales políticos y los intelectuales»; 12 de julio de 1977, «La iglesia y el Poder»; y  25 de agosto de 1977.«El 
espectáculo de la política». 
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esa crítica hype en la transición era un claro ejemplo de que España, ya desde la transición era 

“una auténtica democracia y quienes critican a Suárez y a su partido pueden en las siguientes 

elecciones desplazar a ambos””333. Porque la democracia para este y aquel es, sin duda alguna, 

el sistema de reglas institucionalizadas como texto sagrado y que fundamenta de juego político 

y de la política —y sus agentes y sus funciones—, y no tanto la voluntad de un pueblo sobre 

tales normas y reglas políticas. 

Considero que en cierto sentido Carr da en el clavo: en el periodo de la transición, en 

España, la libertad de criticar las formas y los modelos políticos, y la posibilidad de proponer 

otros efectivamente, era significativo de que había un talante cívico de “auténtica democracia”: 

un demos en construcción con el poder, la autonomía, el conocimiento y la capacidad suficiente 

de pensarse y proponerse. Lo que Juliá no termina de ver, y que R. Carr tampoco, es que ese 

talante democrático se refiere al pluralismo del demos y respecto a la capacidad de su kartía, su 

agencia ontológica, sus diferencias tanto como su presentación en el espacio público, los deseos 

de reconocimiento tanto como los sentidos de una injusticia, así como los deseos y los afectos 

sobre lo que se podía ser. Pero no tanto al sistema de reglas de juego político que enaltecía, y 

que se estaba tramando desde las élites que se autolegitimaban como las únicas capaces de 

construir un modelo democrático con tal entidad, y como expone Víctor Pérez Díaz. Lo que se 

pone así en cuestión es la capacidad de escucha y diálogo que se proponen desde estas teorías, 

y si al contrario de ello, lo que se imponía era un modelo de acción política que 

institucionalizaba su propio estatus, clase social y función, su propia posición privilegiada 

epistémica, así como la propia legitimación política en ello a través de un relato académico de 

intelectuales y de opinión. Si la democracia la entendemos como la kratía del pueblo, del demos, 

que se articula desde su práctica cotidiana en primera instancia, en su deseo y su capacidad de 

virtud cívica, las reglas de juego político devienen primero de su reflexión, y luego de su 

intervención en el espacio público334. Pero en este caso ¿se puede llamar democracia plena 

cuando no es el demos el que define las reglas y el sistema de juego político y democrático sino 

una élite autoelegida para tal función, ciñendo la participación a un si o un no similar a lo que 

el dictador propuso doce años antes con su Ley Orgánica del Estado? 

 
333 Raymond Carr, “El legado franquista”, en España 1975-1980. Conflictos y logros de la democracia, Madrid, 
José Porrúa, 1982, p. 139-140. Citado en Juliá, 2017. 
334 Me apoyo aquí tanto en las tesis que se elaboran tanto desde el paradigma del heideggerianismo de izquierdas 
y el postmarxismo como Laclau, Mouffe, Ranciére, o Esposito entre otros, como desde el paradigma liberal de la 
democracia deliberativa, desarrollado entre otras por Jane Mansbridge o Rawls. 
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La tesis de Juliá, siguiendo a Carr, de que el desencanto fue un afecto que se explotó en la 

opinión pública cuando, de hecho, no había desencanto, de forma que este afecto se convirtió 

en una profecía autocumplida, lo que expone es que el intento de golpe de Estado del Tejero 

fue la consecuencia del mismo, y su fracaso fue lo que terminó por disolver gran parte de ese 

grupo de desencantados. No obstante, si Juliá cree que no hubo desencanto por parte de la 

sociedad civil española y que este fue un hype o bombo publicitario provocado por unos pocos 

intelectuales de publicaciones baratas así como de periodistas, y que en realidad la población 

estaba realmente satisfecha con el proceso, dado el resultado del referéndum (y quizás 

posteriores estudios como el de Pérez Díaz), ¿por qué despreciar las investigaciones que a 

instancias de los estudios culturales pero también la historia se esta haciendo sobre aquel 

periodo? ¿Por qué criticar con sarcasmo investigaciones que lo que hacen es recuperar, desde 

otras prácticas, la opinión y la participación ciudadana sobre la sociedad civil y la política ya 

sea la literatura, la pintura y otras prácticas culturales que provienen y apelan no solo de una 

industria cultural sino de la calle, de las prácticas de vida cotidiana?335 La cuestión la extiendo 

así a cualquiera que pueda plantear dudas ante investigaciones sobre lo subjetivo de la memoria, 

el testimonio y la cultura como documento de memoria y de historia, sobre todo cuando en el 

presente aparece ya como necesario distinguir la  diferencia política de lo político, al tiempo 

que en tender lo cotidiano como lo político en relación al activismo, es decir, la agencia política 

que se da (y que queda) fuera del sistema de participación en las esferas de poder legislativo, 

ejecutivo y judicial —aun cuando esa acción sea legítima y esté legalmente reconocida por ese 

poder que conforma el Estado—. Porque hacer este esfuerzo es entenderlo en los términos en 

los que lo definió Jane Mansbridge: como el “activismo de los no activistas”. Fernando 

Broncano defiende dicho activismo como el “conjunto de micro-actos de habla que ocurren en 

las conversaciones cotidianas, en los lugares de encuentro de la intimidad”. Afirma así mismo 

que es “muy sorprendente el poco interés que ha suscitado el valor político de la discusión 

política en estos ámbitos cuando es de hecho el instrumento deliberativo más importante para 

quienes no acceden a los foros más abiertos de la prensa, las redes o las instituciones” a, punto 

que para él “es una de las asignaturas pendientes de las democracias avanzadas la atención y el 

 
335 Hago aquí alusión a las críticas que vierte sobre el capítulo de belén gopegui en CT o cultura de la transición 
por un lado, pero también a Labrador, G. (2015) “¿Lo llamaban democracia? La crítica estética de la política en la 
transición y el imaginario de la historia en el 15-M” en Godicheau, F. (coord.), Democracia inocua. Lo que el 
postfranquismo ha hecho de nosotros, Madrid, Postmetropolis Editorial https://postmetropolis.com/francois-
godicheau- coord-democracia-inocua-lo-que-el-postfranquismo-ha-hecho-de-nosotros/  
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valor de la conversación cotidiana de quienes no tienen tiempo o ganas de actuar políticamente 

en las formas típicas”336. 

Dos son, quizás, las razones por las cuales desde ciertos ámbitos de la academia no aceptan 

estas nuevas líneas de investigación: primero por la propia necesidad de legitimar el orden de 

los campos de estudio o, dicho de otra forma, evitar el intrusismo disciplinario —lo que en 

cierto sentido tiene también efectos éticos en la misma constitución de una democracia en tanto 

que está señalando que no cualquiera tiene la capacidad y libertad de acceder y producir 

determinado conocimiento político; dicho de otra forma, sociológicamente está cerrando el 

campo en un determinado reparto de funciones y posiciones al tiempo que políticamente 

atribuye reconocimientos y para tomar y elaborar la palabra—. Pero también quizás porque no 

contempla otras concepciones de la política que van más allá de lo sistémico, lo funcional y, 

sobre todo, que conciba las diferentes formas de expresión de una conciencia democrática. De 

alguna forma, esto es limitar la propia democracia como sistema, pues divide o segmenta al 

demos en una escisión funcional según capacidades que, naturalizadas, constituyen en efectos 

normativos sobre la común- unidad. 

Pero aun cuando plantear que la transición es fruto de la adopción y elaboración de 

tradiciones democráticas, a pesar de Franco y la dictadura, —o gracias a su apertura— en la 

forma de una sociedad civil que termina siendo participativa, aun en el sentido que expone 

Habermas, pero que además, se fragua en la experiencia de los conflictos y las luchas, las 

negociaciones, los forcejeos y las desavenencias con las autoridades públicas, ello no es 

sinónimo de que tal sociedad civil sea de naturaleza democrática, es decir: que esté constituida 

y sea participada por todo el demos en una lógica de reconocimiento de iguales y libres337. 

¿Cómo se reconoce a aquellos que no participan, porque no pueden o porque no creen en los 

cauces que la teoría de la sociedad civil indica? ¿Y si además se les está negando, de alguna 

forma, los recursos epistémicos —conocimientos y saberes— necesarios para que tal 

participación se produzca? Pero aun cuando tal transición fuese concebida y constituida 

ontológicamente como proceso democrático, que suponga que el resultado final triunfante de 

esa sociedad civil democrática sea, de hecho, representativa de todos aquellos agentes que la 

conformaron con sus luchas y negociaciones, es , cuando menos, fiar para largo. Pero que sea 

 
336  Broncano, F. (2019, marzo 17). “Lugares de encuentro”. El laberinto de la identidad. 
http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2019/03/lugares-de-encuentro.html 
337 Para entender el concepto de esfera pública, véase de Habemas, sobre todo, Habermas, J. (1981). Historia y 
crítica de la opinión pública (5a ed.). Barcelona, Gustavo Gili.  
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una élite auto-proclamada y auto-reconocida como representativa y única portadora de los 

conocimientos suficientes y necesarios para plantear el modelo político democrático es, de 

hecho, lo contrario: plantear la transición y la democracia como un sistema epistemocrático, es 

decir, donde solo una intelligentsia dominante es la adecuada, la élite calificada tanto para 

gobernar y dirigir a la tropa ciega, para participar de la construcción del ente del Estado y su 

sistema político así como para contar lo que fue el proceso. Pero también sobre cómo es posible 

contarlo338. Una élite autoproclamada en el sentido de que, tal y como expone Pérez Díaz, quien 

confecciona el modelo, ya no solo epistemológico de pensar, aproximarse y analizar aquello 

que se llama transición —como afirma Santos Juliá—, es una generación que dada su posición 

epistémica y simbólica —la influida por el regeneracionismo y el orteguismo— así como su 

posición social profesional, pudo ser capaz tanto de tomar conciencia de su responsabilidades 

políticas y profesionales dentro de un inconformismo —que no antifranquismo— con el 

gobierno, así como de llevarlo a cabo. Luego no se contempla en esta definición no solo a un 

otro, un demos, que los elija y legitime como “los cualificados” para tal proceso, sino que 

además bajo esta definición de “los elegidos” por destino para confeccionar y dirigir el cambio 

se define, por el lado negativo, a quienes no están cualificados, por no tener la capacidad o 

posición social y epistémica necesaria tanto para participar del proceso como, y aquí está la 

clave, para tomar conciencia de tal responsabilidad. Porque no olvidemos, el temor que se 

infundó —inoculó—, como se ha expuesto anteriormente, en la emergente sociedad para 

constituir el afecto y los vínculos de la nueva común-unidad durante la transición, era que el 

pueblo no podía hacerse cargo de esa responsabilidad política, dado el riesgo de posibles 

estallidos sociales que pudiesen acabar en un nuevo conflicto civil. Un principio de la inmunitas 

que, siguiendo la teoría de Espósito, reproduce el vínculo hobbesiano del contrato social339; la 

producción de una comunidad tal, fundamenta la sociedad como forma de contención, desde el 

Estado y a través del control de posiciones funcionales y epistémicas —dominio del 

conocimiento normativo de lo espiritual y lo terrenal— , más que como forma de desarrollo de 

la libertad hacia un modelo de Estado y gobierno y, en suma, esta confrontación y rechazo del 

vínculo roussoniano es lo que el falangismo ya defendía desde su emergencia durante la 

Segunda República. En todo caso, esta actitud de las élites frente al pueblo se resume en un 

 
338 Rancière, J. (2006). El odio a la democracia. Buenos Aires,  Amorrortu. Véase también Rancière, J. (2011). 
En los bordes de lo político. Buenos Aires, La Cebra. 
339  Véase Esposito, R. (2018). “Inmunidad, comunidad biopolítica 1. Papeles del CEIC, 2018(1), 1-13. 
https://doi.org/10.1387/pceic.18112. También me apoyo en la hipótesis de la teoría de la política absoluta de 
Pizzorno: Pizzorno, A. (2015). Política absoluta, política sin límites (L. Moscoso, Trad.).Madrid,  Postmetropolis. 



 

 204 

único concepto: paternalismo. Una democracia pensada para el pueblo pero sin que el pueblo 

participe de —y con— su imaginación en la creación y fundación. Más allá de poder decidir sí 

o no al modelo propuesto por esas élites. 

La problemática que aquí se abre, y que los defensores de las tesis del consenso de la 

transición, como Santos Juliá, no tienden a reconocer, es que con ello se articula un meta-relato 

que opera en el imaginario desde las prácticas políticas que habilita y con los que se producen 

efectos epistémicos y normativos —éticos pero también morales— en varias dimensiones. 

Pablo Sánchez león plantea esta problemática de la siguiente manera (2014:63-99); afirma que 

las distintas lecturas y diagnósticos de la transición realizadas hasta el momento y desde finales 

de los años setenta, los cuales se han venido elaborando a instancias de la ciencia política, la 

cultura política y en algunos casos desde la sociología política, guardan un subtexto de 

naturaleza sociológica —el reparto de posiciones funcionales, simbólicas y epistémicas— el 

cual ha generado una carga fuertemente normativa sobre aquella experiencia, adecuándola a 

una serie de valores asociados al consenso, al acuerdo y a la no conflictividad política o social. 

Cabe decir así que la estructura defendida por los teóricos defensores del consenso se 

constituye en un entramado de interrelaciones y posiciones funcionales, que ya desde la 

sociedad franquista, tanto a nivel macro pero sobre todo en los círculos intermedios de la 

agencia, consistía en los agentes de autoridad estatal y legal –guardias y alcaldes–, agentes de 

autoridad tradicional —curas y maestros— y agentes de autoridad social —propietarios y 

empresarios—. Y entre todos ellos, en nivel de lo cotidiano, la interacción se basaba en tácticas 

cortoplacistas para conseguir objetivos del ideal de una vida mejor con una mayor riqueza, 

mayores recursos —ya sea a través de bienes materiales como futbol, tv, y ropa bonita— y más 

libertad pero solo para alcanzar tales ideales,  influida por las experiencias europeas, tal y como 

defendió también Tierno Galván al definir la idea de bienestar al que todo español tenía 

derecho, como la “comodidad” que se alcanza a través de “un nivel de consumo suficiente para 

que la conciencia de clase no sea “mauvaise conscience””. Un bienestar material que “exige 

que aquello que en general se entiende por necesidades primarias y secundarias queden 

cubiertas para todos con un mismo índice de eficacia, todos han de tener nevera, lavadora, 

coche”; pero que también exige “un nivel de consumo estético y de ocio semejante, al menos 

en los niveles mínimos”, así como “confianza en los poderes de este mundo”.  En suma, 

afirmará Tierno Galván, una sociedad desarrollada se constituye en la “toma de conciencia del 
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derecho al bienestar” material340. De este modo, a través de las prácticas diarias se construirían 

lo que denomina como nuevas tradiciones de perfil democrático en tanto que conjunto de reglas 

y expectativas institucionalizadas en la sociedad civil junto a otras prácticas culturales como 

creencias, mitos, ritos e ideologías, conformando el conjunto del ethos y mores del modo de 

vida de los sujetos (Pérez Díaz, 1993:22-23). 

La transición y la democracia no solo queda fundada en tales actitudes y expectativas de 

vida buena —propiedad, bienestar material, consumo de ocio individual y familiar, etc.— sino 

que la sociedad en su conjunto pasa a definirse por las mismas como consecuencia de la 

explicación haciendo de la racionalidad subyacente un principio ético para agencia, articulando 

formas de identidad y subjetividad registradas en el imaginario social con el que la población 

construye y da sentido a sus experiencias sobre la común-unidad en base a una noción cerrada, 

no participada pero sí reproducida y reproductora de sentido común hegemónico. La dimensión 

epistémica del marco queda así suscrita —el quién puede hablar y de qué, así como de quien 

puede participar y de qué y en qué formas y bajo qué principios—, pero no solo, sino que en 

esa fundamentación meta-normativa del fenómeno de la transición produce un (d)efecto 

patológico: se pierde de vista, o se construyen puntos ciegos, ante el proceso de conformación 

del “sentido común” que se instaura en el imaginario social y del cual, los propios y las propias 

científicas sociales participan y reproducen como sujetos de la socialización, al tiempo que 

como élites en las esferas de poder, donde se producen las representaciones del espacio —

cultura, opinión, formación y educación académica, ejercicio de la política, etc.— participan de 

su socialización como agentes.  

Es por ello que al definir el descontento y el desencanto como una especie de hype crecido 

por unos actores políticos e intelectuales de la opinión pública, ya sea en la década de los 70 o 

en la década del 2010 bajo el principio laclausiano de causar “una ruptura populista, una táctica 

de dicotomización del espacio social que permita a los actores políticos nuevos ubicarse en el 

mismo, identificarse ante el público y legitimar su posicionamiento” (Juliá, 2917:91) , se corre 

el riesgo —y aquí está la clave de bóveda de la problemática que expongo— de reproducir 

desde el presente una visón histórica del pasado que perpetúa las injusticias epistémicas —

testimonial y hermenéutica— de las  que adolecen no solo las teorías del consenso desde arriba, 

es decir, desde las élites políticas  contadas por las élites académicas e intelectuales, sino 

también por parte de aquellos otros académicos y académicas, críticos e intelectuales que si 

 
340 Tierno Galván, 2009, III, pp. 401 y 606. Citado en Sánchez León, 2014, pág. 84. 
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bien ponen en cuestión el relato del consenso desde arriba, al situarlo por abajo, es decir, siendo 

el pueblo y sus movimientos los generadores del cambio, no dejan de plantearse los mismos 

jugadores y las mismas reglas de juego que las definidas por esos primeros sociólogos de la 

sociedad civil productora de tradiciones democráticas, sobre parte del demos protagonista de la 

transición341. Es, en resumen, no reconocer su capacidad de agencia política fuera del marco y 

modelo teórico de la política mediante la negación de su testimonio: el quién puede hablar y 

quién no; pero también es negar los recursos necesarios y los disponibles, las herramientas y 

los artefactos para poder relatar las experiencias en un contexto histórico en tanto que 

experiencia política —ya sea la música, la pintura, la literatura o cualquier otra forma de 

expresión que no sea la contemplada en el modelo teórico político—. Porque no se puede 

olvidar que, tal y como reconoce el propio Juliá, todo fenómeno social del pasado es político y 

siempre está en revisión cuando ha sido conflictivo y traumático; pero se olvida reconocer que 

en el mismo instante en que hay un ejercicio de poder susceptible de ser negociado, y más 

cuando de tal ejercicio y violencia se producen conflictos y traumas, en ese mismo instante el 

fenómeno es de naturaleza política así como la agencia que lo desencadena: y sin duda, la 

justicia es un principio de derecho.  

 

3.3.3 De los olvidados y las olvidadas, a los sujetos patologizados. 

Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para retomar uno de esos vínculos que tengo con 

este trabajo sobre la memoria. Se trata de que en 2008, cursando la asignatura de Historia 

económica y social de la España contemporánea, me encontré con el trabajo que Pablo Sánchez 

León escribió sobre los jóvenes de la transición: “Estigma y memoria de los jóvenes de la 

transición” 342 . Un trabajo en el que este historiador planteaba una serie de cuestiones y 

problemas, además de una descripción antropológica, de una generación que, si bien poseía su 

propia memoria histórica, experiencial, de lo que fue vivir el periodo de la transición, la Historia 

 
341 En esta línea Pablo Sánchez León afirmará que “las interpretaciones críticas lo que han hecho ha sido cuestionar 
que no hubiera espacio para haber hecho otras cosas que las que la interpretación convencional plantea que se 
hicieron”, es decir, negar el relato hasta el momento hegemónico, pero no cuestionar su dimensión epistémica y 
normativa constitutiva del espacio social ni ofrecer otro relato donde aparezcan nuevos agentes y nuevos relatos 
sobre las prácticas y las experiencias de la Transición. Sánchez León, 2014, pág. 73. 
342 En Alvarez, Emilio, Asunción Silva, Alvarez, Asunción, Silva, Emilio, y Asociación Para La Recuperación De 
La Memoria Histórica. La Memoria De Los Olvidados: Un Debate Sobre El Silencio De La Represión Franquista. 
1¯ ed. Alarife ; 21. Valladolid : León: Ámbito ; Asociación Para La Recuperación De La Memoria Histórica, 2004. 
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sobre la Transición —el relato oficial y hegemónico de la misma— la había olvidado. ¿Por 

qué? 

Exponía con esta cuestión la necesidad de recuperar esa memoria no solo como un 

reconocimiento al vacío de identidad colectiva de esa generación, que reitero, sí que poseía, 

sino también por una necesidad propia de la ciudadanía del presente, dado que las experiencias 

de aquella juventud de la transición, las circunstancias en las que convivieron así como la 

cultura que en muchos casos improvisaron, son aquellas que han conformado las nuestras hoy. 

Dicho también de otro modo, y ya más desde mi interpretación, reconocer su experiencia 

política así como su agencia política nos permitía a los y las presentes entender nuestra propia 

cultura política y de participación, así como la democracia en la que nos encontramos —el 

pensarnos históricamente—. Pero la razón de observar a aquella juventud se debe también a esa 

normatividad de la mirada hacia la democracia resultante tras la muerte del dictador a la que 

pretendo poner en cuestión, pero sobre todo, a la mirada de esas élites sobre esta juventud.Unas 

élites que, como he venido mostrando desde la memoria cultural de la época, poseía una cultura 

y hábitos que estaba, sin embargo, articulada por un relato histórico de consensos sociales y 

que se había fundado en la estigmatización y posterior olvido de toda aquella juventud y sus 

experiencias, las cuales se distanciaban o disentían de esas formas hegemónicas.  Pretendo así, 

con este recuerdo privado, pero que también es salto desde las teorías que hablan de la sociedad 

civil franquista como germen de la democracia de la Transición hacia la juventud de esa etapa 

y acontecimiento, para retomar las dos cuestiones importantes para esta investigación: ¿Cómo 

se reconoce a aquellos que no participan, porque no pueden o porque no creen en los cauces 

que la teoría de la sociedad civil indica? ¿Y si además se les está negando, de alguna forma, los 

recursos epistémicos —conocimientos y saberes— necesarios para que tal participación se 

produzca? Hablo así de injusticia epistémica, y sitúo su origen en ese relato de la sociedad civil. 

El texto que cito defendía y planteaba que había un “divorcio” entre la historia y la memoria 

y que esta era culpa también de que nadie hasta el momento había conseguido elaborar una 

historia alternativa a la oficial en las que nadie hubiese podido “identificar algún sujeto que 

encarnase en su trayectoria colectiva una salida diferente para los acontecimientos entre 1975 

y 1982” (Sánchez León, 2004: 165). Y que si la identidad social de cada grupo o sujeto depende 

del reconocimiento social, a pesar de que ese grupo tenga su propia memoria e identidad, si esta 

no es reconocida por el colectivo social, tal grupo en la historia no existe. Y perder la memoria 

de ese grupo y no reconocerlas, no empatizar con ellas, perder sus experiencias, la posibilidad 
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de interpelarlas, de reinterpretarlas, impide imaginar nuestro propio futuro, es decir, reflexionar 

sobre lo que somos y por tanto, perder capacidad de refundar tal identidad dado el caso. 

¿Pero por qué en la Historia y la conciencia colectiva se olvidó de la memoria y la identidad 

de esa generación de jóvenes durante la transición a la cual pertenecían mis progenitores? La 

pregunta me cautivó por los mismos factores de filiación con el asunto que he comentado 

anteriormente; intuitivamente es algo que de forma mucho más ingenua yo mismo me lo había 

preguntado, y ahora lo veía y lo ampliaba junto a otras preguntas ¿Por qué a pesar de ser una 

generación que aún está viva ni ellos ni prácticamente nadie —hasta aquel momento, al 

menos— se había ocupado de su relato, de su memoria? ¿Por qué se desconocía su testimonio 

sobre la experiencia de la transición? Y ¿Cómo podíamos ocuparnos de ese testimonio oculto 

o acallado de la transición o por la Transición? El problema epistemológico es que aquellos y 

aquellas jóvenes ya no existían, es decir: quienes aún vivían, al hacerse cargo de su relato, de 

su memoria, esta estaba ya atravesada por las experiencias y los relatos hegemónicos, por las 

trayectorias de vida llevadas hasta el momento y que, inevitablemente, hacen de ese auto-relato 

de la propia historia de vida un relato auto-biográfico. Pero también quien se quisiera hacerse 

cargo de esa memoria de aquellos y aquellas jóvenes se veía con la dificultad y el problema de 

no construir la memoria de aquellos y aquellas, sino la nuestra, la cual también estaba 

atravesada por experiencias propias, individuales, colectivas, donde siempre había revisiones, 

se incorporaban otros relatos, otras memorias y recuerdos imaginados y hasta mitificados. 

Frente a mi memoria, mi experiencia y el relato familiar, este trabajo me supuso varias 

aclaraciones. En primer lugar la imposibilidad de hablar de una única transición, es decir, no 

hay un único relato de lo que fue o lo que se vivió o cómo se participó de aquel contexto, sino 

que hubo otros relatos. En este caso, en el trabajo de hablaba del relato de aquella juventud; 

relato e interpretación de la transición y sobre una de tantas formas de vivir la vida en ese 

contexto. Pero un relato cuya voz si bien nos —me— ha(bía) llegado a través de experiencias 

subjetivas, de memorias individuales de allegados —filiativas—, lo que lo caracterizó fue su 

ausencia en la Historia, pues  estos y estas jóvenes nunca tuvieron conciencia de grupo social 

con identidad propia y, por tanto, no pueden ser definidos como generación —al menos en 

aquel momento343—, ni tampoco parecía que ellos y ellas mismas hubiesen elaborado un 

 
343 Posteriores trabajos y ediciones como la de Nosotros los malditos (2004, Anagrama), de Pau Malvido, son un 
buen ejemplo, entro otros, de que sí hubo un relato generacional, solo que no fue leído o escuchado. 
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conjunto de referentes con los que interpretaran su transición vivida344, o que al menos, si los 

elaboraron, hubiesen podido articular una interpretación de sí mismo y su experiencia de la 

transición lo suficientemente fuerte e integrada en el orden moral e identitario colectivo como 

para hacerles visibles. De este modo, en vez de que esta juventud crease sus propios referentes, 

imaginarios y categorías de identidad para que ellos y ellas mismas además de sus mayores y 

les reconociesen, más bien fue todo lo contrario: fueron otros quienes los adscribieron a 

categorías de identidad y de experiencia de la transición como aquello que no se debía ser 

durante aquel periodo de cambio. No obstante, a pesar de no tener una conciencia de grupo, a 

priori, esta juventud sí que interpretó, actuó y experimentó los cambios sociales que se venían 

dando desde antes de la muerte del dictador, de una forma autónoma e idiosincrática.  

Entendía con esto, y en segundo lugar, que de esa problemática por el nombrar aquellas 

experiencias y a esos agentes, emergió esta juventud como “antihéroes”, los malditos de la 

transición y sobre cuya experiencia e identidad esta Transición se constituyó como experiencia 

de éxito bajo el excurso de “a pesar de ellxs” (los nuevos enemigos de una nueva política 

absoluta). El mito de la Transición pacífica y del consenso se construyó así sobre la 

estigmatización de esa parte de la juventud: pues la juventud en su mayoría no era esa juventud 

del malditismo —estos y estas eran solo unos pocos—. Y el nombre que se les acuñó fue —

según este historiador— el de pasotas345. Un concepto de identidad y experiencia que si no se 

elaboró objetivamente, al menos sí que se enarboló afectivamente desde el mundo 

académico346; y que se instituyó y articuló el imaginario colectivo mediante su uso por parte de 

representantes de la opinión pública desde la esfera pública de los medios de comunicación, 

que a través de datos estadísticos sobre del aumento de la delincuencia, el consumo de alcohol, 

de drogas y sobre todo el de heroína, el ocio nocturno y su apatía por la política, construyeron 

el estereotipo y estigma de cierta parte de esa juventud como hedonistas y narcisistas.347 

 
344 La literatura actual ya ha dado cuenta de que sí, que hubo imaginarios y referentes con los que interpretar su 
experiencia. Y de aquí deviene la forma de abordar la investigación. 
345 Véase también los trabajos de Del Val, F., 2014; y Labrador, G. 2017. 
346 Cabe aquí citar el libro de Amando de Miguel Los Narcisos: El radicalismo cultural de los jóvenes, Kairós, 
Barcelona, 1979. A este libro le dio una respuesta Francisco Umbral Francisco Umbral, «Tribuna | Los narcisos», 
El País, 13 de abril de 1979, sec. Ultima, https://elpais.com/diario/1979/04/13/ultima/292802403_850215.html. 
347 En este caso se refiere al Programa piloto con el que Jesús Hermida inauguró “Su turno”, un espacio de debate 
que el propio Hermida presentaba y moderaba desde enero de 1981, y cuyo primer programa se llamó “Juventud 
y pasotismo”. Recientemente se ha restaurado una copia del programa en el archivo de RTVE, como ya ocurría 
con otros https://www.rtve.es/alacarta/videos/su-turno/su-turno-pasotismo-juvenil/5529436/; además existe en la 
hemeroteca de diversos medios un resumen y presentación de lo que fue el programa y lo que se pretendía con el: 
como “confrontar opiniones enfrentadas” donde “lo ideal sería formular el tema de manera que los interlocutores 
respondan sí o no a preguntas como, por ejemplo ¿debe la mujer ser igual al hombre?”. Y donde el propósito era 
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En tercer lugar entendía también que el origen del prejuicio vivido por mí y por coetáneos 

de mi generación provenía de este relato de estigmatización de aquella juventud: pero no como 

la estrategia con la que fundar el relato del consenso de la Historia aprendida en la escuela, ni 

como parte de una especie de “conspiración” del consenso por parte de las élites, sino que al 

articular en términos normativos lo afectivo y lo moral como un discurso y clasificación 

denigrante, situaba a esa cohorte y sus formas de vida en los márgenes políticos de la sociedad, 

en los límites de lo lícito y lo legal, como la amenaza del régimen democrático y de la forma 

social que se estaba constituyendo como buena y justa —de vida buena—: como el enemigo. 

Pero que mediante de esa estrategia se frenó los procesos de reforma más rupturistas con el 

régimen anterior. Se identificaba así moral, —estética y sociológicamente— a un Otro, en este 

caso, para producir una distinción, una bifurcación rígida de la comunidad así como entre 

generaciones. La del 68 por un lado, como quienes aún socializados en el franquismo se 

educaron en los cambios sociales, económicos y culturales del desarrollismo y la tecnocracia, 

del paso del campo a la ciudad y su urbanidad, pero también al consumo de masas, pero no 

obtuvieron experiencia alguna de libertades civiles y políticas; y aun cuando pudieron ser tantos 

y tantas anti-franquistas, no dejaban de pertenecer al llamado franquismo sociológico. Luego 

estaba la generación del 77 —quienes nacieron del 55 al 62 aproximadamente—, la del Período 

Constituyente de la Transición y la consolidación de la democracia en el 82 con la mayoría del 

PSOE y su entrada al gobierno (Labrador, 2017). Una generación que se hizo (joven) adulta y 

que tomó conciencia de sí en septenio en el que “se instauró una ciudadanía allí donde no había 

ciudadanos”, aun cuando había todo un tejido asociativo y una organización política notable 

que podía funcionar como “escuela de ciudadanía”. No obstante, esta red no dejaba de estar 

enmarcada y determinada por el dogmatismo obligado de haberse mantenido en la 

clandestinidad del régimen franquista y contra el franquismo, así como compuesta por activistas 

y cuya oferta de referentes e imaginarios estaba distribuida por el mismo franquismo. Dicho de 

otro modo, no dejaba de estar fuertemente determinada por el franquismo sociológico, pero al 

carecer aún de una identidad colectiva ya formada cuando Franco muere, esta se consolidará 

 
en un primer momento “crear un programa a modo de juicio similar al [programa] norteamericano Los 
Abogados:  exposición de una tesis a cargo de un defensor, pruebas de testigos y veredicto final. «Abandonamos 
esta idea», añade Jesús Hermida, «que supondría un tratamiento muy formalista, si bien se mantienen algunos 
rasgos comunes, y tal vez introduzcamos un final con veredicto del público”. José Ramón Pérez Ornia, »“ Su 
turno”: juventud y pasotismo», El País, 7 de enero de 1981, sec. Agenda, 
https://elpais.com/diario/1981/01/07/agenda/347670001_850215.html. Ver también J. Ma B.H., «La guía del 
espectador inquieto», La Vanguardia, 1 y 2 de enero de 1981, http://hemeroteca-
paginas.lavanguardia.com/LVE08/HEM/1981/01/01/LVG19810101-002.pdf#navpanes=0. Un resumen del 
programa en cuestión: https://www.rtve.es/alacarta/videos/su-turno/jesus-hermida-abre-su-turno-1981-
vocabulario-pasotas/5558398/ 
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durante ese periodo más efervescente e incierto —a pesar del relato mítico de la transición 

pacífica—.   

En cuarto lugar vi corroborada mi percepción de injusticia por el prejuicio que provenía de 

esa Historia cuyo relato había instaurado una determinada moral en el imaginario colectivo. De 

un modo subyacente, se exponía la idea de que la muerte del dictador y la apertura al periodo 

constituyente sí que fue un cambio drástico del contexto social, político y cultural y lo 

suficientemente grande como para que dos generaciones casi coetáneas se bifurcaran, Y ante la 

pregunta de cómo este hecho de patologización epistémica de una cohorte de la población 

condenó a tantos jóvenes y otras personas a interiorizar y producir determinadas prácticas 

vitales que a la postre les han servido para ser socialmente reconocidos como sujetos fracasados, 

pasotas, desencantados o malditos, la hipótesis que lanzaba el autor de este texto es que quizás 

esa patologización, más que describir conductas desviadas propias de esa juventud “rebelde”, 

de “narcisos” casi “terroristas”, se las inculcaron convirtiendo el diagnóstico de la transición en 

una profecía auto-cumplida de la democracia. No obstante, eso implicaría haber perdido la 

batalla del nombrar(se), de modo que a esos jóvenes “se les maldijo y, he aquí lo paradójico 

[…], se les maldijo por el hecho de ser jóvenes. Ellos no llegaron a elaborar un relato de la 

transición, pero la transición, tal como parece, se esmeró obsesivamente por elaborar un relato 

acerca de ellos”348. La juventud aparecía así, de cara al imaginario público y político349, como 

una categoría hermenéutica para la definición ontológica fundada no tanto en las experiencias 

de esos jóvenes sino a las que eran adscritas por sus mayores, como descripción de lo que no 

se debía ser, de los límites morales que no se debían atravesar. 

En quinto lugar: esos grupos de jóvenes desarrollaron un relato propio de la época, 

escondido en los distintos artefactos culturales que consumían, como la música, la literatura, el 

cómic, etc. aquí encontramos no solo los espacios de expresión del sentir de la época, sino 

también los artefactos para la socialización y afiliación en valores, creencias, expectativas, 

deseos y las formas posibles de vida y convivencia social, es decir: los imaginarios y referentes 

 
348 Sánchez León, P. “Estigma y memoria de los jóvenes de la transición”, pág 169 
349 El propio Amando de Miguel intervendría en el Senado en 1991 exponiendo tanto la situación presente de la 
juventud, como heredera de esos usos y costumbres de la juventud pasota de “los narcisos” de los años 70 y 80, y 
este concepto como descriptivo epistemológico de la natural condición de ese grupo, institucionalizándolo de tal 
manera. Su argumento vendría a ser circular, tautológico: la juventud tiene esas costumbres por ser joven y porque 
los adultos de quienes aprenden —jóvenes de antes— quieren mantener el deseo de seguir siéndolo. 
http://www.senado.es/legis4/publicaciones/pdf/senado/ds/CS0183.PDF la juventud se plantea así como una 
patología social, como un efecto negativo tanto de la estructura social —incapaz de facilitar la emancipación— 
como del deseo de los adultos por no envejecer. 
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colectivos. De tal modo, y dada la presencia de la música entre determinados grupos, podemos 

afirmar que tanto la producción como la escucha fue uno de los rituales creados para significar, 

establecer una nueva forma de relación y así nombrar las experiencias de la contextualidad 

radical que se estaba viviendo, es decir: un ritual (de apoderamiento) para un nuevo nombrar 

(empoderarse), sobre todo aquello que era importante y que afectaba. Rituales (impolíticos) de 

objeción y resistencia frente a los referentes e imaginarios políticos y culturales hegemónicos 

(no es anti-política, ni despolitización, sino situarse a la contra de una política absoluta de 

dominación) 

Pero también vi corroborada esa injusticia en la descripción antropológica que hacía de esa 

cohorte de jóvenes narcisos: la cohorte de quienes nacieron entre 1952 y 1962 

aproximadamente. Una cohorte menor en tamaño que la llamada generación del baby boom de 

los años 60 pero mayor que la generación nacida en los años cuarenta, pero que poseía una 

mayor tasa de mortalidad que ambas cohortes hasta el punto de ser la pionera en las tendencias 

de mortalidad que sobrevinieron a las posteriores generaciones como fue el Sida, las sobredosis, 

los suicidios y los accidentes de tráfico —fenómenos que no eran desconocidos entre los 

allegados de mis parientes—. Una cohorte que, al menos demográficamente, se caracterizó por 

morir jóvenes. Reos de comportamientos, conductas y hábitos de vida que les habían llevado a 

ese fin, e incluso a carecer de una cultura e identidad propia. Lo cierto es que esta primera 

visión intuitiva no solo daría pie y vendría a corroborar la tesis de esos intelectuales y medios 

de comunicación que les acusaros de pasotas o de ser la generación cocacola; además de apoyar 

las críticas de esas personas que juzgaron como fracaso las formas de vida de mi familia. Pero 

una mirada más atenta las estadísticas y los datos, afirmaba el autor de este trabajo, lo que venía 

a mostrar esa más bien lo contrario, Y es aquí donde vi descrita en gran parte la cultura de mis 

progenitores: literatura —más filosofía oriental, narrativa y algo de poesía—, música, cine, falta 

de representación política y escasa participación —y desencanto— al tiempo que un fuerte 

interés por la misma. 

En este ensayo se puso en liza los resultados de las elecciones del 1977, con los de las del 

1979, así como con diversos estudios como el elaborado en 1978 por el Ministerio de Cultura 

Ucedista junto a los barómetros del CIS y otros estudios cuantitativos aún accesibles350. Con 

estos datos afirmaba que esa juventud menor de 35 años apoyaba mayormente a las opciones 

 
350 La realidad cultural de España, Ministerio, Secretaría General Técnica, Gabinete de Estadística e Informática, 
1978, https://books.google.es/books?id=eVYkAQAAIAAJ Véase también 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/1160_1179/1179/cru1179_s.pdf 
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progresistas—una mayoría apoyaba al PSOE, unos pocos menos a la UCD y otros tantos al 

PCE—, mientras que un 35% de estos afirmó que se abstuvo en las elecciones del 79: siendo 

este el dato que se usó para argüir el relato del desentendimiento, es desencanto y la apatía —y 

pasotismo—de los y las jóvenes por la política como problemática social y sociológica y como 

modelo negativo para la construcción del orden democrático, aun cuando esas elecciones del 

79 fueron las llamadas las del “desencanto”.  Y ello al tiempo que un 30% de los mismos 

afirmaba no sentirse representado por por ningún partido del abanico político de la época, 

mientras que el 60% afirmaba estar motivado ideológicamente a la hora de votar. No obstante, 

el porcentaje de jóvenes que apoyaban incondicionalmente a la democracia ascendía al 86% 

mientras que el dato de los más mayores no alcanzaba el 50%351 . Así mismo, los datos 

describían a la juventud como un grupo que consumía menos televisión que sus mayores, que 

leían más y escuchaban más música, y que estaban muy interesados en la política —hasta un 

45% de ellos y ellas—. Esto venía a demostrar que al menos en esa generación de menores de 

35 años, los lugares de socialización eran distintos a los de sus mayores, pero que por cultura y 

por conciencia política eran distintos a ellos, incluso más radicales, y es ahí donde yo veía 

identificada la experiencia de mis progenitores y sus formas de interpretar el mundo que 

vivieron y yo recordaba, al menos desde 1982-83. 

Se exponía brevemente con este trabajo la historia de una generación, al tiempo que la 

memoria de un silencio, de otro olvido constituyente —además de la del conflicto de 1936 y su 

represión bajo la Ley de Amnistía del 1977— y, sobre todo, de un mecanismo de exclusión de 

la ciudadanía que se estaba construyendo desde la política. Pero esta vez, una generación viva 

pero que por culpa de su olvido institucionalizado, estaba quedando (y quedó) sin 

representación en la democracia a saber por su cultura y sus prácticas sociales y vitales 

cotidianas. La historia de una ciudadanía sin representación, quizás. Una juventud excluida de 

un modelo de ciudadanía propuesto políticamente y que quedaba enredada en un desempleo 

que mas tarde sería estructural, en una sociedad donde la cultura del trabajo ha sido el pan 

nuestro de cada día, durante cuarenta años, y donde la elite política no mostraba síntomas de 

tomar medidas contra el mismo. El paro: otro elemento más que se le endosó a los jóvenes 

como consecuencia de su actitud; otra causa más para ellos por la cual desconfiar de los actores 

y elementos del sistema político; y otro argumento que llevaba a pensar que estábamos ante una 

profecía auto-cumplida. 

 
351 Véase Sánchez León, 2004, pág 172. Citado también por Del Val, 2014, y Labrador, 2017. 
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Los jóvenes, por consiguiente, sí existieron en la transición. No, es cierto, como identidad 

colectiva, como sujeto activo protagonista, pero en cambio sí y muy marcadamente como 

representación socialmente difundida, representación en gran medida de todo aquello que los 

probos españolitos que salían de la dictadura no debían ser si se quería que la transición 

llegase a buen puerto. (Sánchez León, 2004: 169-170) 

Con estas ideas que corroboraban con datos no solo mi experiencia sino también las 

experiencias que me relataron, así como también mi percepción de la injusticia del trato y 

prejuicio a esa generación, me encontré también con los documentales que los hermanos 

Bartolomé grabaron entre 1979 y 1980 Después de… No se os puede dejar solos y … Atado y 

bien atado. En el primero que cito encontré a esa juventud citada relatando sus experiencias 

políticas situadxs en el marco del desempleo, la vida en los márgenes legales e incluso en la 

ilegalidad junto al distanciamiento de las esferas de la agencia política institucional 352 . 

Mostraba a una juventud del extrarradio madrileño de Vallecas, hijos de los emigrantes rurales 

que se trasladaros desde sus pueblos de distintas partes de España —Andalucía, Castilla la 

Mancha, Extremadura, etc.— para trabajar en una industria que ahora, entre 1979 y 1981, estaba 

desfasada y carecía de puestos de trabajo. Jóvenes de un desempleo estructural, sin apenas 

estudios y abocados a buscarse la vida de cualquier forma en un espacio social depauperado, 

sin apenas infraestructuras pero con un fuerte tejido asociativo. Eran Hijos e hijas de una nueva 

democracia instaurada tras un periodo constituyente, un contexto radical en el que se dio 

expresión estética y política a muchas formas de vida —como se mostraba a lo largo de los dos 

documentales—; pero hijos también de la precarización y del desempleo, de un modelo social 

tecnocrático que fracasó pero que se vio restaurado y que los expulsó, los dejaba al margen y 

en el borde de la “peligrosidad social” cuya Ley no se derogaría por completo hasta 1995. 

 

 

  

 
352 Cecilia Bartolomé y José Juan Bartolomé, Después de... primera parte: No se os puede dejar solos (1981), 
accedido 28 de marzo de 2020, https://www.filmaffinity.com/es/film461551.html. Ver desde el minuto 55:24 hasta 
01:02:20. 
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Conclusión. El silencio que queda, el ruido que resuena. 

 

En el presente observo esta cuestión de la llegada a la transición desde la perspectiva de 

una batalla por el poder del nombrar —de darse un nombre, de articular la propia experiencia 

y, con ello, la identidad. Y es que parece claro que la experiencia epocal de aquel 

acontecimiento de cambio político que comienza con la muerte biológica del dictador no fue 

una experiencia unívoca, ni tan siquiera datada por todas las personas, ni de generaciones 

diferentes ni dentro de una única generación o cohorte de edad; ni puede reducirse a un único 

relato ni a una misma intensidad. Pero una batalla que, sin duda, parece que no ganó la 

generación maldita puesto que la memoria que había pervivido en el imaginario y la conciencia 

colectiva —al menos hasta el momento en el que emergió este compromiso afiliativo por 

investigar sobre aquella generación y su contexto— es la que ha implantado la Historia y sus 

historiadores, así como la opinión pública y el conjunto de intelectuales mediáticos afines. 

Ahora, sin duda, la historia de la derrota que se pedía contar en la canción de Ismael Serrano 

parece que tiene un gran sentido de razón y de justicia; que se apele a desencanto y melancolía 

y a otros sentimientos como la anomia o incluso como el malestar en la cultura. Pero dada la 

irrepresentabilidad de esta generación, en el presente también la observo desde otra categoría, 

la de un impolítico353: la de aquello que no es representable pero que define los bordes y 

contornos exteriores de lo político desde unas prácticas estéticas que se articulan en un 

determinado imaginario354. Pero ¿Qué prácticas articulaban ese reparto de lo sensible con tal 

calidad política? 

Reconozco que la respuesta a esta pregunta es lo que ha definido el centro de toda mi 

investigación, desde aquel momento hasta ahora, y de nuevo por esas dos razones que he venido 

exponiendo: porque el vínculo de mi memoria con mi pasado, mi presente y mi identidad ha 

sido musical, y porque con este documental observé que la música para aquella generación 

operaba igual. Tres fueron los factores que, desde este documental, me llevaron a decantarme 

por la cuestión de la música, si no como objeto de la sociología, si como una herramienta 

sociológica, es decir: el uso de las prácticas musicales de un contexto como marco para el 

análisis sociológico, y que me han llevado a exponer este enfoque político y epistémico. 

 
353 Categoría que expone sobre todo Roberto Esposito, entre otras obras suyas, Categorías de lo impolítico, 
Conocimiento ; 3005 (Buenos Aires: : Katz, 2006). 
354 Hago aquí referencia a J. Rancière en su texto El reparto de lo sensible: estética y política, Santiago de Chile: 
LOM Ediciones, 2009. 
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Primero el nombre de ese colectivo entrevistado en Vallecas en el documental de los hermanos 

Bartolomé, “Hijos del agobio”: el nombre del disco quizás más mítico de la banda de rock 

Triana. En segundo lugar, una pintada en un muro del barrio de Vallecas que decía: “cuanto 

más me oprimían más amé la libertad”; la letra de la canción “Días de escuela” del grupo de 

rock Asfalto. Y en tercer lugar, la modificación del nombre que indicaba la boca de metro de 

Madrid por otro que ponía “Topo”: el nombre de otra de las bandas de rock de la capital. Pero 

¿cómo se había llegado hasta ahí? De este modo, en mi cabeza se armó un marco teórico que, 

siendo la música popular su eje, articulaba la identidad, la memoria, lo político y lo sociológico, 

pues los tres fenómenos no solo venían a mostrar cómo la música era un espacio desde el que 

se identificaban sino también a través de la cual, articulaban sus prácticas vitales apoderándose 

con ello del espacio social y físico, y del contexto que les rodeaba y donde se situaban —

Vallecas, en Madrid). Unas prácticas sociológicas musicales que tenían un trasfondo político 

que no estaba siendo tenido en cuenta ni por las investigaciones académicas de la historia, ni 

por la memoria, ni el sentido común hegemónico imperante en la esfera pública, ni tampoco 

por la esfera pública ni las esferas de poder de aquella época que se ha venido a llamar como 

Transición. Y quizás esas músicas pudieran mostrarnos, a modo de memoria sonora, no solo lo 

que afectaba a la gente corriente, sino cómo esa gente armaba su identidad en ese espacio de 

dictadura y cambios hasta llegar a la muerte del Caudillo 

Sitúo así este trabajo en la órbita de esa otra [h]istoria, pues siendo ya conscientes de la 

paradoja de la Historia, nos reclama la necesidad de tener presentes otros relatos, otras 

experiencias políticas de la transición y sus antecedentes; otros testimonios que por ser los de 

gente corriente, no se tuvieron en cuenta355. Pero sobre todo del periodo anterior a la transición, 

para entender la emergencia de ciertas prácticas políticas discursivas e imaginarios en aquella 

época así como el reconocimiento a la memoria de los mismos para entender lo que nos explican 

de nuestro presente. Porque si bien el mito de la transición ya está bien desgastado, descubierto 

como producción modélica teórica con efectos prácticos y no como la realidad vivida en un 

espacio social y una época concreta, lo cierto es que muchos relatos de la época continúan 

enterrados bajo su bandera. Recuperarlos, reconocerlos y escucharlos no es solo una tarea de 

 
355 Con esta paradoja me refiero a Cornelius Castoriadis plantea sobre el socio-centrismo, en tanto que distorsión 
cognitiva que produce un determinado análisis sobre una forma de sociedad y que a modo de profecía auto-
cumplida, se traduce en una forma de explicación de la historia en su conjunto. En este caso, aplicado a la transición 
y desde sus teóricos y teorías. Para ver su relación con el concepto de imaginario y con la lógica de la producción 
de injusticias epistémicas. Véase Broncano, F. (2019, noviembre 3). “El laberinto de la identidad: Para una crítica 
de los imaginarios”. El laberinto de la identidad. http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2019/11/para-una-
critica-de-los-imaginarios.html 
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justicia epistémica, tanto testimonial como hermenéutica, para aquellas personas que quedaron 

tapadas o al margen, incluso estigmatizadas como sujetos patológicos de la ciudadanía, sino 

una tarea ética y política que se reclama desde la ciudadanía presente. Reconocimiento que nace 

de un compromiso ético para con aquellas personas. Un compromiso que tiene que ver en este 

sentido con la propia democracia que queremos tener tanto en el presente como en el futuro: si 

un modelo continuista con el paternalismo basado en el olvido y rechazo de quien no está 

incluido en un ideal del demos que se publicita y nos cuentan, o un modelo de democracia que 

se fundamente en el reconocimiento de todas las diversidades, las pluralidades de 

conocimientos, afectos y éticas que conforman toda posible identidad. Y para ello no solo es 

necesario pensar, en el presente, sobre el pasado y desde el pasado, sino que situándonos en él, 

debemos reconocer lo que hoy ya sabemos y hemos reconocido como lo político y sus cauces 

de agencia y que en aquel tiempo ni tan siquiera se reconoció. 

  



 

 218 

PARTE 4:  

FENOMENOLOGÍA DE LA CANCIÓN POPULAR 

COMO HUELLA DE UN RUIDO IMPOLÍTICO 

 

 

 

Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada 

Y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada 

Al final de la partida no pudisteis hacer nada 

Y bajo los adoquines no había arena de playa 

Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba 

Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas 

Y ya nadie canta Al Vent, ya no hay locos ya no hay parias 

Pero tiene que llover aún sigue sucia la plaza 

(Ismael Serrano “Papá, cuéntame otra vez”) 

 

De otro modo, y subjetivamente considerado, así como sólo la música despierta el 

sentido musical del hombre, así como la más bella música no tiene sentido alguno para el 

oído no musical, no es objeto, porque mi objeto sólo puede ser la afirmación de una de mis 

fuerzas esenciales, es decir, sólo es para mí en la medida en que mi fuerza es para él como 

capacidad subjetiva, porque el sentido del objeto para mí (solamente tiene un sentido a él 

correspondiente) llega justamente hasta donde llega mi sentido, así también son los sentidos 

del hombre social distintos de los del no social. Sólo a través de la riqueza objetivamente 

desarrollada del ser humano es, en parte cultivada, en parte creada, la riqueza de la 

sensibilidad humana subjetiva, un oído musical, un ojo para la belleza de la forma. 

Karl Marx. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 
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Parece haber, sin duda, una fuerte relación entre la memoria y la identidad, entre las 

experiencias vividas y relatadas de nuestro pasado y lo que se es en un presente. Pero también 

sobre las expectativas y deseos sobre el futuro. No podemos evitar esa proyección de nosotrxs 

mismxs sobre lo que se podrá ser y dónde se podrá estar mañana; o dicho de otra forma, sobre 

la in-posibilidad de un futuro. Pero no en la forma de una no-posibilidad —lo que no es 

posible— sino al contrario, de todo lo que emerge desde el presente como condición de 

posibilidad para ese entonces que viene —lo que se encuentra enmarcado “en-lo-posible” del 

devenir histórico—. Así pensamos el futuro desde el presente, y lo que este nos enmarca, las 

expectativas y deseos, los sueños, las ilusiones, etc. son condición real e imaginada de la 

percepción del presente, sus efectos reales así como las intencionalidades de cada sujeto. Pero 

esa proyección que queda dentro de la categoría de futuro, tal y como la entiendo, define al 

presente como algo percibido y vivido, experiencia de una contextualidad; la constituye no solo 

como un aquí y ahora que delimita los márgenes o bordes condición de posibilidad futura, sino 

que también delimita, conforma, dibuja y sobre todo desborda, amplía, o reduce tales límites 

de lo que se espera e imagina como posible. Una condición que, por eso mismo, es germen 

tanto de la incertidumbre como de la certeza356; condición que afecta al sentido teleológico —

de lucha, aporías, acuerdos, etc.— de atribución de sentido e identidad y prosecución de 

nuestras vidas, y que producimos desde las experiencias vividas del pasado —nuestro bagaje— 

como desde las del presente. Aquí radica un principio de política absoluta357, de las relaciones 

de poder que se ejercen y de los equilibrios que se llegan a naturalizar, y ahí mismo radica la 

importancia de la cuestión. 

No obstante, se corre el riesgo de caer en una suerte de presentismo afirmando esto, pero 

no es mi intención ni deseo producir la noción de un presente eterno, desdibujado y sin límites. 

Más bien considero que, en todo caso, esta sería una posición epistémica en la cual se puede 

aterrizar desde la vida cotidiana en relación con las experiencias vividas y la proyección sobre 

el futuro —ese in-posible que deviene de una política absoluta—, pero no es, ni mucho menos, 

la única posición epistémica posible, ni tan siquiera la posición epistemológica desde la que 

abordo esta investigación. Defiendo en todo caso que identidad, memoria, expectativas y 

 
356 O confianza, como categoría de segundo orden, tanto en su componente afectivo como en su componente 
epistémico. López Raventós, C., Broncano, F.  y Belli, S. «Narrativas y emociones: El intercambio de 
conocimiento como emoción secundaria», Revista de Filosofia 45 (27 de marzo de 2020): 179-94, 
https://doi.org/10.5209/resf.59482. 
357 Pizzorno, A., Política absoluta, política sin límites (Versión en castellano y estudio de Leopoldo A. Moscoso), 
Madrid, Postmetropolis Editorial, 2015. 
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experiencia, en tanto que fenómenos atravesados por el estar en un espacio, los afectos (el sentir 

o estar afectado) y prácticas (el hacer y afectar) participadas de forma conjunta —como una 

intersubjetividad— sobre todo lo que es común a una comunidad, grupo social o sociedad, son 

también los fenómenos que articulan los archivos de saberes o de conocimiento social —una 

epistemología de lo cotidiano— en los cuales se incluyen las categorías temporales que vivimos 

y que a través de los productos que producimos en el espacio público tanto como en la esfera 

pública, los instituimos y se institucionalizan. Pero también defiendo que desde tales categorías 

temporales, a modo de instancia o posición epistémica de segundo orden, y valiéndonos de 

relatos y otras formas narratológicas, legitiman el ordenamiento hegemónico de espacio social 

dado a través de los mismos afectos y prácticas; hay sin duda una relación dialéctica.  

Es por eso, sobre todo, que creo entrever aquí, en esta antropología de una identidad 

asociada al tiempo y al espacio social, a las epistemologías de lo cotidiano presente en nuestros 

imaginario de un presente y un contexto, así como los afectos que con ellos articulamos sobre 

nosotrxs como individuos y compañerxs de tal tiempo y espacio, una forma de cronotopías358 

identificables que también son de naturaleza política: por eso de que tienen de común y de 

participado e intersubjetivo, de categorías de reconocimiento como iguales o como diferentes 

bajo una determinada estructura normativa y de sentimientos. De este modo, categorías como 

juventud, edad adulta o vejez, así como actitudes de la índole de la rebeldía, la madurez, la 

confianza, la anomia, el desencanto o el infantilismo, la injusticia, la libertad o incluso 

conceptos como democracia o pueblo, pero también otras como ninis, pasotas, perroflautas, 

progres, fachas, etc. son categorías con un componente afectivo y epistémico, al tiempo que 

conceptos de identidad densos que describen antropológica, sociológica pero sobre todo 

políticamente a los sujetos en un espacio y temporalidad social determinada, afectando con ello 

las formas de vida presentes, así como las futuras, que se adoptan desde el plano de la 

cotidianidad. Dicho de otra forma, y de acuerdo también a como Imbert (1990) expuso al inicio 

de su investigación, son términos de un lenguaje que opera de forma normativa sobre la realidad 

social, la identidad y la subjetividad. 

 

  

 
358 
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4.1 Una breve fenomenología de la música. O cómo la canción popular, 

como documento cultural que contiene un relato de vida y un 

conocimiento social acerca de lo antropológico, lo político y lo sociológico 

de una subjetividad contextualizada. 

 

Lo observado hasta el momento me indica que la música, en tanto que 

práctica/producción/ejecución, creativa siempre, pero tanto táctica como estratégica, también 

reflexiva, era de naturaleza cultural similar a otras formas de arte como la literatura, la poesía 

o la novela, pero también el teatro, o el cine y junto con otras formas de expresión de un sujeto 

creativo situado en un contexto espacio-temporal —pintura, grafitis, u otras formas artísticas 

urbanas—. Todas estas prácticas estéticas comparten dos momentos experienciales: la de 

quienes crean y producen el arte —el momento de la producción originaria—, poniendo en 

juego todo lo que les constituye como sujetos de un tiempo y un espacio social en un contexto, 

y la de quienes contemplan y se involucran en esa obra —el momento de la re-producción y 

recepción o escucha— experimentando lo que puede (re)presentar en el presente de esa 

confrontación del fenómeno en la conciencia subjetiva359. Pero en particular, la música venía a 

articular para sus productores y para otros sujetos que eran oyentes usuarios —más que público 

pasivo—, una doble experiencia respecto a esos términos.  

En un primer momento en la que la producción de ese arte(facto) sonoro articulaba 

categorías epistémicas y afectivas —una atribución de sentido— sobre la identidad, las 

expectativas, la memoria y las experiencias vividas, como experiencia de primer orden, 

construyendo lo que Alfred Schütz denominó como “la corriente de conciencia del compositor”, 

aparece la noción de un tipo de sujeto solipsista que relata, crea o representa su visión y 

experiencia del mundo —su “estar situado” o “arrojado” al mundo— y de la realidad, o su 

concepto y sentido de la belleza o de lo sublime, o justo lo opuesto si ese es su objetivo360. Pero 

esa experiencia carmínica, poética, que es la reflexión y expresión afectiva y epistémica, la 

 
359 Para esta dar otro argumento a esta diferenciación de categorías de análisis como descriptor de sus efectos 
normativos sobre la agencia en el tiempo tanto como el espacio, quiero citar el uso que J. Villalobos hace del 
concepto platónico philékoos, que traducido como “amante del sonido” se diferencia u opone a los conceptos de 
philothéamon (amante o amigo del mirar), y philósophos (amante o amigo de la sabiduría). Un concepto que le 
lleva a distinguir entre el sujeto creador de la música y el interprete y el oyente: dos figuras estas que, teniendo 
posiciones distintas, aparentemente, ambas tienen un efecto de co-creación de la música cuando es recuperada en 
la interpretación y la escucha. Villalobos, D. J. (2003). Memoria declarada de la música. pág. 73 
360 Schutz, A. (1974), Estudios sobre teoría social, Biblioteca de Sociología. Buenos Aires: Amorrortú. 
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referencialidad subjetiva de un sujeto que apela a unos oyentes espectadores, —o a sí mismo, 

como táctica de distanciamiento y experiencia de sí mismo como sujeto de tercera persona—, 

en la música siempre aparecía intermediada por otros sujetos que le rodean así como por un 

contexto de situación. De tal modo, al escuchar la Leyenda del tiempo de Camarón no 

escuchamos solo la composición de Camarón, ni solo la experiencia musical del flamenco de 

Cádiz, o la de un gitano socializado en el San Fernando del franquismo y la Transición, o la de 

la misma transición y todo lo que en aquel contexto afectaba; son también las vivencias, la 

experiencia y el recuerdo del Ricardo Pachón y el saber hacer musical —técnicas y cultura 

material— de un sujeto que se socializó musicalmente en el barrio de Triana de los años 50 en 

Sevilla, antes de la gentrificación franquista del barrio, y también de sus experiencias musicales 

con Smash, Lole y Manuel y Veneno, entre otros, así como los recuerdos de las canciones de 

su infancia; pero también la de un Kiko Veneno y su educación universitaria en filosofía, su 

vida en el Barrio sevillano de Nervión y su conexión con la sensibilidad musical de sus vecinos 

norteamericanos, seguramente propiciada por ser hijo de militar, así como sus viajes a los 

EE.UU.; pero también podríamos hablar de Raimundo Amador y sus experiencias vitales así 

como la del resto de personas que participaron en la composición, producción y grabación de 

aquel mítico disco de 1979.   

En todo caso, ya fuese en la canción de autor, en la música culta de autores como Mozart, 

Beethoven o Bach, en las músicas vernáculas y modernas que se constituyen alrededor de la 

etiqueta Jazz, o en las músicas populares tácticas como las escenas del punk, del noise o de la 

no-wave, o de cualquier otro género y estilo, para que esa música llegase al oído del espectador 

—oyente— debía pasar por las manos de otros que participasen, si no en su creación, sí en su 

producción, ejecución, o grabación y distribución 361 . De este modo, esa sensibilidad y 

referencialidad interna y subjetiva de un Yo con memoria e identidad, no dejaba de estar 

mediada necesariamente por otros, de ser compartida y re-partida con los otros de quienes 

dependía ontológicamente su construcción como entidad sonora para una audiencia; pero al 

mismo tiempo, era la puesta en juego, de aquellos referentes que habían constituido la 

experiencia y la identidad de quienes co-participaban en la composición de la música. No 

afirmo que esto sea algo exclusivo de la música, ni tan siquiera de la moderna. Pero ya fuese la 

música que provenía de un compositor o compositora solista o de una banda o grupo, para que 

 
361  A este respecto de cómo las músicas populares que devienen de la mezcla de distintas músicas vernáculas y 
que se distribuyen y conforman estrategias de descolonización del oído musical, gracias también a la interacción 
de múltiples subjetividades de lugares e intereses, véase Dennings, M.(2015) Noise uprising. The audiopolitics of 
a world musical revolution. London, Verso. 
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esa música constase como entidad reconocible de un archivo sonoro para un público, debía 

siempre pasar por la participación de otros. Resumidamente: la música no es un arte(facto) 

resultado de la creación de una única persona, sino de la relación e interacción de muchas, de 

modo que la experiencia de su composición no es solo una experiencia subjetiva, sino 

compartida y repartida en labores y prácticas, con una dimensión estética —poética— pero 

también ética y política, y hasta sociológica, en la que podemos identificar un ritual de co-

producción. 

En un segundo momento, el de la recepción de la obra, esos artefactos sonoros son usados 

como categorías para producir otra experiencia: como analogía o metáfora para la 

identificación. Una experiencia en la que hay de nuevo una co-participación en la ejecución 

musical y la escucha: ya sea entre quienes traen al presente la pieza creada interpretándola, 

haciendo de la pieza algo suyo en ese momento, pero también con quien la escucha, la tararea, 

la canta y se co-responde con los y las ejecutantes: de modo que en conjuntos operan como 

nuevos intérpretes y creadores de esa experiencia. Esta forma de implicarse conjuntamente en 

la trama del proceso musical, parece ser algo muy sui-generis de esta práctica estética. Y es 

particular en el sentido de que la trama del proceso es la misma tanto en el primer momento 

como en el segundo de forma simultánea a pesar de la distancia temporal y espacial de ambos, 

pero crean —de nuevo citando a Schütz (1974)— consciencias distintas desde un compartir y 

co-participar el flujo de experiencias del otro presentado en la trama interna del proceso y 

fenómeno, pero que se viven en presentes comunes distintos creando, reproduciendo y 

modificando una relación, un vínculo que constituye una sintonía mutua y una experiencia del 

Nosotrxs. 

Se trata de una co-producción que pone en evidencia que la formación de la conciencia a 

través de la creación musical conjunta es el logro de una participación e implicación de y con 

otros gracias a nuestro cerebro musical, es decir, gracias a nuestras capacidades cognitivas que 

nos permiten tomar perspectiva de nuestra conciencia y la de otros (la capacidad de tener 

nuestros propios pensamientos y admitir que otros los tienen y pueden ser distintos de los 

primeros), representar (la capacidad de pensar en cosas que no tenemos delante nuestra), y 

reorganizar (la capacidad de combinar, re-combinar e imponer un orden jerárquico a las cosas 

que reconocemos en el mundo y los pensamientos que suscitan), conseguimos relacionar notas, 

estados de ánimo, cantar a coro siguiendo una melodía, incluso de improvisar música, 

independientemente de que la hayamos estudiado o no de manera formal, de modo que 

pareciera que la música es algo natural para el sujeto, propio, indivisible de nuestra 
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naturaleza362. Esto da lugar, por un lado, a que esa referencialidad y sensibilidad del proceso 

musical, como proceso de comunicación, esté continuamente situado en los marcos 

compartidos y necesarios para una mutua comprensión, como sucede al igual que el lenguaje 

que compartimos y hablamos. Pero por otro lado, hace que referencialidad y sensibilidad 

estallen como un in-posible de contingencias que se diluye en la subjetividad de cada co-

participante. Me explico. 

La doble experiencia plantea la noción de que todo sujeto musical es un sujeto 

ascoltando363. En linea con Nancy, es el sujeto que se constituye a partir de la resonancia en la 

música —lo que en ella resuena, pero también lo que no, lo que queda ausente—, es decir: el 

sujeto que es la propia música que se remite a sí misma, que se identifica en ella misma. Es el 

sujeto —quien crea, compone, produce, interpreta y escucha— que se constituye en otro sujeto 

—lo que la música hace presente—: el autor foucaultiano del discurso, la presencia producida 

y traída al frente364 como entidad con estatus propio a la conciencia. Esta noción del sujeto 

musical que es espacio de identificación, hace que la música no sea siempre la misma; hace que 

La leyenda del tiempo que graba Camarón en el 79 no sea la misma canción que interpreta con 

El grupo Dolores en el programa “300 Millones” de TVE en el mismo año en un aséptico y 

minimalista plató, o en otros programas o conciertos en años posteriores, cuando el marco de 

escucha e interpretación de esa canción que rompe con los cánones estéticos de la producción 

del flamenco, ha cambiado finalmente365. Tampoco es la misma canción que yo escuché por 

primera vez; ni la misma canción que escucha Javier Olivares y que le lleva a crear una escena 

en su más famosa serie El ministerio del tiempo, en la que uno de los protagonistas, Julián, lleva 

a Federico García Lorca a la Granada de 1979 —bajo el consejo y aviso de que luego no regrese 

a Granada dado su asesinato en agosto de 1936 por el ejército golpista— para mostrarle la 

influencia y la impronta que va a dejar su poema en el imaginario de los jóvenes del 79 a través 

de la interpretación de La leyenda del tiempo por parte de Camarón, en un pequeño local de 

 
362 Levitin, D. J., El cerebro musical. Seis canciones que explican la evolución humana, Barcelona: RBA editores, 
2014. 
363 Jean-Luc. Nancy, prólogo a Szendy, P., Escucha: una historia del oído melómano, Barcelona: Paidós, 2003. 
364  Gumbrecht, H.A., (2005) Producción de presencia: lo que el significado no puede transmitir, México: 
Universidad Iberoamericana. 
365  TVE, 300 MILLONES. (1979, agosto 6). Camarón—La Leyenda del Tiempo. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/300-millones/camaron-isla-300-millones-6-8-1979/5581902/ 
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ocio nocturno y lleno de humo y alcohol366. Y tampoco es la misma escucha que realiza Germán 

Labrador y que le lleva a reclamar la canción como “un tipo de democracia musical, un pueblo 

sonoro en el que tradición y vanguardia, vejez y juventud, electricidad y acústica conviven sin 

renunciar a su diferente sonido”, así como paradigma del espíritu de una generación de jóvenes 

de la transición  que no sabían “nada de ambiciones y hací[an] música para celebrar la vida, 

para ser felices”, a través de una utopía sonora que se vale de palmas, guitarras, bajo, batería y 

un moog para hacer presente desde los oníricos versos de Lorca la imaginación política de un 

demos367. 

Esa referencia, que es una recuperación de la memoria de Lorca y su vida y obra (pero 

también de su muerte y, por extensión de régimen totalitario y Fascista que le siguió), es 

compartida hoy, por Olivares, por mi y por mucha otra gente, y nos muestra no solo la capacidad 

de la canción de traer al presente una memoria, sino también la memoria que se hizo presente 

en aquel pasado. Pero sin duda nos hace también presente, desde lo político y lo democrático 

del recordar, la capacidad de la música de ponernos en diálogo hoy con el pasado, y entre 

personas en cada época. También es un referente colectivo, de conocimiento de tradiciones, de 

prácticas y afectos, y fue parte del imaginario social de la vida del Camarón y del Pachón de 

finales de los setenta y que les llevaron a componer y grabar aquel disco. Pero volviendo a la 

“escucha”, observamos que el ejercicio que se hace es similar al expuesto; la (re)presentación 

que se hace de la canción en la escena de la serie de Olivares, cuando ya sabiendo el Lorca de 

la ficción que va a ser asesinado en el momento que regrese a la Granada de su tiempo, este 

reconoce su poema en la canción —se encuentra en ella—, y al mismo tiempo se ve reconocido 

por la cultura de la generación de aquellos años, tantos años después de la que será su muerte. 

Y el protagonista dice: “¡Esa es mi canción! ¿Tanto tiempo después y España se acuerda de 

mí?”. Y se responderá: “entonces… he ganado yo, ellos no”, en referencia a los golpistas368.  

 
366 Javier Olivares. (2020, mayo 20). El Ministerio del Tiempo—Lorca escucha a Camarón cantando sus versos—
RTVE.es. https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-ministerio-del-tiempo/ministerio-del-tiempo-lorca-escucha-
camaron-cantando-versos/5579065/ 
367 El primer entrecomillado es una cita textual de Germán Labrador, el segundo pertenece a Ricardo Pachón, 
citado en Labrador Méndez, G. (2017). Culpables por la literatura: Imaginación política y contracultura en la 
transición española, 1968-1986. Madrid,  Akal, pág 20.  
368Véase, sobre todo, los comentarios al twit, para entender cómo la utopía recuperada y presentada en la ficción 
moviliza, comunica, nombra y regula afectos y emociones en diálogo —con los que se podrá o no estar de 
acuerdo— con el pasado y la historia: con la memoria de una historia. Mº del Tiempo. (2020, mayo 19). "Entonces, 
he ganado yo, no ellos. Dejemos las cosas como están” Se cierra el círculo. Julián y Lorca. Lorca y Julián. 
♥¡Gracias! ♥#MdTBloodyMary #FedericoGarcíaLorca #LaLeyendaDelTiempo #Camarón 
https://t.co/XZDaqyBnf4 [Tweet]. @MdT_TVE. https://twitter.com/MdT_TVE/status/1262860917974450177 
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En este momento la canción pasa a ser otra (y la memoria cultural entra en disputa). Ahora 

aparece movilizado no solo un vínculo emocional cognitivo y epistémico —afiliativo— al 

sujeto e identidad que constituye la entidad de la canción; al cantante que ya falleció, a su 

generación —de la que he empezado hablando en este trabajo— y la época de la Transición. 

Un vínculo que nace del reconocimiento de aquella experiencia de la Transición, lo que se ganó 

y lo que se perdió; que permite identificar el modo de vida y los afectos de aquel presente, pero 

también de ponerle un nombre a ese sujeto; alegoría, alegría, ilusión de vida, de libertad de ser, 

pasotas narcisos, etc. pero también melancolía, quizás tristeza, olvido… En todo caso, ahora 

aparece un nuevo vínculo, regulado, que se hace presente con el recuerdo con el que se nombra 

a un Lorca que nunca pudo nombrarse en la transición; su remembranza que es reconocimiento 

de un daño, el de la injusticia de su asesinato, por un lado, y al cual se le puede poner nombre 

en su boca, y el de la alegría por saber que a pesar de que una parte de España intentara ser 

silenciada u olvidada, tanto tras la imposición de la dictadura de Franco y su represión como 

en la Transición a través de la Ley de Amnistía, su presencia y recuerdo se ha mantenido 

presente. Ahora la canción nos habla no solo de una experiencia histórica, la del presente del 

79 y su vínculo con el 36, sino también de la experiencia hoy sobre la historia y la memoria del 

36 y al respecto del debate sobre lo que significó en aquellos años de la Transición los vínculos 

del olvido sobre la memoria y la historia del 36. 

De este modo, se observa, la clave de interpretación del marco que es común a todo oyente 

cambia con la escucha que otro ha hecho de la misma música. Y cambia en este caso en 

particular porque la tribuna discursiva foucaultiana desde la cual se remite la positividad del 

discurso musical y desde la que se hace la práctica de la escucha —una serie de tv, la plataforma, 

un director, actores y actrices así como la propia escena— opera como la clave de bóveda desde 

la que se construye ese edificio que es el contexto de eso que Bourdieu identificó como el 

mercado lingüístico, en el que se pone en juego no solo es estatus y capital simbólico de quienes 

hablan, sino también los afectos y sentimientos de quienes escuchan369. Formalmente la canción 

siempre ha sido la misma, pero como sujeto y espacio de identificación nunca es la misma 

puesto que los referentes y las claves para su interpretación y lo que en ella se identifica cambian 

en esta co-participación, o mejor dicho, co-producción. 

 Sin duda, los vínculos que nos atan a las canciones, los presentes de su composición y de 

su escucha son plenamente subjetivos; en el momento en el que escuché por vez primera la 

 
369  Foucault, M., (1978) La arqueología del saber, Madrid: Siglo XXI; Bourdieu, P., (2008) “El mercado 
lingüístico”, en Cuestiones de sociología, Madrid: Akal. 
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canción de Esta es tu vida de Hombres G, entre una orquesta de cuerdas que están afinando a 

modo de preludio de la canción que deviene luego en el pop rock, cuando narraba algo sobre 

abuelos que no hablaban de la guerra y que a pesar de ello todo seguía igual, y seguidamente 

cantaba, acompañado de un coro de infantes “ y yo no sé por qué, no solomos todos hermanos, 

por qué queremos aparentar tanta frialdad”, y seguidamente seguía haciendo menciones al odio, 

a la maldad y al daño de las guerras, en mi escucha no podía dejar de pensar en la Guerra del 

36 y en las historias que me contaba mi abuelo y la pasión, el dolor y hasta el odio que 

desprendían sus palabras; pero también en las historias que los abuelos de amigos, se negaban 

a rememorar370. El temor a nombrar aquel daño; un silencio que quizás se ha querido nombrar 

ahora, en los términos de J. Cercas y J. Gracia, como la de la España silenciosa que resistió al 

franquismo; o quizás tan solo el silencio del miedo. Pero sin duda aparece en ese espacio de la 

década de los noventa, por un grupo comercial como este la insólita necesidad de hacer presente 

y ponerse en diálogo una memoria histórica cuando no se prodigaba, mostrando, no obstante, 

lo presente que estaba en el imaginario colectivo. Así mismo, cuando cantaba David Summers 

“esta es tu vida, y así será, pero no puedes luchar mas”, de nuevo se regulaba y venía a mi otro 

afecto, e identificaba otra experiencia de la que participaba como observador: la cronotopía de 

una madre soltera, divorciada y trabajadora en esa sociedad tan machista de la década de los 

años ochenta, que ganaba un 10% menos de salario que mi padre por el hecho de ser mujer y 

que para ganar un salario lo suficientemente aceptable para la reproducción de la vida cotidiana, 

debía trabajar varias horas más al día371. Quizás la canción no hablaba de nada de eso, pero el 

referente con la jeringuilla, las botellas, la imaginación y la subjetividad de la portada, así como 

todas las experiencias de vida cotidiana a las que se hacía alusión en aquel disco, son todo 

historias de la vida cotidiana de las personas, en un mayor o menor grado compartidas y que 

hace del artefacto sonoro un documento valioso.  

Creo que, a priori, mi experiencia con la música no es muy distinta a la de otras personas 

con otras canciones372. Pero sean cuales sean, la letra es tan relevante y tan significativa como 

los espacios o lugares de la escucha o la reproducción, así como los de la creación. De tal modo 

se observa cuando escuchamos que “Insurrección” fue compuesta por El último de la fila por 

 
370  Warner Music Spain. (1990). Hombres G - Esta Es Tu Vida—Video Clip. 
https://www.youtube.com/watch?v=ppXBw1P2uk4 
371 Al respecto de la desigualdad salarial histórica entre hombres y mujeres, véase, entre otros trabajos: Tomàs, M. 
J. E. (2018). “Desigualdades históricas: El género como factor de discriminación salarial”. IUSLabor. Revista 
d’anàlisi de Dret del Treball, 2, 360-385. 
372 Véase de nuevo el citado trabajo de Fidel Moreno, Qué me estás cantando”. 
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casualidad entre el estudio de grabación y el baño del mismo, también como expresión de la 

rabia de tantas y tantas horas de trabajo en unas determinadas condiciones de producción laboral 

y por contrato discográfico373. En este caso, la canción exponía, y expone, también mi vínculo 

con aquellos años y las formas de vida y escuchada y reproducida en la actualidad, puede ser 

resignificada y hablar, igualmente bien y fiel al contexto que vivimos y del sentir de mucha 

gente.  

Siguiendo a Szendy y a Nancy, reitero la idea de que en la música existe el riesgo de que 

la referencialidad y la sensibilidad in-posible las haga estallar o se diluyan en la subjetividad, 

dado que lo que se escucha es “peligrosamente” a uno mismo, es decir: un narcisismo o 

hedonismo; un sujeto endocéntrico. Pero esta propuesta raya el formalismo; la música en sí 

misma parece que no puede comunicar más allá de lo que en su materialidad sonora se vendría 

a exponer, pero en ello mimo radica su refutación, dados lo términos expuestos en los ejemplos: 

las condiciones de la doble experiencia de producción y escucha es lo que remite a la continua 

re-simbolización, a la renuencia de significados y referentes que permanecen y se transforman 

en la cultura a través de los imaginarios colectivos que pone en juego, guiando o conformando 

al sujeto que se construye y se logra en la co-participación tanto como al sujeto que escucha. 

La música, por tanto, no es solo un documento sonoro “vivo, sincero y palpitante de hechos 

ocurridos, sino que [también] reflejan los estados de buena o mala vecindad entre regiones […] 

Por otra parte la canción revela, mejor a veces que muchos documentos, los estados de 

injusticia, la situación social en un momento dado, la ideología de los pueblos, su grado de 

espiritualidad o de materialismo. Literariamente son novelas abreviadas” que nos revelan cómo 

se constituyen y se instituyen vínculos con el presente y con el pasado, y ello permite que se 

puedan comprender los procesos de cristalización e institucionalización de sonidos, escuchas, 

sujetos musicales conforme a una tradición, unos valores y unas racionalidades determinadas 

por el campo de producción y la relación de fuerzas ahí presentes (Sau, 1972: 13). Pero también 

un documento de aquello otro que no suena, o no se oye o no se produce, es decir, lo desechado, 

tanto como de lo que conocemos y lo que desconocemos374. Un buen ejemplo de ello, recuerdo, 

es cuando con nulos conocimientos de inglés escuché por primera vez el Born in the USA de 

 
373  Véase Amat, K. (s. f.). Manolo García: «Un mecenazgo cultural institucional es intromisión y es 
manipulación». Jot Down Cultural Magazine. Recuperado 7 de enero de 2021, de 
https://www.jotdown.es/2014/05/manolo-garcia-un-mecenazgo-cultural-institucional-es-intromision-y-es-
manipulacion/; Moreno, A. (2016, mayo 18). Columna | “‘Insurrección’, el himno contra reloj de El Último de la 
Fila”. El País. https://elpais.com/cultura/2016/05/16/actualidad/1463397448_730082.html 
374 T. W. Adorno. Sobre la música, Paidos; Filosofía de la nueva música, Akal; Disonancias / Introducción a la 
sociología de la música, Akal.). 
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Bruce Springteen en los años ochenta. La influencia de la cultura, sobre todo fílmica 

estadounidense, me llevaba a pensar, junto con otras amistades, que la canción era un alegato 

patriótico a la identidad nacional, acompañada por ese ritmo cuasi militar, intenso, y esa 

melodía así como la intensidad de la voz y los coros, evocaban en mi conciencia una emoción 

sonora de triunfalismo, casi un sentimiento de orgullo, en términos de S. Frith375. De hecho así 

fue usada por la campaña del partido republicano de Ronald Reagan, cuando la canción era 

justo lo opuesto: era un alegato irónico contra el gobierno por cómo trataba a los veteranos de 

guerra y el sufrimiento y las penurias que estos experimentaban tras volver a la vida cotidiana; 

la historia de unos sujetos dañados por servir a su patria y abandonados posteriormente a su 

suerte por el sistema —de nuevo una forma de reconocimiento y de nombrar una experiencia 

esta vez, del daño—.  

Springteen, un reconocido demócrata, no tardó mucho en denunciar el uso sin permiso, 

pero para el caso que toco, esto demuestra dos cosas. Primero cómo la música es capaz de 

evocar primero un repertorio de afectos en la audiencia, que articula al tiempo un determinado 

bagaje experiencial y a un repertorio de conocimientos culturales; en un segundo momento, 

permite ejercer, en mi caso, una interpretación y juicio sobre lo que percibo, de manera que 

todo ello me ubica como sujeto dentro de una cultura y un contexto social que se articula en un 

conjunto de imaginarios sociales, en el sentido que emplea el concepto Ch. Taylor, así como 

actividades normativas, en el mismo sentido que expone H. Lefebvre, como uso táctico y 

estratégico de esos imaginarios que reproduce —pero que también pueden transformar, como 

ahora diré— el orden moral que, como indica Taylor, subyacen a los mismos. De aquí mismo 

deviene la segunda cosa, que es el uso republicano de esa canción, es decir: cómo la música 

puede ser usada para crear un discurso que gestione y opere en un determinado des-

conocimiento a partir de los afectos que la materialidad del sonido evoca, y que puede hacer 

estallar la referencialidad original de la canción —o su primer hilo de producción de 

conciencia—. No obstante, entiendo y defiendo que esta evidencia vuelve a mostrar como la 

misma crítica formalista aparece como un refuerzo del poder documental y narratológico de la 

música en sus respectivos contextos de ejecución musical y escucha, en tanto que lo in-posible 

(lo que está dentro y parte de lo posible) de la referencialidad, nos abre la posibilidad de 

observar y preguntarnos por la contingencia de las estructuras de sentimiento y conocimiento 

que componen eso que Gramsci denominó como “sentido común”. Pero también lleva a pensar 

 
375 Fouce Rodríguez, H.,  “La clave es la expresión”, párrafo 3 y 4, en La música pop y rock, Barcelona: Editorial 
UOC, 2015, edición digital. 
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la práctica musical como la articulación positiva de uno o de varios discursos, en los términos 

que expuso Foucault en La arqueología del saber376. 

De este modo, las canciones de una época, entendidas de tal forma, como documentos de 

la experiencia de una práctica de relatar o narrar un presente vivido, pero también sobre esos 

fenómenos que articulan y se articulan políticamente en referentes e imaginarios sociales 

compartidos dentro de un espacio social y cultural, se ofrecen como un heurístico — con un 

componente afectivo, epistémico pero también normativo— para la agencia musical reflexiva 

y la producción de la conciencia de uno mismo respecto a Otros y respecto a su contexto y 

espacio social, además de como un espacio de identificación en el que el sujeto se involucra 

con la escucha, y se desenvuelve, se socializa a través de la comprensión y el reconocimiento 

sobre su tiempo y sus proyecciones en el futuro: una implicación y uso analógico y hasta 

metafórico, la escucha, que deviene en una participación de la misma entidad sonora de tal 

forma que a la postre, ninguna queda indemne. 

Esto permite que podamos reconocer ahí una huella sonora, —positividad discursiva— 

cronotópica que nos puede traer al presente los ecos de los imaginarios, los afectos y emociones, 

los artefactos usados o construidos, las tácticas o estrategias de uso y las personas, las 

experiencias y fenómenos que afectaban a los sujetos que ocupaban un determinado espacio y 

tiempo social, de un tiempo histórico popular377, que puede describirnos no solo a través de su 

tempo interno, sus ritmos de cambios, intercambios, inter-relaciones, todo lo que tienen que ver 

tanto con lo mundano y cotidiano378, lo rutinario, como todo aquel acontecimiento vital que 

afectaba al grupo social, sino también la concepción, interpretación y entendimientos de eso 

que les afectaba y era considerado como lo que importa. Una huella que nos podría indicar, de 

forma resumida, cómo se vivía y se entendía la vida, el devenir de esas formas de estar, sentir, 

pensar y hacer. Una huella sonora que nos permite reconocer la voz propia de unos sujetos, en 

su derecho de uso y capacidad de nombrarse y nombrar sus experiencias, y no tanto como 

sujetos de una experiencia nombrada desde el presente, o de su mismo presente, por otros 

sujetos ajenos y ubicados en distintos espacios sociales, ya sea como víctimas, como jóvenes 

 
376 Taylor, Ch.,  Imaginarios sociales modernos, Barcelona, Paidós Ibérica, 2006; Lefebvre, H., La producción del 
espacio, Madrid: Capitan Swing, 2013; de Certeau, M., La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer México 
D.F.: Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, 2000; Foucault, M., (1978). 
377 Bajtin, M., Estética de la creación verbal, Bogotá: Siglo XXI, 1982, pag. 245. 
378 Lefebvre, H., Rhythmanalysis : Space, Time, and Everyday Life, 2017. Existe una traducción al castellano: 
https://www.antropologia.cat/estatic/files/Ritmoanalisis_Lefebvre.pdf 
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narcisos, como pasotas, etc.. Pero una huella que, sin duda, debe ser entendida en el marco en 

el que ha quedado originalmente, pero tambien en el que se recupera, es decir, en la escena en 

la que se hizo o se vuelve a hacer presente. 

 

4.2 Entre la escena y las audiotopías: categorías para la escucha de la 

producción impolítica del ruido  

Entender la escena como un espacio cultural, donde coexisten prácticas musicales que 

permiten la interacción entre ellas a través de procesos de diferenciación (Straw, 1991: 373).  

Pero Sara cohen lo defiende no tanto como espacio, sino como grupo de gente que tiene y 

realiza esas prácticas, así como gustos similares y compartidos; prácticas que tienen que ver 

con el consumo, pero también con situaciones y con eventos relacionados a la producción 

musical (Cohen, 1999: 239-240). De esta forma se conforman redes —cadenas de 

interdependencia— funcionales en las que “...los músicos, la audiencia y los empresarios 

musicales relacionados con la escena forman diversas redes, camarillas y facciones, y están 

divididos por estilos musicales, clases sociales, enemistades, rivalidades y otros elementos...” 

(Cohen, 1999: 241). De forma similar, Connell y Gibson hablan del concepto de escena desde 

la idea de “Lugar”, dado que en sus investigaciones encontraron que muchas interpretaciones 

que se daban sobre los espacios sociales urbanos o locales estaban en muchos casos mediadas 

a través de la música. Ello nos lleva a pensar que en las escenas se articulan, por un lado en 

prácticas sociales y el uso de determinadas técnicas o artefactos, es decir: es el espacio que se 

practica, que se percibe y que se vive. Por otro lado, a través de la escena llegamos al otro 

espacio, el de los imaginarios sociales sobre la vida cotidiana que ordena esos espacios, que les 

da sentido en la forma de una presencia y que, de modo similar a como ocurre con las teorías 

de los espacios de la memoria cultural, está mediada y mediatizada a través de videoclips, letras 

y las canciones que representan esos espacios379 . lo que aquí se pone en cuestión es ese 

“representar”, desde las audiotopías y los imaginarios, como imaginación política de lo común.  

 
379 Hay una fuerte homología entre esta relación que Krims (2007; pág. 7) observa en la representación de los 
espacios urbanos como una situación de ethos urbano, respecto a la relación que Ch. Taylor teoriza entre los 
imaginarios sociales y el orden social mediante un ethos. Así mismo, la noción de Krims se acerca bastante a los 
conceptos de contingencia y positividad que vengo exponiendo desde Foucault, Castoriadis, Butler y Mouffe entre 
otras, al entender que estas representaciones del espacio no son cerradas, sino una distribución de posibilidades de 
formas de vida en la ciudad. Siguiendo a Del Val, Krims observa una fuerte relación política y económica —
además de la simbólica— de la música respecto a los espacios, en tanto que la producción y al escucha de la música 
se ha integrado en la planificación urbana a través de infraestructuras útiles para conciertos, festivales y demás 
que potencien la actividad económica y empresarial 
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Es por eso mismo que lo que opera en este espacio desde su materialidad puede ser 

entendido desde la noción de esfera pública habermasiana, de instituciones públicas —con su 

normatividad— que habilitan la legalidad y legitimidad, la hegemonía de instituciones privadas 

y distribuidas en el espacio como pueden ser tiendas, locales, estudios empresas, festivales, 

radios, etc. así como una agencia privada que opera dentro o desde los márgenes de lo 

institucionalizado en ese espacio. Pero también un campo, como expone Fernán del Val (2014), 

que determina el canon de producción, distribución así como de las formas posibles de 

consumo. Continuando con Del Val y al respecto a la cuestión del grupo que conforma la 

escena, Bennet y Peterson (2004: 1) exponen que una escena debe tener siempre una masa 

crítica de miembros que participan de esas prácticas de diferenciación, una infraestructura de 

producción, grabación y distribución para la escucha básica. A ello le añade esa vinculación de 

la escena a lo que podemos denominar desde otra instancia como espacios intermedios de la 

agencia380, desde la óptica del espacio percibido público/privado y planificado en las ciudades 

y lo local, sobre todo, le lleva a pensar que hay un componente importante de relación con lo 

tradicional y con la herencia cultural del espacio, es decir: lo simbólico heredado en esos 

espacios o, en los términos propuestos desde Said (2004), una afiliación que articula un vínculo 

vivo a través de la tradición —en términos de Ch. Mouffe (1999)—.  

Esto privilegia una noción importante de la escena que tiene que ver con la dimensión de 

la identidad y que, siguiendo a Barry Shank, le lleva a caracterizar la escena en lo que entiendo 

como una comunidad de sentido, es decir, una comunidad sobre-productiva de significado, en 

la que (…) el rasgo constitutivo de las escenas locales es su evidente exhibición de alteraciónn 

semiótica, y la potencialmente peligrosa sobreproducción y el intercambio de signos 

musicalizados de identidad y comunidad” (Shank, 1994: 122) 381. Entramos así en el concepto 

de la producción simbólica del espacio percibido y vivido tal y como la teorizó H. Lefebvre en 

La producción del espacio: un espacio que desde la agencia se da lugar a que emerjan 

definiciones y redefiniciones de identidades cronotópicas desarrolladas a partir de diversos 

elementos (estéticos) capaces de alterar y co-romper con las formas y los arquetipos 

 
380 Tomo prestado el concepto del trabajo de F. Broncano para definir los espacios cotidianos de agencia social en 
el cual se ponen en juego el conjunto de potencialidades y limitaciones de las dinámicas sociales y culturales. Es 
en estos espacios en los que discurre la vida donde emergen los proyectos vitales, los relatos de identidad así como 
los marcos de la subjetividad y la experiencia a través de las estructuras epistémicas y afectivas. Broncano 
Rodríguez, F. (2020). Espacios de intimidad y cultura material. Madrid, Cátedra. Págs, 137-138. 
381 No como una comunidad cerrada, en el sentido dado por comunitaristas, sino como estructura de posibilidad, 
de inscripción e identificación posible en tanto que está articulada como estructura de regímenes emocionales, 
desde los términos planteados por los cultural Studies así como por Readdy. 
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socioculturales hegemónicos de la esfera pública (Del Val, 2014: 70), habilitando así estrategias 

de agencia en la forma de resistencia y objeción. La noción de lo “apropiado” se pone así en 

juego a través de los gustos, las temáticas y los estilos estéticos sonoros, la técnica musical, de 

letras, pero también ideológicos, a través de los regímenes de sensiblidad que se estructuran 

como marcos para significar lo vivido en esos espacios, las experiencias y las expectativas, es 

decir: lo que modela la existencia social de las personas haciendo visibles lo que ha podido 

quedar invisibilizado por la sociedad o el Estado, desmontando  y haciendo visibles las 

estructuras de desigualdad que quedan legitimadas implícitamente desde nuestros hábitos más 

cotidianos y mundanos como la desigualdad social, de género, racial, etc.382. 

 Se rompe así en parte con las nociones de campo bourdiano y de esfera pública 

habermasiana para poder entender las dinámicas de la escena como un espacio, en términos de 

co-producción —creación, no fabricación—, y toma así mayor sentido su formación entendido 

en los términos de la práctica espacial performativa, desde lo que se percibe del espacio 

heredado. Esto es lo que lleva a plantear que esa articulación de imaginarios respecto al espacio 

social de la escena, no se da tampoco en los términos de “representación de un espacio”, en la 

forma de la escena resultante, sino de producción de presencia, de traer al frente algo o hacer 

presente algo a través de los cuerpos que ocupan el espacio con sus prácticas y sus artefactos. 

En estos términos se articula un espacio distinto, más imaginado que planificado, pero tan 

simbólico como material, a modo lugar que puede ser experimentado a través de las prácticas 

de producción y escucha, es decir: emergen las audiotopías. Esta puede ser entendida como un 

mundo que puede ser habitado por cualquiera, como un lugar de encuentro que se puede habitar, 

y en el que encontrarse con otros y aprender383; espacio sonoro abierto, de prácticas musicales 

de producción y escucha que permiten a los sujetos articularse, entenderse e imaginarse en el 

contexto de su espacio percibido y vivido, creando nuevos significados, es decir: un nuevo 

espacio simbólico de (re)presentación. Música o “ruido” posibilitan “nuevos mapas para re-

 
382 Meri Kytö (2019) plantea la necesidad de explorar en qué sentido la producción individualizada de espacios 
sónicos construye nuevos significados de lo cotidiano y qué tipo de relaciones sociopolíticas se activan o 
desactivan. Es decir, de qué manera la repetición rutinaria de nuestros usos de consumo musical genera nuevos 
sentidos de pertenencia en las ciudades” (pero no de ciudad o región. Las audiotopías son urbanas, o puede que 
no). Ver a este respecto el trabajo y marco teórico de DeNora (2000) “Su análisis parte del estudio de la agencia 
afectiva de la música, integrando el concepto de ‘asequibilidad ’de Gibson (1966) para poder rastrear los grados 
de engranaje que se da entre la música y la modulación de estados de ánimo, bienestar, seguridad, energía y 
acción“. p.217.  
383 Kun (2005), citado en Azcona, G. L. L. de. (2010). Audiotopías del Quijote en la música rock española (1978-
1998): Estrategias de construcción de una identidad. En Visiones del Quijote en la música del siglo XX. Begoña 
Lolo Herranz (Coord.) (pp. 655-682). Centro de Estudios Cervantinos. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3428442, pp 676 y 677 
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imaginar el mundo social presente” (Kun, 2005, p. 23) en tanto que espacio utópico posible 

donde junto a la música existe también un relato, un texto narrativo que puede ser interiorizado 

como ese logos foucaultiano384. Utópicos en tanto que se articula en una imaginación política 

del ser-en-el-espacio junto con otros, es decir, en el reconocimiento de la otredad y la diferencia 

que deviene de la agencia musical conjunta; lo que nos permite entender cómo coexiten 

identidades que pueden ser incompatibles, yuxtapuestas y hasta contrarias, sin que por ello 

deban entrar necesariamente en conflicto dado que “no se anulan entre sí”385.  

Esos elementos, que tienen que ver  con el conocimiento social y compartido de las formas 

de vestir apropiadas para la escena, pero desde esa noción de la fluidez y la permeabilidad, 

atendiendo a Bennett y Anderson, (2004: 3) que a diferencia del concepto de subcultura, el cual 

define las prácticas y los estándares de acción de los miembros de la comunidad, la escena 

permite entender la influencias de otros espacios, de otras escenas, acorde al contexto de la 

modernidad tardía, la globalización y los intercambios de información que permiten el mundo 

actual, haciendo de las identidades en relación a la escena algo más permeable, intercambiable 

y fluido386. Esta característica contextual de la modernidad les permiten definir tres tipos de 

escenas que interactúan entre si: una escena local, vinculada al espacio más particular en el que 

se desarrollan o se implementas las actividades distintivas y diferenciadoras que comparte la 

comunidad de sentido de la escena, pero a la vez en la que se apropian o toman prestadas otras 

practicas pertenecientes a escenas distintas con las que cohabitan en el espacio; una escena 

translocal, en la que espacios distinto tienen contacto regular por su similitud de prácticas 

mediante la interacción así como trayectos entre sujetos de las escenas conectadas; y una última 

escena, entendida esta como virtual, en la que las prácticas se realizan a través de internet. 

 
384 Kun, J. (2005). Audiotopia. Music, Race, and America. California University of California Press, pág 23. Así 
mismo y de forma similar a como planteará Szendy y Nacy por un lado, pero también Rancière y Foucault por 
otro, Kun hace hincapié en la escucha como forma epistémica crítica de aprendizaje (de aprehender un logos) así 
como de reconocimiento de la diferencia —algo que Grossberg (2003) también defenderá como estrategia 
epistemológica para pensar los estudios sobre identidad y política—. Desde esta perspectiva, Kun planteará en el 
primer capítulo de su libro una estrategia contra “la escucha fácil”, usando el poema de Walt Withman “oigo cantar 
a América” (1860), para elaborar una reconstrucción de la nación desde la ignorancia  y la invisibilización de las 
diferencias culturales de raza y género. De este modo, Kun demuestra cómo a través de la escucha se puede lograr 
una agencia emancipadora, política y democrática, a través del reconocimiento de la desigualdad y la injusticia. 
385   “Kun plantea las audiotopías como espacios, que la música hace posible, donde se reúnen identidades 
normalmente consideradas incompatibles. Así pues, el análisis de las audiotopías alberga una doble función: 
identificar las diferentes identidades que se yuxtaponen en su interior, y vislumbrar esos espacios que la música 
puede posibilitar. En ambos casos, la audiotopía es un espacio donde las contradicciones y los conflictos no se 
anulan entre sí, sino que coexisten” Miranda Suárez, M. J. & González García, M. I. (2020). “Sonidos y silencios 
en la ciudad digital: prácticas tecnológicas y espacios sonoros”. Teknokultura. Revista de Cultura Digital y 
Movimientos Sociales, 17(2), 215-223. Pág, 218 
386 Bennet y Anderson (2004), citado en Del Val Ripollés, F (2014),  págs. 68 y 69 
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De este modo, al pensar en los vínculos (a)filiativos que se construyen a través de la 

participación en escenas, mediante prácticas de producción, creación y escucha musical, así 

como mediante la puesta en juego de un imaginario, de un lenguaje, un conocimiento y unos 

afectos que relatan la experiencia contextual (lo que afecta y lo que importa) de los sujetos 

desde determinadas posiciones epistémicas, resulta casi imposible, y sobre todo injusto, el 

negar la capacidad política de quienes participan de ello, así como la capacidad de 

comprenderse y comprender lo que les rodea. De modo que una pintada en una pared que dice 

“cuanto más  me oprimían más amé la libertad”, no solo no debe ser tratado potencialmente 

como un hecho social y político significativo en un espacio político cualquiera, sino que 

epistemológicamente debe ser considerado, cuando menos, como un aliciente para cuestionarse 

lo que se sabe o sabía sobre determinado contexto, tanto como sobre las formas de conocerlo387. 

 

4.3 Lo impolítico del ruido como agencia musical conjunta.  

Pero ¿qué podía y puede traernos a la memoria —qué tiene de recuperación de una 

memoria— al respecto de la identidad social y de grupo, la política, la democracia, la memoria, 

la ciudadanía, etc. la distribución social, cultural, espacial y sonora del soundscape, las escenas 

y las audiotopías? ¿Podría la positividad que ahí se ordena, y a través de cada música en 

particular, articular políticamente un tipo de identidad y de vida —y de qué tipo—, y constituir 

con ello una noción de comunidad? ¿Podría ser la música lo que articule en ese proceso una 

conciencia reflexiva, si no revolucionaria sí al menos crítica con las relaciones de poder 

político, cultural (y epistemológico), económico y social institucionalizado? ¿De qué forma 

sería esa positividad una agencia crítica? ¿En esa distribución y producción sonora se estaba 

produciendo normativamente un nuevo relato de la ciudadanía y la comunidad política o a 

través de viejas canciones y tradiciones sonoras se estaba rearticulando un viejo imaginario de 

participación, incluso fuera de los conceptos tradicionales d la cultura política y la política? 

¿Puede, en suma, la música hacer la revolución o, al menos, ser una agencia de transformación 

de las relaciones de poder y sus estructuras?  

Sin duda es lo que estoy demostrando. Si bien toda forma de aproximación epistemológica 

(sociológica, política, histórica, filosófica, etc.) a la cosa de la política o lo político, cuando tal 

 
387 Me sitúo así en contra de Santos Julía (2017) así como de quienes defienden posiciones epistemológicas 
similares sobre la historia, lo social o lo político, dado que queda demostrado que con un marco epistemológico y 
metodológico rigurosamente elaborado, toda práctica cultural tiene la capacidad de ser hecho social más allá de 
su naturaleza de producto dentro de un mercado o una industria. 
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diferencia no está establecida a modo de vigilancia epistémica —junto al vínculo que nos une 

a los sujetos de esas epistemes a sus posiciones—, hace de estrategia política fundante 

(legislativa, epistemocrática) en sí misma, mostrando la dimensión de la política —el ente 

constituido social, cultural y epistémicamente— la imagen, sustancia y fundamento de lo 

político: de la democracia como voluntad instituyente que está siendo disuelta388. Es fácil así 

llegar a ver la impostura de la política sobre lo político, cuando lo político siempre está activo, 

siempre tensiona para sí y desborda los límites del campo de la política a través de las agencias 

que nacen en la vida cotidiana de las personas: de sus relatos, sus textos, de sus artefactos, de 

sus tecnologías vitales y su cultura… de su música. Estrategias que tienen que ver con cómo se 

piensan y se sienten, lo que les afecta y lo que les importa; con cómo se posicionan socialmente 

con ellas más allá de lo que hegemónicamente está instituido y, por tanto, tiene que ver con los 

nombres que se dan, con las formas de nombrarse y nombrar sus experiencias ontológicamente 

políticas, del con-vivir y del co-habitar. De tal modo, la música de cada época parece que nos 

trae al presente, como huella benjaminiana que se opone al aura de la obra de arte, aquellas 

formas históricas del vivir políticamente desde la música. Pero no solo, porque ese vivir 

políticamente que aparece con las canciones, en tanto que agencia musical conjunta que se 

produce en escenas, lugares, tiempos y energías dispares, heterogéneas pero compartidas por 

una masa crítica, nos descubren el hecho social de las estrategias de comprenderse en el común 

y la colectividad, en los términos expuestos hasta ahora: tradiciones, conocimientos 

experiencias, reconocimientos, formas de vida, expectativas de futuro, emociones y afectos… 

 De esta forma, si nos atenemos a acontecimientos como la actual pandemia, a lo largo de 

los meses de confinamiento cuando no solo escuchamos multitud de canciones populares 

nuevas, sino también canciones de antes, cuyas experiencias de otras épocas, como el 

“Resistiré” del Dúo Dinámico, se resignifican, y nos transfieren en parte la experiencia de un 

pasado al presente a través de un imaginario compartido —el resistir, la actitud flexible para 

lograr los propósitos, el sobre llevar las adversidades o incluso la idea de trabajo duro—. Así 

pues, no hablo ya metafóricamente de una crisis económica, o de un grito de rebeldía ante 

dificultades de cualquier tipo, sino comprender y aplicarse una filosofía de vida en un 

determinado contexto nuevo389; ese pensarse irremediablemente en términos de las experiencias 

 
388 Esta diferenciación es entendida como la dislocación definida por Laclau como 'la huella de la contingencia en 
el seno de la estructura' [1998 112], y en tal sentido remite a la imposibilidad .. del cierre total de la estructura que 
condenaría a la repetición. Si hay una falla estructural —lo real lacaniano—, se abre la posibilidad de pensar las 
formas de ruptura de la repetición y a la vez sus limitaciones [Zizek 2000]. 
389 En multitud de entrevistas de este último año, los creadores de la canción, Carlos Toro (letrista) y Manuel de 
la Calva (compositor), han comentado , primero, la inspiración en el discurso de Cela al ganar el Novel, y segundo, 
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pasadas —de memoria— para dar sentido a las presentes. Un pensarse históricamente que de 

muchas formas soslaya a cómo la política, la epistemología, el campo de los intelectuales, iban 

diciendo cómo debíamos pensar el estado actual de las cosas. 

 

4.3.1 Algunas notas sobre la categoría de lo impolítico. 

Lo mismo que ocurre con esas canciones populares del ayer que de repente se hacen 

presentes, desde la memoria, para enfrentar una nueva experiencia, ocurre también si atendemos 

a lo que ocurrió hace diez años con un acontecimiento tan político como fue el 15M, desde su 

emergencia y hasta consolidación en la acampadasol. En primer lugar, este movimiento y su 

soundscape aparecen como un fenómeno cronotópico, en los términos que exponen de Belli y 

Díez García (2015), y un tanto sui generis, en segundo lugar, en cuanto constituye nuevas 

formas de prácticas participativas —de ocupar el espacio— de estatus impolítico390. Impolítico 

en el sentido de que las formas institucionales de hacer política y que definían a un tipo de 

ciudadanía y democracia, quedan desbordadas por la práctica empoderada —y de 

apoderamiento— ciudadana, constituyendo con ello otras formas de pensarse y reconocerse 

como sujetos libres, como iguales y como autorxs de una agencia política digna y legítima. No 

solo ya habitus o performatividad (agencia performativa, que produce, construye o crea). Lo 

impolítico va más allá en tanto que es ruptura, desborde, desclasamiento, es apoderarse de los 

espacios y recuperar la condición de lo que es posible (lo que queda dentro de lo posible) desde 

un pensarse históricamente. No solo contiene resistencia hacia la normalización o 

hegemonización o la hegemonía, es objeción frente a ella: ya sea estratégica o táctica. La 

agencia impolítica significa también agencia que repolitiza lo que se despolitizó o apolitizó, de 

forma similar a algo que ocurrió en aquellos años de la transición a la democracia. 

Lo impolítico, siguiendo a Esposito, es aquella fuerza que emana del centro de lo político, 

pero no para clausurarlo, cerrarlo o circunscribirlo en lo que le es o debe ser propio 

(privatización de lo común), sino como fuerza que abre normativamente sus límites desde los 

 
la idea implícita de se un individuo que lucha por conseguir sus deseos, lo que se propone. No obstante, reconocen, 
la canción también estaba pensada para comprehender toda forma de “resistencia” antes las adversidades, incluidas 
las colectivas. De ahí que fuese también canción popular en la Argentina del corralito, o versión del Gran Wyoming 
que creo en su programa cuando Mariano Rajoy y el PP ganaron las elecciones generales de 2011 (La Sexta. 2011, 
noviembre 18. El Intermedio: Resistiré, aunque me quiten todo. Aguantaré, los años de gobierno del PP. 
https://www.youtube.com/watch?v=c4Y-KuBnNN0). Véase también Marcos, C. (2020, marzo 17). ‘Resistir’é, la 
vacuna emocional de España que urdió un pesimista. El País. https://elpais.com/cultura/2020-03-17/resistire-la-
vacuna-emocional-de-espana-que-urdio-un-pesimista.html 
390 Concepto que tomo prestado de Esposito, R., Categorías de lo impolítico, Buenos Aires: Katz, 2006. 
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márgenes de la representación, desde el espacio y escena que ha quedado fuera de la misma. 

Lo impolítico parte del espacio de lo impropio (lo que no es propio del demos, o que es dictado 

como no apropiado por la élites), o lo des-propiado de lo político frente o en oposición a las 

fuerzas de apropiación y privatización de lo social. De este modo, lo impolítico puede ser 

entendido como categoría analítica sobre las formas de resistencia epistémica que emergen 

dentro de lo político, de las relaciones de poder establecidas en lo político que es el espacio de 

lo cotidiano) 

Lo que Espósito defiende es que lo impolítico no es ni una actitud apolítica ni tampoco 

anti-política. Lo impolítico no tiene nada que ver con el decaimiento del interés por la política, 

su agotamiento, ni por la negación de la misma sino lo contrario: una radicalización e 

intensificación de la política (2006: 11); lo que entiendo como un “ir a la contra” del modelo 

de la política institucional establecida que imposta lo político, cuando esta se impone como 

absoluto y absorbe o lo diluye, a través de formas de dominación epistémicas y culturales, 

sociales y sociológicas, las formas de vida posibles. Así pues, afirmará Espósito, la anti-política 

y lo apolítico son justamente una inversión de la política —su polo opuesto—, es decir, una 

forma de hacer política que usa un argumento, una retórica y una simbología, que al igual que 

la política, pretende eliminar el conflicto (la política misma), pero a través del conflicto, y con 

el fin último de agotarla, De este modo, lo que predomina y fundamenta esa relación entra la 

política y su contrario no es la fórmula “in” (de la impolítica), sino la forma anti ( más allá de 

los valores que pueda representar) que niega y pretende acabar mediante las mismas estrategias, 

aquello que define como contrario. Esas estrategias de estar en contra hasta la eliminación (y 

no a la contra) es también política, pero en el polo de la anti-política que se deduce así por 

negación y aniquilación del contrario que tiende a considerarse axiológicamente como negativo  

Lo impolítico (lo in en tanto que estar y emerger desde dentro de lo político), afirmará 

Esposito en su momento más conflictivo de la exposición de esta categoría, se ve desde un 

ángulo refractario a esta relación: la de la entidad de la política que opera sobre — y hasta 

imposta— lo político, representando lo posible que es (y aparece) en el mismo, respecto de la 

anti-política o la despolitización como forma de pliegue o cierre de todo eso que es posible. De 

tal modo lo impolítico “es lo político mismo observado desde un ángulo de refracción que lo 

‘modera’ frente a lo que él no es y tampoco puede ser. A su imposible” (2006:18), es decir, lo 

que la política no representa en tanto que es su área obscena, oculta o ocultada por no ser propia 

o apropiada a su representación; porque con su presencia corrompe y desborda los límites 

políticamente establecidos sobre lo social y lo político. Dicho de otra forma, lo impolítico es 
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una perspectiva, una estrategia de visión de aquella agencia que se instituye y define toda la 

realidad en términos políticos (de lo político), y en ese plano de lo impolítico, la agencia no 

opera ninguna oposición ni fuerza o potencia contra la política, en tanto que deseo de agotarla, 

ni fuera de ella tampoco, sino como agencia de desbordamiento y de hacer aparecer aquello que 

se dejaba fuera de lo político mediante la política. Una politicidad, en suma, con su propia 

lógica implícita en ese reparto estético que queda instituido en el soundscape a través de formas 

que han quedado fuera de la representación por ser impropias al sistema —político, 

democrático— ya diseñado por las élites391. 

A modo de nota metodológica, cabe decir respecto a la eficacia hermenéutica de la 

categoría de impolítico, que se trata también de una forma de desideologizar el análisis de la 

producción del espacio de producción e institucionalización de lo político observado, para no 

condicionar normativamente lo ontológico de tal espacio y el estatus de lo político y ciudadanía, 

sino observar lo que se produce y cómo se produce en los términos de los agentes y su agencia. 

La categoría permite hacer emerger agencias en distintos espacios temporales, la posibilidad de 

su discurso, sin necesidad de la analogía o la metáfora, sin necesidad de intercambiar espacios 

simbólicos Lo impolítico en la música aparece así como estrategia de imaginación radical en 

sus formas y sensibilidades respecto al continuo de la política (y la anti-política). Imaginación 

radical que en términos de Castoriadis, aparece como lo ensídico y lo imaginario: una creación, 

una fantasía radical, un fantasma y una memoria en la que eso ensídico reprime y olvida y lo 

imaginario afirma392. De ahí la necesidad de la imaginación como estrategia y agencia de 

 
391 Véase Rancière, J. El reparto de lo sensible. A modo de nota metodológica, cabe decir respecto a la eficacia 
hermenéutica de la categoría de impolítico, que se trata también de una forma de desideologizar el análisis de la 
producción del espacio de producción e institucionalización de lo político observado, para no condicionar 
normativamente lo ontológico de tal espacio y el estatus de lo político y ciudadanía, sino observar lo que se produce 
y cómo se produce en los términos de los agentes y su agencia. La categoría permite hacer emerger agencias en 
distintos espacios temporales, la posibilidad de su discurso, sin necesidad de la analogía o la metáfora, sin 
necesidad de intercambiar espacios simbólicos Lo impolítico en la música como estrategia de imaginación radical, 
en los términos de Castoriadis. 

 

Resistencia es abrir desde una posición dada, tradicional, histórica, frente a una dinámica de homogeneización en 
otra forma mayoritaria. La objeción no solo es una oposición y resistencia frente a esa homogeneización, es la 
negación, rechazo o renuncia de la misma y la reclamación del derecho a una forma propia y genuina, ética respecto 
a unos valores privados o propios. 
392 “Lo imaginario es una corriente de significaciones que, como la música dionisiaca, emplea los códigos y la 
organización de lo ensídico para adquirir forma y ser percibido. No es de extrañar que Castoriadis escriba lo 
siguiente: ‘la imaginación por excelencia es la imaginación del compositor de música (que es lo que yo quiseser)’ 
(CASTORIADIS, World in Fragments, p. 182). Lo imaginario, como la música, como Dioniso, es la ‘esencia’ del 
mundo social —el devenir de figuras y de significados socialmente construidos—. Véase Arribas, S. (2008). 
“Cornelius Castoriadis y el imaginario político”. Foro Interno, 8, 105-132. 
https://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/view/FOIN0808110105A 
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creación ontológica del ser anterior a cualquier razonamiento lógico, a la argumentación y los 

juicios. Y de ahí la relevancia de la categoría de lo impolitico para pensar en la emergencia de 

unos cuerpos y unas subjetividades que ocupan espacios sonoros y los transforman como 

espacios para la identificación, como formas de participación en lo común y creación de lo 

político. 

 

4.3.2 Sobre la memoria que se hace presente y la problemática de las estrategias 

(históricas) emergentes. 

Unos años después del 15M, y antes de que atendiese a sus músicas en los términos que 

ahora expongo, en una entrevista que se le realizó conjuntamente a Víctor Lenore y a Esteban 

Hernández, Álvaro González les preguntó por qué no hubo “durante el 15-M y en los ‘vientos 

de cambio' que se sienten […] ni un estilo, grupo o canción que desde mi abuela hasta mi 

sobrino pueda reconocer como propio del movimiento”393. La pregunta la tachaba el propio 

periodista como una pregunta para una conversación de bar que tal vez no tuviese ni respuesta. 

Pero quizás por eso mismo la pregunta sea importante (por lo que tiene de cuestión conflictiva), 

y porque también se la hace a dos intelectuales, periodistas y escritores que sí son referentes 

dentro del mundo de la opinión pública y del periodismo. La idea clave que se articulaba en la 

conversación desde el marco de la cuestión planteada por el periodista era, como afirmaba 

Hernández, que no había una música que representase a toda esa gente; no había ninguna 

música de raíz popular o vernácula, ni tampoco una música exportada o incorporada de otras 

culturas, que gente de cualquier edad o condición y que participó en el movimiento la 

reconocieran como “la canción” constitutiva del 15M, de forma similar a como se reconocen 

canciones propias y constitutivas de ciertas subculturas ya históricas como el punk o el rock, o 

transversal y comunitaria —o de clase— a esas identidades subculturales, pero también de 

culturas tradicionales e históricas como ocurre con el flamenco. 

Esa idea ponía en la mesa una problemática como la de los fundamentos últimos del 

movimiento  —aquello que lo constituía sustancialmente— frente a la ausencia de los mismos 

 
393 S.L, E. P. (s. f.). Por qué el 15-M no tuvo una canción: Una conversación. Valencia Plaza. Recuperado 22 de 
mayo de 2020, de http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/146364/por-que-el-15-m-no-tuvo-una-cancion.html 

 la pregunta completa era “Mis amigos sudamericanos cantan canciones con sus padres y con sus vecinos que 
todos conocen, mayores y pequeños. En los Balcanes, se pueden reunir un grupo de jóvenes totalmente distintos, 
uno DJ, otro heavy, otro rapero, por ejemplo, e irse juntos tan contentos a una kafana a beber y cantar toda la noche 
canciones tradicionales. ¿Por qué en España no tenemos esto, salvo excepciones, esencialmente en el sur, por qué 
no hay un cancionero común claro e inequívoco que todos podamos cantar de forma, digamos, transversal?” 
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desde la música; y ello se puede entrever en la respuesta de Hernandez al exponer que, frente a 

una música que representase el movimiento, no hubo temor a significarse en el 15M con 

ninguna música, porque no había referencias comunes en el movimiento, es decir, no había 

relatos que sirviese a toda esa gente como un meta-relato común y la música de cada grupo 

social no podía representar el sentir ni las experiencias del común. No había una música que 

fuese la banda sonora de toda la gente, y sin embargo y como más adelante expondré, hubo 

muchas músicas. Así mismo, V. Lenore afirmaba que el problema era que el hiper-consumo 

había escindido a los sujetos de la música, de lo socializador de esta, y que ahora esa música de 

antaño, socializadora, era recurso publicitario de bancos y de mercado. 

Pero de ahí viene la clave de bóveda de tal idea de los fundamentos y la representación así 

presentada, dado que lo que se expuso como la causa de que ya no haya o se hayan perdido 

referentes colectivos sonoros fundacionales de comunidad y que pudieran articular el 15M, no 

era que el espacio sonoro fuese en sí mismo plural, variado y sin necesidad de negar la validez 

de cualquier otro relato sonoro como el propio o el apropiado para la revolución, sino que esa 

ausencia de “hegemonía” de referencias comunes que antaño existieron en comunidades 

políticas o tradicionales, ya se habían agotado o habían sido cooptados. Ya fuese, como exponía 

Lenore, por culpa de la industria, del capitalismo y del hiper-consumo que fragmentó la 

comunidad en clases sociales y subculturas de estilo y consumo, así como lógicas de distinción 

entre lo moderno, lo auténtico y lo tradicional y casposo, al tiempo que usaba lo tradicional y 

vernáculo —el flamenco y la rumba de los barrios populares o las músicas y ritmos de América 

Latina— como producto exótico de distinción grupal para clases sociales medias y altas394. Ya 

fuese como exponía Hernández por culpa de los éxodos sufridos en España —desde la época 

desarrollista del franquismo— hacia las ciudades y la cultura, y el deseo de lo urbano como 

valor idiosincrático de un mirar al futuro y olvidar el pasado y los malos recuerdos de la cultura 

tradicional franquista, se entiende. En ambos casos, lo más evidente era que operaban en sus 

argumentos las posiciones epistémicas del espacio de la memoria cultural de la Transición —

 
394 Una tesis articulada en la teoría de la distinción y del gusto de Bourdieu, que Iñaki Dominguez tamién expondrá 
en Sociología del moderneo. Barcelona, Melusina, 2017. Pero que también vendrá a exponer entre otras obras 
suyas, en  Indies, hispters y gafapastas: crónica de una dominación cultural, Madrid: Capitán Swing, 2014. De 
alguna forma cabe también preguntarse si músicas que provinieron del flamenco, o de las culturas étnicas como la 
gitanería, o los espacios del lumpenproletariado de las grandes ciudades de la tecnocracia franquista, no pasaron 
igualmente por la “poprockización” y la hibridación, y se convirtieron en bandas sonoras del imaginario cotidiano 
de una clase media; cumpliendo así, desde los Chunguitos, Los Amaya, Las grecas, Peret y hasta el mismo 
Camarón, sonidos de la cooptación sociológica de la industria y el mercado capitalista, antes incluso de que 
ocurriera lo mismo con el punk. Para entrar en el debate sobre la autenticidad o la inautenticidad en el rock, 
aplicado luego al caso de España durante la Transición, véase Del Val, 2014.  
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el pacto y olvido—, así como de los efectos de los cambios sociales, culturales, económicos y 

demográficos del desarrollismo franquista, sobre todo en la construcción de una clase media —

una mesocracia— o a modo de la patología del “síndrome del nuevo rico”, en la que la 

distinción aparece como un mirar hacia adelante, hacia el futuro, Londres, Europa, olvidando 

la cultura tradicional como la cultura atrasada heredada del franquismo. 

De tal forma, a través de fenómenos conocidos como la Movida y sus artistas y escenas, 

también a los fenómenos de normalización de esta —y de la ciudadanía de la época— y su 

deseo de parecer(se) a los referentes extranjeros; también a través del relato de la colonización 

y del exotismo romanticista del Otro —del buen salvaje—, en la que España seguía siendo 

entonces (principios de los años ochenta) el lugar exótico de extranjeros de la misma forma que 

hoy lo es para el consumidor blanco español la música “exótica” de América del Sur, que llega 

desde los espacios de poder y dominación económica desde la que operan las grandes 

discográficas y los grandes productores de occidente; también a través de experiencias de 

jóvenes que afirman reconocerse “huérfanos” de raíces y que su único referente común en su 

generación era el 15M, la pregunta que surge al respecto es ¿para quiénes debía aparecer tan 

necesariamente un meta-relato común? ¿Para los y las protagonistas del 15M o para los y las 

analistas del mismo? Es decir, ante la insistencia de por qué no hubo un movimiento musical 

claro tras la acampadasol, como lo fue el punk o la comunidad hippie en épocas anteriores ¿es 

que debían ser los presentes auténticamente revolucionarios solo si hablaban en los términos y 

los nombres de una revolución y una política ya históricos? De alguna forma (nuevamente) 

cabría pensar sobre estos interrogantes en los mismos términos y referentes que se han usado 

para interpelar a esos historiadores e intelectuales que a lo largo de los últimos cuarenta años 

han desarrollado un meta-relato unificado de la historia moderna de España. Y coincidiendo 

nuevamente con Sánchez León (2014), cabe preguntarse sobre esas músicas en términos de lo 

que dicen y cómo lo dicen, lo que también traen al presente desde su memoria, y no en 

referencia a lo que pensamos o sentimos que deberían decir y los términos que deberían usar 

para ser políticos o revolucionarios, exitosos o fracasados. 

Así pues, desde estas respuestas a la ausencia de una música única identificable y general 

que representase el movimiento 15M, estos periodistas hacían presente algo de gran valor e 

importante en los términos políticos propuestos hasta ahora: un mirar hacia el pasado, un “tirar 

de la memoria” y un “agarrar el tiempo” presente, en tanto que aquel movimiento, con sus 

consignas y sus ruidos, recordaban (quizás porque apelaban, también) a un pasado reciente 

como era el de la Transición. ¿Pero de qué forma se preguntaban y retrocedían ellos a los 
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conceptos, las epistemologías y al conocimiento del pasado para entender lo acontecido, y de 

qué forma lo hacían los y las protagonistas del 15M? Ahí radicaba una “trampa”: la que 

habilitaba la pregunta del entrevistador y que, parafraseando al poeta, contenía la semilla de las 

respuestas ofrecidas, porque se trataba de —y se obligaba a— un pensar y dar respuestas a las 

experiencias presentes en los términos con los que se han venido pensando (o se piensan) y 

nombrando las experiencias de comunidades étnicas o movimientos sociales particulares, al 

comparar y situar al mismo nivel o dominio ontológico, lo que fue la emergencia del 15M desde 

la música respecto a con las canciones vernáculas o étnicas de una comunidad de sentido 

tradicional; así como con las experiencias de otros acontecimientos como la Transición, con los 

conceptos de subcultura de clase o cultura de un sujeto histórico etnográfico y político. Y no 

por lo que de tramposa sea la intención de la comparación —que no defiendo que ese fuese el 

caso—, sino por un riesgo que trae consigo toda analogía o metáfora: la transferencia normativa 

de una episteme —y la posición epistémica y sus problemáticas— a lo nuevo que se pretende 

comprender, como elemento constitutivo propio y fundamento último. Algo a lo que Hernandez 

estaba siendo sensible a separar contextos y replantear conceptos como el de la escena musical. 

Afirmar que el 15M no tuvo una canción como las antifranquistas del llamado segundo 

franquismo y la Transición —como “L´Estaca”—, era dar por hecho varias cosas: que las 

experiencias estéticas y políticas eran iguales, y se entendían y se nombraban de forma igual; 

que experiencias o movimientos como el antifranquista se articularon desde una única estética  

y relato (la de esa canción); pero también era dar por hecho (inconscientemente o simplemente 

por no cuestionarse) que al usar o reconocerse en múltiples músicas (incluidas canciones de 

aquellos años de la transición), el 15M no estaba haciendo el mismo ejercicio de mirar al pasado 

que los periodistas al comparar acontecimientos. Por eso Hernández veía que usar una canción 

del pasado como la citada, fuese un error por parte de Podemos cuando años más tarde quiso 

presentar un referente sonoro común. Y es que quizás los referentes, tanto ayer como hoy, iban 

más allá de los estilos o los géneros musicales, de la estética que se articula en la presentación 

de algo que sí que es común, y general: un sentido, un afecto, una forma de estar en el espacio 

común tanto como de producirlo. Quizás el sentido de una injusticia era lo que llevaba a 

instituirse y hacerse presente en múltiples estéticas, en toda una pluralidad de cuerpos que se 

reconocen en su diferencia (y no en su distinción). 

Es la paradoja con la que comencé la Parte 2 de esta investigación: la de querer nombrar lo 

nuevo, la nueva experiencia en los términos que históricamente nombran no solo viejas 

experiencias similares, cuando no otras experiencias distintas; de alguna forma, la transferencia 
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que se hace de las comunidades históricas, sus experiencias, su tradicionalismo, a los 

movimientos sociales emergentes en otro momento puede dar lugar no solo a que la experiencia 

presente se entienda en los marcos que no le son propios, sino que la antigua experiencia quede 

desfigurada por un ejercicio de presentismo. Si bien movimientos como el 15M nos pueden 

traer  (y de hecho traen como luego expondré) al presente una memoria, un recuerdo de las 

experiencias de otras épocas, una estrategia de pensarse históricamente para entender lo que 

nos queda de ella o lo que de ellas nos afecta, no podemos reducir sus marcos de referencias ni 

sus audiotopías a términos de neutral equivalencia entre audiotopías, acontecimientos y culturas 

cuando no los tienen, salvo riesgo de que unas se pierdan o se emborronen en las otras. Ni 

tampoco podemos reducir su poética a una sola forma estética, aun cuando tales estrategias de 

pensarse desde lo acaecido en el pasado, de co-romper con las formas políticas establecidas y 

de adoptar nuevas (o apoderarse de viejas) formas de nombrar para hablar de la experiencia 

nueva, sea un elemento común. 

El problema de producir un conocimiento mediante el método de la analogía, dado el caso, 

es que nos obliga a discernir a priori un mecanismo de identificación y diferenciación 

epistemológico que permita determinar que cosas son qué cosas, para no confundirlas con lo 

mismo. Sería un error pensar que el movimiento del 15M, desde su soundscape o desde otros 

lugares comunes —de juventud, rebeldía, clase social acomodada y estatus cultural alto— 

desde los que toda contracultura ha sido juzgada, operase en los términos y las lógicas de una 

subcultura: la cultura hija de una cultura superior o progenitora y de clase395. E igualmente sería 

un error pensar en los vínculos de ese movimiento como los vínculos y relatos de una 

comunidad histórica, densa y homogénea en torno a unos referentes culturales, mitos, cuentos, 

canciones etc. a modo de estructura narrativa compartida y de socializacion por todos los 

miembros de la colectividad.  

Y los riesgos de esa comparación se reproducían ocultas en la continua referencia a las 

canciones del pasado como éxito de ciertos grupos políticos para dar sentido a la experiencia 

política del presente, ya fuese un “We Shall Overcome”396, “L´Estaca” o una canción de la 

 
395 Stuart Hall y Tony Jefferson, Rituales de resistencia: subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra, 
1a ed, (Historia ; 14) (Madrid: Traficantes de Sueños, 2014). 
396 Esta canción tiene un origen religioso popular en las iglesias negras, escrito en 1900 por Charles Tindley, a 
finales de la década de los veinte del pasado siglo, fue “apropiada” como himno por las huelgas textiles, y pasó 
así a ser parte del cancionero sindical. La canción se popularizó en los años sesenta nuevamente después de que 
10 años antes Zilphia Horton le redujese el ritmo y le añadiese algunas estrofas más. Cuando Pete Seeger la 
aprendió y la popularizó, la canción ya había perdido su origen religioso, no obstante, su función “ritual” se 
mantuvo, en este caso como himno de manifestaciones pacifistas. Roy William G., Reds, whites, and blues: social 
movements, folk music, and race in the United States, Princeton studies in cultural sociology, Princeton, Princeton 
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Polla Records. Porque si bien podemos reconocer que los tiempos son distintos, los contextos 

sociales sus problemas así como sus lógicas también, y si bien podemos reconocer que en  la 

“memoria sentimental” un presente pesan los relatos sonoros de tiempos pasados para dar 

sentido a la experiencia presente ––e incluso entenderla, desde tales relatos de resistencia 

poniendo en marcha vínculos emocionales de gran importancia para la comunidad––, lo cierto 

es que podría hacernos perder de vista hasta la positividad que podría haber en común entre 

ambos contextos comparados, más allá de la concepción de una experiencia de resistencia —si 

ese fuese el caso—: la imposibilidad de fundamentos constitutivos últimos y de relatos 

fundacionales sustantivos y de cómo, en todo caso, se gestiona o aparecen y se producen tales 

fundamentos, la importancia del hecho de que a través de la música se pueda estar acometiendo 

una Kratía, una agencia política que desborda los marcos de la política así como su lenguaje.  

Esta es la segunda clave importante que encuentro en esta entrevista, y que reivindica la 

importancia política de la historia, de la Transición y de la memoria, así como el papel de la 

música en la misma. Y se ubica en el por qué de esa orfandad (y el peso epistémico normativo 

de esa analogía) del 15M de una música que sea heredera de las antiguas canciones de 

resistencia, pero en clave de presente. Porque de aquí devienen otras cuestiones: ¿Por qué y qué 

efectos tiene en pensarlo en términos de herencia filiativa? Y la mayor: ¿es que solo canciones 

como el “We Shall Overcome”, o “L´Estaca” eran canciones de resistencia y constitutivas de 

una comunidad densa? ¿Es que solo existieron esas canciones para todos y todas las que 

vivieron o quisieron o entendieron la existencia de una revolución? Pero ¿Qué es lo que hace 

que una música sea política o de resistencia? Pero también ¿Es solo el contexto social y político 

epocal, así como el económico, el que determina exclusivamente la politicidad de una música 

o una canción en particular a lo largo de la (su) historia? ¿Podemos dar por bueno que cuando 

una música habla de los sueños y los deseos subjetivos de un individuo, ya sea sobre una mejora 

material y de propiedades, tanto como del amor romántico, se trata de una canción que al ser 

reproductora de un sentido común hegemónico, deja por ello de ser política o de resistencia? 

¿Es que acaso el sentido común hegemónico no está difractado, o incluso refractado en 

múltiples planos que dan un sentido tanto de pluralidad como de su contrario? ¿Es que acaso 

no es necesario preguntarse por tales sentidos presentes? ¿Es que acaso el “no decir nada” a 

través de unas canciones o estilos no es tan político y disidente como el “no sabe no contesta” 

 
University Press, 2010. Hago alusión a esta descripción a razón de esa “trampa” de pensar los himnos propios de 
una comunidad fuerte, dado que toda percepción de sustancialidad oculta, sobre todo, la contingencia y la 
historicidad, junto a sus dinámicas de apropiación, préstamo o adopción de artefactos pertenecientes a otros 
momentos y espacios sociales. 
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de las encuestas, o la abstención o el voto en blanco en una democracia? Y lo que deviene de 

aquí: ¿cómo decidimos qué formas, estrategias y objetos del deseo, de la esperanza, de las 

expectativas, de la frustración son los legítimos de unos afectos para la resistencia en ese caso, 

la objeción o la disidencia —en el sentido que ya he propuesto—?  

Lo que así se empieza a problematizar es la cuestión de la autenticidad, como forma de 

distinción desde una posición epistémica, para determinar la verdadera resistencia política, y 

no ya   solo la autenticidad romántica que se da en la esfera del campo musical ni como agencia 

del artista, como ya hicieron Peterson (1997), Thornton (1995), Harvey (1990), o Vannini y 

Williams (2009), quienes venían a defender la teoría de que en una sociedad caracterizada por 

la mercantilización (Del Val, 2014: 89), la modernidad líquida de Bauman (2010) en la que 

“todo lo sólido ha quedado desvanecido en el aire”, la autenticidad —del yo o de la 

comunidad— aparece como una importante estrategia de resistencia dentro de ese sistema 

social de experiencias galvanizadas397. ¿Cómo no entender así que lo de “L´Estaca” es una 

derrota? Aferrarse a las canciones del pasado como referentes del presente, sería así la 

consecuencia necesaria de la derrota en el pasado; aferrarse a la particularidad del conflicto, de 

la Transición y su derrota. Es hacer presente, de nuevo, cierta melancolía y cierto desencanto; 

un no poder acudir a otros referentes porque la experiencia está ya muy galvanizada por la 

multiplicidad de relatos, y lo presente no es auténtico. Pero con ello se produce algo más: se 

problematiza la distinción como posición epistémica con efectos normativos cuando aparece 

como lugar para diferenciar —meta-distinción— a quiénes o qué es auténtico de verdad frente 

a quién está sometido a la lógica posmoderna de la distinción bourdiana, es decir: cuando la 

teoría se funda a sí misma como meta-teoría; problema que aparece al elevar a nivel de realidad 

social no cuestionada —o la teoría como doctrina— lo que es una de tantas otras posibles 

epistemologías, con sus teorías, sobre la sociedad, lo social, la política o la resistencia398. Y es 

que si usar una canción del pasado como referente común para entender una relación social 

presente —que explique el presente— y exponerla como referente común, a priori puede ser 

entendida como un error por imposición de un referente que no se comparte, porque los y las 

presentes no se reconocen en ella por su estilo y su estética, o su edad, es porque quizás se esté 

entendiendo el pasado desde los términos del presente. Es decir, si se afirma que el 15M le dio 

 
397 Parafraseo el título del trabajo de Marshall Berman: Berman, M. (2010). All that is solid melts in to air: The 
experience of modernity. London, Verso. Sobre el concepto de autenticidad desde la filosofía política véase Taylor, 
C. (1996). Fuentes del yo: La construcción de la identidad moderna. Barcelona, Paidós, también, y desde un polo 
opuesto a Taylor, MacIntyre, A. (2004 [1981]). Tras la virtud. Barcelona, Crítica. 
398 Bourdieu, P. (2006 [1979]). La distinción: Criterios y bases sociales del gusto. Barcelona, Taurus. 
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la razón a la Polla Record y todo lo que cantaban los punk de los ochenta, se está explicando la 

causa por el efecto; la profecía que se cumple a sí misma. 

De este modo, la razón de esa “trampa” que contenía la pregunta, no se debe solo a 

confundir formas comunitarias e identidades grupales como formas cerradas, o como poco, a 

exponer en los mismos términos y categorías epistémicas conceptuales movimientos sociales 

respecto a culturas étnicas tradicionales (gitanería y flamenco), o incluso de clase social 

(contracultura, punks, mods, etc.), sobre todo cuando los bordes de estas han quedado 

galvanizados por el proyecto mesocrático de la modernidad399. ¿Quién o qué está a salvo de las 

lógicas del desvanecimiento de lo sólido y la modernidad líquida? Y ¿cómo se produce esa 

resistencia bajo tales influencias? Serían las preguntas, y no tanto en afirmar en qué posiciones 

epistémicas, sociológicas y culturales arquetípicas se está a salvo hoy (o ayer). Quizás esa 

trampa/confusión devenga de los rastros que aún quedan de las formas del diagnóstico, ya 

histórico y tradicional, que dan por buenas ciertas formas o estrategias de relación entre 

posiciones sociales y que aparecen implícitas en los usos que se hicieron de los estudios 

culturales. Diagnósticos que definieron la contracultura, el movimiento hippie y los 

movimientos libertarios como subcultura de clase media, frente a otros estilos como el punk, 

los mods, etc. como formas de subcultura de resistencia —auténtica— de clase obrera400. Como 

si en ambos casos no hubiese más influencia —u otras formas de relación— que la relación 

filiativa respecto a su clase “progenitora” —una relación de sujetos colectivos históricos, de 

comunidades predeterminadas—; como si la clase obrera no hubiese estado influenciada, 

cuando no articulada, por un imaginario de clase media liberal y consumista de cultura y ocio 

al que aspirar —a modo de estatuto de ciudadanía—, como el que defendió Alfred Marshall 

para Reino Unido, o Tierno Galván, entre otros, para el caso de la España del desarrollismo y 

 
399 Para más detalles a cerca de los efectos sociológicos de la cultura política liberal o liberalista, ver los trabajos 
ya citados de Pablo Sánchez León, y también los de Jacques Rancière, de este último, sobre todo,  En los bordes 
de lo político, 2011 y  El odio a la democracia, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, en los que se habla de ese proyecto 
en el que se intenta unir el centro político con el medio de las clases sociales como estrategia del fin de la política. 
400 Para una crítica de los “lugares comunes” —drogas, juventud, universidad =clase media— de los diagnóstico 
contra la contracultura, véase el ya clásico texto de Roszak: Roszak, T. (1970). El nacimiento de una 
contracultura: Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. Barcelona, Kairós. En España, 
y en los años de la transición, desde la revista Ajoblanco se publicó un número especial que trataba sobre la muerte 
de la contracutlura (Ajoblanco, 18, 1977). En este número, defensores de la contracultura, de su vigencia pero 
también de su muerte o fracaso, enfrentaron tesis en contra de la misma y de su significado o su capacidad 
revolucionaria. Entre los argumentos en contra, estaban aquellos que apelaban a los tópicos comunes de juventud, 
consumismo, inautenticidad política, subcultura de clases medias y de ricos, etc. No es que la revista apostase por 
esos argumentos,y tan solo planteó el debato. No obstante, Pau Malvido se dio por aludido y cargó contra ellos. 
El fruto fue una serie de artículos en la revista Star, el año posterior al Ajoblanco en cuestión, que a la postre dio 
lugar a un libro en el que se cita tal mención crítica: Malvido, P. (2004). Nosotros los malditos. Barcelona, 
Anagrama. pág. 12 
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la tecnocracia 401 . Unos rastros que puede que nos estén llevando a pensar de forma 

(injustamente) vicaria sobre lo que interrogamos, sin tomar conciencia de que lo hacemos en 

nuestro lenguaje heredado y transformado por nuestras experiencias y no en el lenguaje de a 

quienes interrogamos; y que nos lleva a atender (y responder), finalmente, a nuestros gustos, 

deseos y lo que nos afecta y no a lo que les afecta y el cómo lo hace a lxs otroxs que se 

interrogan. Unos rastros que usamos para la interpelación a unos determinados sujetos y que, 

por otro lado, establecen una relación filiativa entre identidad social y cultural y clase social 

que, no obstante, los propios teóricos de la Escuela de Birmingham, pusieron en cuestión, de la 

mano del propio Stuart Hall, pero también de Lawrence Grossberg y Simon Frith402. 

Esta transferencia vicaria es lo que subyace tras afirmaciones como la de Víctor Lenore 

cuando dice que “[e]l 95% de grupos que salen en la revista Rockdelux no tienen nada que 

decir. La psicodelia es el refugio de los que no tienen nada que decir. Mis sueños y tal... ¡no 

hay nada urgente que tengan que decir! Todo lo que se llama ahora underground no me parece 

una cultura de resistencia, creo que es capitalismo posmoderno. No pasa nada si alguien decide 

dejar de atender a esa música”403. Si bien podemos situarnos a favor éste y de Hernández cuando 

afirma que “al menos en el rock and roll, lo que abunda es la copia íntegra de la música que 

sonaba en otras décadas. Un grupo puede sonar 60s, 70s, hardcore, lo que sea, pero si eso no lo 

llevas a tu época, a la personalidad de tu tiempo, aburre”, no podemos suscribir las palabras 

 
401  Para el caso de España, véase, sobre todo, Sánchez León, P. (2014). “Desclasamiento y desencanto. La 
representación de las clases medias como eje de una relectura generacional de la transición española”. Kamchatka: 
revista de análisis cultural, 4, 63–99. También León, P. S. (2007). “La pesadilla mesocrática: Ciudadanía y clases 
medias en el orden liberal histórico español”. En Pérez Ledesma, M., De súbditos a ciudadanos: Una historia de 
la ciudadanía de España, 2007, ISBN 978-84-259-1390-7, págs. 135-164 (pp. 135-164). Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (España). Sobre el texto de A. Marshall y su propuesta de hacer de la clase obrera 
caballeros, véase Marshall, T. H., & Bottomore, T. B. (1998). Ciudadanía y clase social.  Madrid, Alianza. Quiero 
agradecer a Pablo Sánchez León que me pusiera en la pista de esta relación de construcción de una clase media 
como sujeto representativo del estatuto de ciudadanía de la democracia liberal, no solo ya como clase que alcanza 
un determinado nivel de bienestar material, de educación y nivel de consumo cultural y de ocio, sino sobre todo a 
las consecuencias sociales de ese proyecto político y sociológico, en tanto que a modo de injusticia y patología 
epistémica, por sus efectos normativos sobre la ciudadanía, tiende a legitimar determinados valores (meritocracia, 
esfuerzo, excelencia, consensos, etc. relacionados a la virtud de sujeto moderno como individuo) así como 
determinadas relaciones o umbrales de desigualdad, de modo que quienes no alcanzan esas cotas de bienestar, son 
sujetos no representativos de la cultura hegemónica: sujetos del fracaso social por demérito. 
402 Hall, S. y Du Gay, P.,  Cuestiones de identidad cultural, 2003. 
403 S.L, E. P. (s. f.). Por qué el 15-M no tuvo una canción: Una conversación. Valencia Plaza. Recuperado 22 de 
mayo de 2020, de http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/146364/por-que-el-15-m-no-tuvo-una-cancion.html. 
Sentencias así parecen un juicio sumarísimo a la autenticidad política y de resistencia de una música, o un estilo 
musical. De alguna forma, esta entrevista recuerda algo al número de Ajoblanco citado sobre lo muerte de la 
contracutlura, en tanto que se conversa en los mismos términos sobre quienes son los sujetos de un movimiento, 
los efectos o consecuencias de ese movimiento, su utilidad o función y sobre todo, si ha muerto o no. En este caso 
más presente o cercano, se hablaba del 15M, sus músicas uy las músicas que no son políticas, revolucionarias o 
que se han sometido a la industria. 
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anteriores de Lenore —suenan estas palabras a la “afirmación de un gusto superior” que 

Keightley (2006: 157) reconocía en los fans del rock como una opinión que “resulta de la 

emisión de juicios de valor serios y formados sobre la música popular, que presuponen una 

conciencia de los contextos sociales propios de esa música”404—. Pero tampoco podemos ir tan 

ligeramente en su contra. En ambos casos puede aparecer una transferencia del contexto 

personal desde una posición vicaria sobre aquellos de los que se habla, en tanto que aparece así 

una definición a priori un tanto esencialista que relaciona calidad, política de resistencia y 

evolución bajo el aura de autenticidad, de idealidad que puede provenir del propio gusto —y 

de los trayectos (a)filiativos—, si no se aborda con cuidado. Primero se debería definir cuál es 

su lenguaje, su imaginario y el uso del mismo al respecto del que es propio, para ver luego las 

líneas de comunicación que se abre y desde ella, los lugares de difracción y luego lo que desde 

ambos lugares se entienden. Es por tanto que toda definición de calidad política de la obra la 

debemos poner en suspensión aun cuando aceptemos la máxima de Benjamin en El autor como 

productor, de que esta se encuentre en ese apoderamiento del autor sobre los medios y la 

posición del productor.  

Tal afirmación nos muestra como evidente que no toda resistencia es, fundamentalmente, 

un modelo consistente en el establecimiento de redes de uso, consumo y distribución —así 

como de significación— alternativas al del sistema hegemónico, es decir: una contracultura o 

underground auténtico. Pero reconocer esto no los libera de elaborar una posición epistémica 

un tanto adorniana, idealista e incluso romántica, si se toma a la ligera, es decir: cuando se deja 

de lado o no se atiende —ni se escucha— que lo impolítico de la música no está solo en la 

producción o ejecución musical en un contexto determinado —dado que hasta las formas más 

alternativas o las más minoritarias pueden estar cooptadas por las lógicas capitalistas—, sino 

también el uso, el apoderamiento que los sujetos hacen de la misma. Y al igual que Adorno no 

supo ver la resistencia de la música popular, del Jazz, de la misma forma que sí lo ha hecho M. 

Dennigs (2015), o de la misma forma que se puede observar formas de resistencia desde 

estéticas sonoras más actuales y comerciales como el Trap, es necesario prestar atención sin 

distinción estética previa a lo que las canciones populares comprenden en términos emic; en las 

formas, también, de la escucha y la reformulación del espacio de identificación de esa música 

que se hacen por parte de otros agentes sociales; de cómo se establece un diálogo también, para 

apoderarse conjuntamente de los imaginarios sociales —y no tanto el campo que deviene de un 

 
404 La cita a Keightley en Del Val, 2014, págs, 91 y 92. 
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mecanismo de distinción—. Es lo que nos puede mostrar los fenómenos de resistencia y 

objeción presentes en la canción popular: lo que queda después de la música. 

De este modo, el Bella Ciao no ha dejado de ser una canción política y de resistencia por 

ser la música de una serie de tv comercial, o por haber sido parte de un montaje de una 

cacerolada el pasado mes de mayo de 2020 por parte de manifestantes de la derecha y la extrema 

derecha —de hecho por eso mismo la música, en tanto que hecho social así como práctica 

compartida, continua siendo de índole política, como espacio en disputa y para la disputa—405. 

Al tiempo que se puede hacer una película de “resistencia” y crítica ideológica en Netflix como 

El Hoyo, sin que se parta de la premisa de que “la resistencia vende”; o de hacer una canción 

que hable de la “resistencia” en una de las grandes discográficas por parte de un grupo 

internacional y anglosajón como Muse, y que la misma pueda ser luego utilizada para entender 

un movimiento como el 15M, tanto como una canción de La Polla Record. Plantear un juicio 

sobre lo político o lo que una canción tiene de agencia de resistencia, en base a un fundamento 

último y universal basado en el a priori de un elemento estético o estilístico, y no desde la 

contingencia de la contextualidad radical desde y en la que se ubica la agencia, y lo que ella 

desborda, puede hacer del juicio una mera disputa por la autenticidad de la intencionalidad de 

la obra. 

 

 

 

4.3.3 Acotaciones a la epistemología de la música. 

Si atendemos la propuesta de Adorno al respecto de esta disyuntiva, tanto el ambiente 

musical estético como la música o ruido que lo constituye, podían ser pensados como la 

expresión social de una conciencia, de modo que en ella queda reflejada las transformaciones 

que las estructuras económicas y sus relaciones de producción causan en la sociedad, dado que 

cada modo de producción tiene su sonido406. Afirmación compartida también con Atalli, cuyo 

 
405 De hecho, fue un montaje el video en que aparecía a los vecinos del Barrio de Salamanca en Madrid cantando 
el “Bella Ciao” como forma de protesta contra el gobierno progresista de España (Psoe y Unidas Podemos). No 
obstante, el montaje en sí es un uso de la canción antifascista italiana que sirve de ejemplo sobre cómo la música 
se dobla según se use, sin que por ello pierda su calidad política. Lo importante, insisto, es en analizar los usos uy 
lo que tal uso de un imaginario nos dice de lo que se vive y se entiende. 
406 Adorno, Th. W. Filosofía de la nueva música, Madrid, Akal, 2003; y Disonancias/Introducción a la sociología 
de la música. Madrid, Akal 2009 
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trabajo permite cuestionarnos a cerca de las relaciones de producción que operaban en la 

composición y la ejecución musical, y sobre las formas de conciencia —la toma, logro o 

producción de una (auto)conciencia indignada con la política y la sociedad— que aquellos 

participantes o productores alcanzaban durante tal interacción musical —y musicada— entre 

tambores, silbatos, distintas formas de percusión y multitud de instrumentos. Pero la música no 

solo refleja esas relaciones de producción, sino que mediante estas, así como las relaciones de 

ejecución tal y como expone Attali, está anticipando las transformaciones —rupturas, 

desbordamientos— que van a suceder en la sociedad, es decir, sus disonancias: aquello que 

queda en los márgenes del orden social407.  

Armonía y disonancia son, de tal manera, una estructura epistémica de variante dicotómica 

para entender la distribución de las relaciones del orden y la jerarquía social, de relaciones de 

poder y de contrapoder que operan en la música; desde cómo “[l]a ideología de la armonía 

científica va a imponerse así como una máscara de una organización jerarquizada, en la que 

están prohibidas las disonancias (los conflictos y las luchas), a menos que sean marginales y 

pongan de relieve la calidad del orden canalizador”408. De forma análoga pero aplicada a la 

hermenéutica de su concepto de campo, Bourdieu planteará los límites de acceso y 

participación, cuando no también de la transformación de las reglas y estructuras que 

conforman un campo cualquiera, como puede ser el musical; la censura de campo opera como 

lo que se puede decir —componer, crear, escuchar: lo armónico y lo disonante— situando al 

sujeto dentro de la estructura del mismo, posicionándolo según una distribución de capitales y 

de autoridad, y participando de esas reglas del juego en calidad de reproducción409. De ahí que 

un campo solo puedan darse “revoluciones parciales”, pues de forma análoga a la tesis de Attali, 

los conflictos y luchas que aparecen en los campos, las disonancias y el ruido co-ruptor con el 

orden establecido hegemónicamente y el sentido común que impone, nunca es capaz de poner 

en cuestión los fundamentos axiomáticos que constituyen el campo, dado que los que emergen 

son aquellos que han sido o permitidos u obviados por minoritarios, intrascendentes y hasta 

clandestinos410. 

 
407 Attali, J. Noise: The Political Economy of Music, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1985. 
408 Attali, J. Noise. De la traducción al castellano Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música, 
Valencia: Ruedo Ibérico, 1977, pag. 124. También citado en Méndez Rubio, A., “Política del ruido. En los límites 
de la comunicación musical”, en Methaodos. Revista de ciencias sociales, 2016, 4 (1): 21-35.  
409 Bourdieu, P., “La censura”, en  Cuestiones de sociología, Madrid: Akal, 2008, págs, 137-139 
410 Expone así Bourdieu, “[l]os nuevos ingresados [en el campo] deben pagar una cuota de ingreso que consiste en 
el reconocimiento del valor del juego (la selección y la cooptación le conceden siempre mucha atención a los 
índices de adhesión al juego, de inversión en el juego) y en el conocimiento (práctico) de los principios de 
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Esta reflexión inicial así tomada tiene dos consecuencias directas de las que hacerse cargo. 

En primer lugar cabría pensar que, en los términos expuestos, la música no puede hacer la 

revolución, dado que si no forma parte del orden armónico hegemónico —en continuo 

dicotómico con lo ruidoso y disonante—, nunca deja de ser ese área obscena —clandestina y 

oscura, pero indiferente—, que queda fuera de la escena armónica por minoritaria; además, o 

por ello mismo, apenas ha logrado ofrecer modelos sociales a seguir, propuestas para el cambio 

social o si acaso, más activamente, ha dado respaldo a los partidos políticos, aun cuando se han 

dado intentos, según expone Esteban Hernández, generando productos de muy mala calidad411.  

En segundo lugar, al menos en lo musical, los conceptos de escena y hasta audiotopía no 

puede dejar de ser pensado tampoco sin otros conceptos más sociológicos como el de campo 

musical, como ya he propuesto, para entender cómo se relacionan distintos sujetos, con distintos 

roles y mediante qué estructuras sociales, afectivas así como epistémicas tanto como la cultura 

material que es puesta en juego412. Luego ¿cómo es posible preguntarse por lo político y 

transformador de la música, o de la canción popular sin caer epistemológicamente en su 

imposibilidad? ¿Cómo se puede afirmar, frente a quienes defienden que la música nunca ha 

hecho ni puede hacer la revolución, puede cambiar realmente las relaciones de poder o incluso 

expresar una conciencia política y ser forma de activismo político más allá o de forma diferente 

a la concepción hegemónica del activismo? 

 
funcionamiento del juego. Están abocados a las estrategias de subversión, pero éstas, bajo pena de exclusión, 
permanecen confinadas en unos límites determinados. Y, de hecho, las revoluciones parciales que tienen lugar 
continuamente en los campos no ponen en cuestión los fundamentos mismos del juego, su axiomática fundamental, 
el basamento de creencias últimas en que reposa todo el juego. Por el contrario, en los campos de producción de 
bienes culturales, religión, literatura, arte, la subversión herética se proclama como retorno a las fuentes, al origen, 
al espíritu, a la verdad del juego, contra la banalización y degradación de que ha sido objeto. Uno de los factores 
que protege a los diferentes juegos de las revoluciones totales —las que no destruyen únicamente a los dominantes 
y a la dominación, sino al propio juego— es precisamente la importancia de la inversión en tiempo, en esfuerzos, 
etc., que supone la entrada en el juego y que, como las pruebas de los ritos de paso, contribuye de forma práctica 
a hacer impensable la destrucción pura y simple del juego. 

Bourdieu, P. (2011), “Algunas propiedades de los campos”, en Cuestiones de sociología, pág. 115 
411 Hernández, E., “Introducción” a VV.AA., Political World. Rebeldía desde las guitarras, Barcelona: 66 rpm, 
2015. Véase también Ladrero, V. y Herreros, R,  (2016), Músicas contra el poder: Canción popular y política en 
el siglo XX, Torrejón de Ardoz, Madrid, La oveja roja. En la introducción también se afirmará algo similar: que la 
música nunca ha hecho la revolución. Cabe, en todo caso, preguntar qué revolución debe (o puede) hacer la música, 
o si realmente es su función o su deber. 
412 Pérez Colman, C.M.,  «Una sociología del cuerpo del rock», Tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 2015), https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=98737; Del Val Ripollés, F., «Propuesta teórica 
para una sociología de las músicas populares», methaodos.revista de ciencias sociales 3, n.o 1 (20 de abril de 
2015), https://doi.org/10.17502/m.rcs.v3i1.65; Noya, J.,  Del Val, F. y Pérez-Colman, c.m., «¿Autonomía, 
sumisión o hibridación sonora? La construcción del canon estético del pop-rock español / Autonomy, Submission 
or Sound Hybridization? The Construction of the Aesthetic Canon of the Spanish Pop-Rock», Revista Española 
de Investigaciones Sociológicas, 2014, https://doi.org/10.5477/cis/reis.145.147. 
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Para dar respuesta a estas cuestiones, la forma que estoy usando para acercarme al 

acontecimiento sonoro viene dado por el sentido más antiguo que se le ha dado a la música: el 

de acto político. Un sentido que, como expone M. Dennings, es el que llevó a Platón a afirmar 

que  “[c]uanquier alteración en los modos de música siempre va seguida de una alteración en 

la mayoría de leyes fundamentales del estado”413. De ahí que en primera lugar me interesase 

por la cuestión de qué tenía de político el uso que aquel hace del soundscape, sus músicas en 

general que se circunscriben en torno a una audiopolítica que va desde la relación entre la 

identidad y lo sonoro, con los movimientos musicales vernáculos y sus hibridaciones, en 

relación también a los cambios y las transformaciones sociales que se daban a través de los 

puertos comerciales y gracias a las innovaciones tecnológicas como el fonógrafo; más allá de 

que pudiese ser considerada como la música para una revolución, sea esta emocional —e 

irracional— o no, su producción podía ser vehículo de la ruptura con las culturas hegemónicas: 

rompiendo a su vez así con esa contraposición platónica entre el demos y el ochlos. Desde otra 

perspectiva, o que observo y recupero para ello en esos ruidos es lo que Rancière denominó 

como “el reparto de lo sensible” y que en este caso se produce mediante esas tácticas y prácticas 

musicadas —esas relaciones de producción que es el hacer música y musicalizar la vida y el 

espacio social—, pero también lo observo en su resultado o lo que produce —en tanto que hace 

presente—. En primer lugar, la toma de conciencia lograda y expresada; me refiero a ese 

espacio de identificación, producido conjuntamente o en cooperación —interacción 

semiestructrada— y puesto frente a la conciencia de quienes participan como una presencia 

experimentada del otro y de lo otro, la música, en tanto que fenómeno cultural objetivo del que 

otros sujetos también participan y se apoderan, ya sea a través de la escucha, del baile o a través 

de un participación en la producción musical conjunta. 

En segundo lugar lo que esas músicas que conforman el soundscape tienen de ruidos 

impolíticos, es decir, de tácticas de articulación de ruptura y de imaginación, de lo que afecta y 

cómo afecta, dando como resultado de esas tácticas de producción, a una presencia, una 

subjetividad a modo de un espacio de identificación desde los cuales socializarse y constituirse 

como sujeto que “objeta” ante otras formas de ser y estar en el espacio, y “autor” de su propia 

experiencia de vida. Dicho de otra forma, de la capacidad de nombrar las experiencias 

 
413 Denning, M. (2015), Noise uprising… Pág. 11. Sobre el concepto de Soundscape, véase también Thompson, 
E., The Soundscape of Modernity : Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900-1933, 
Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008, pag.9. Considero que esta particularidad constitutiva de la categoría del 
soundscape que hace Thompson es lo que permite comprehender en su interior la noción de audiotopías, como 
positividades afectivas, prácticas y epistémicas presentes en una contextualidad social particular. 
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constitutivas de su identidad frente a formas de dominación que imponen otras experiencias de 

vida como modelos hegemónicos. Una impolítica que se define no por una capacidad de 

volverse hegemónica frente a otras formas, ni por ser finalmente el recuerdo de la derrota de 

una resistencia, sino por el mero hecho de producirse “a la contra” y emerger en el contexto 

como un “Posible” reconocible y legítimo. 

A tenor de lo expuesto, la noción del soundscape abre la posibilidad epistemológica de que 

al mundo se le pueda escuchar, y que en esa escucha se pueda hacer inteligible cómo la sociedad 

(se) ordena, (se) comprende, (se) imagina y siente las relaciones sociales y de producción que 

se ponen en juego en su vida cotidiana, y con las que reproduce sus formas de vida a través de 

tales mecanismos epistémicos y afectivos. La resonancia de aquella atmósfera del 15M es lo 

que queda después de lo acaecido, como rastro hecho de huellas sonoras que conforma un 

archivo compuesto de documentos que serían no solo los ruidos de cualquier tipo propio —o 

común— de los artefactos, agentes y la relaciones rituales de un determinado espacio social y 

en un momento particular, sino también lo que con esas prácticas estéticas rituales se ponía en 

juego: una agencia reflexiva de la que deviene una toma de conciencia o comprensión desde su 

percepción (estética) sensible. 
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4.4 A modo de conclusión de este apartado, acotando el soundscape. 

A tenor de lo presente, cabe recordar de nuevo cómo los y las investigadoras conformamos 

nuestra mirada de (hacia) los fenómenos y acontecimientos que investigamos para prevenir 

caer en una forma de “escucha sorda”. Recuerdo de nuevo así a Bourdieu cuando afirmaba que 

toda epistemología debía ser vigilante consigo misma, estar siempre en guardia ante un posible 

efecto normativo y sustancialista de la teoría sobre el objeto 414 . Denunciaba con ello el 

problema de una forma de transferencia epistémico-normativa desde la teoría y el método, que 

aparece como consecuencia de relacionar de forma unívoca y sustancial unas practicas sociales 

cualquiera —su disposición o habitus a desempeñar unas acciones y no otras, en una situación 

percibida por el agente— como consecuencia mecánica y directa de la clase social —la posición 

social que se ocupa en un determinado campo de agencia— 415 . Mediante esta práctica 

epistemológica de convertir en propiedades intrínsecas y ontológica del objeto lo que deviene 

del momento contextual, la situación y la posición de quien investiga, podría estar naturalizando 

un tipo de relación de poder —con un valor simbólico y una valencia afectiva y ética 

determinada— entre posición social y disposición, que no solo no tiene por qué poseer esa 

condición, sino que siendo de tipo histórica, al naturalizarla, constituye artificialmente, a modo 

de profecía autocumplida, al objeto de investigación.  

Las músicas escritas o inspiradas por el 15M y para el 15M se pueden ubicar, a priori, 

dentro de ese juicio, tal y como expuso la revista Vice entre ironías y sarcasmo416, pero en este 

caso no fueron músicas compuestas para un partido sino para (y hacia) un “moverse” —más 

 
414  Pierre Bourdieu, J.-C Chamboredon, y Jean Claude Passeron, El oficio de sociólogo: presupuestos 
epistemológicos, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002. Es también interesante tener presente la 
crítica que Alfoso Ortí hizo sobre este trabajo, aun cuando plantea también la necesidad de establecer formas de 
vigilancia epistémica que rompan con el doble vínculo social, sociológico y cultural (gustos y habitus) sobre lo 
que se investiga o escucha, en este caso. Véase, sobre todo, Ortí, A. (2001). “En el margen del centro: La formación 
de la perspectiva sociológica crítica de la generación de 1956”. Revista Española de Sociología, 1, 119-164. 
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/64703 
415  Foucault también planteaba una idea similar al plantear su método arqueológico y genealógico en La 
arqueología del saber, Madrid: Siglo XXI, 1978. Compartía con Bourdieu la obra de Bachelard, citado 
continuamente tanto en esta obra de Foucault como en las anteriores indicadas de Bourdieu. En todo caso, 
Foucault, para exponer esa idea que finalmente yo uso para componer mi noción de transferencia epistémico-
normativa, hablaba de la necesidad de la rarefación de los discursos para conjurar las rupturas de la historia: 
rompe[r] el hilo de las teleologías trascendentales, y allí donde e! pensamiento antropológico interrogaba el ser 
del hombre o su subjetividad, hace que se manifieste el otro, y el exterior. EI diagnóstico así entendido no establece 
la comprobación de nuestra identidad por el juego de las distinciones. P. 223. Véase de Bourdieu, P. “Espacio 
social y espacio simbólico”, en Razones prácticas: sobre la teoría de la acción, Barcelona: Anagrama, 1997, pp. 
7-21. 
416 Arriba Spanair y Salvador Santiago, «¿Necesita UN HIMNO el 15-M?», Vice (blog), 2 de junio de 2011, 
https://www.vice.com/es/article/mvnw8v/el-15m-necesita-himno. 
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incluso que para un movimiento— que, sobre todo, se caracterizaba por reconocerse en su 

contingencia y su pluralidad desde afectos comunes. También músicas como el Rock&roll —

o el Jazz, según Adorno, pero podríamos incluir el Rap o el Hip-hop también— fueron también 

ruidos marginales así ubicados en el espacio social sonoro que habían nacido de los espacios 

del ocio de barrios de población obrera, inmigrante y minoritaria417 —como el Reggaetón y el 

Trap en la actualidad, quizás418—, y luego cooptados —o dejándose cooptar— e incluso 

apropiados por la industria musical, las lógicas capitalistas y hegemónicas y convertidos, a la 

postre, en un producto de masas, en formas de gusto, estilización y distinción subculturales 

juveniles entre clases sociales, constituyendo con ello las lógicas de una dominación cultural419. 

Si bien desde las clases no hegemónicas sus ruidos y prácticas musicales han supuesto un 

elemento disonante —estética, afectiva y éticamente— en el oído de la clase hegemónica, en 

tanto que se juzgaba y hasta se patologizaba moralmente por proceder de los placeres 

materiales, el hedonismo y hasta el narcisismo, este puede ser apropiado por la juventud de la 

clase dominante como elemento de distinción, siendo este el elemento “contaminante” de sus 

juventudes. Pero a la contra de las tesis de las músicas no políticas o no apropiadas para la 

revolución, lo que todo esto pone en evidencia  es que lo revolucionario y político de una música 

se ejerce por distintas vías, como es el uso y la práctica de la escucha —la reflexión y el 

distanciamiento, el logos y su efecto en el compromiso y la afiliación— que se incluye en las 

letras, tanto como en la producción en lo que tiene de ejecución en un espacio social dado, así 

como en lo relativo a las fuerzas y medios de producción desde la que se crea tal música. 

A través de los conceptos de escena —y las prácticas, artefactos, redes y espacios sociales 

percibidos— como el de audiotopías —los imaginarios de vida, los lugares simbólicos, los 

espacios vividos y moldeados— podemos articular las músicas en torno a una noción de 

soundscape, para intentar no caer en esa noción de un presentismo, y ver no solo lo que de 

cronotópico y contingente tiene la contextualidad radical, es decir, el marco de la realidad social 

que se constituye con todas las cosas que se ponen en juego, sino también los movimientos 

 
417 Denning, M, 2015, pág. 56; G. Escribano, M.A., “La sensibilidad de la mirada en la música: Un marco teórico 
para entender el surgimiento del rock and roll”, Síneris: revista de musicología, n.o 13 (2013): 1, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6354440. 
418 González, M. J. Z., & Prados, M. I. S. “Estrés de adaptación sociocultural en inmigrantes latinoamericanos 
residentes en Estados Unidos vs. España: Una revisión bibliográfica”. Anales de Psicología/Annals of 
Psychology, 23(1) 2007, 72-84; Concepción Mederos, M., “‘Men, tu no te criaste en Achinech’ La escena trap de 
Canarias." (2019); Marshall, Wayne, R., Rivera, Z. and Pacini Hernandez, D. (2010). "Los circuitos socio-sónicos 
del reggaetón." Trans. Revista Transcultural de Música 14 1-9. 
419 Lenore, V., (2014). Indies, hispters y gafapastas: crónica de una dominación cultural, Madrid: Capitán Swing; 
ver también, para el caso de la Movida Madrileña, (2019) Espectros de la movida, Madrid: Akal. 
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sociales posibles en torno a subjetividades y espacios de identificación, que operan al margen 

del sentido común hegemónico420. Atendiendo de tal modo al conjunto de prácticas sociales 

que articulan —y estructuran— las relaciones y los distintos procesos de percepción, 

comprensión, reflexión, interacción social y producción de sentido y emociones que los y las 

protagonistas de esa contextualidad logran materializar, o hacer presente —y traer al frente—, 

ocupando, produciendo y significando el espacio social a través de las prácticas emocionales 

que nos han quedado y se recogen en forma de canciones populares en sus cuatro formas: las 

que movilizan y promueven la aparición de una emoción; las que nombran tales emociones y 

su contenido u objeto (lo que afecta) ante alguien; las que comunican y tienen como objetivo 

hacer coincidir el contenido de lo que es nombrado con el lenguaje corporal y estético junto al 

contexto en el que se sitúa); y las prácticas que regulan las emociones así encontradas421. Bajo 

esta “arqueología” de los ruidos impolíticos que quedan tras la música, las huellas que son 

pisadas que todavía resuenan, podemos así detectar la emergencia del lugar —ese espacio de 

identificación que deviene de unos cuerpos que ocupan y se hacen presentes— donde se 

regionalizan los encuentros, en términos de Goffman, pero también desde donde arrancan y se 

ordenan, se producen o reproducen, las prácticas y procesos de relación sociales y discursivos 

como son los relatos, las reflexiones y las explicaciones que pueden darse a sí mismos  —o 

no— los y las co-paticipantes sobre las mismas prácticas y sus situaciones —motivaciones, 

esperanzas, expectativas, deseos, frustración, etc.—, situando con ello a estos sujetos en un 

espacio-tiempo. La noción de una contextualidad radical, a tenor de los principios de vigilancia 

epistémica, nos describe el ambiente o clima, tanto afectivo como epistémico para una agencia 

reflexiva que no se circunscribe en una única forma de racionalidad, pero entendiendo este 

ambiente como una formación social contingente e histórica del que el soundscape es archivo 

 
420  Sobre el concepto de “contextualidad, véase Grossberg, L., “El corazón de los Estudios Culturales: 
contextualidad, construccionismo y complejidad”, en Tabula Rasa, Bogotá, Colombia, No.10: 13-48, enero-junio 
2009, pp. 28 .Tengo aquí presente conceptos bourdianos como el de campo que deseo aclarar el por qué no uso, 
dado que entiendo que el espacio de la vida cotidiana, como espacio constituido por practicas contingentes, no es 
un campo tal y como ya ha sido expuesto en anteriores páginas, sino un contexto epocal y espacial —cronotópico— 
donde operan múltiples campos y fuerzas, así como campos dentro de campos: político, cultural, económico, 
laboral, educativo, literario, musical, etc. es decir: cualquier otro espacio no más pequeño sino más circunscrito a 
un objeto, un mercado e intereses o una serie de objetos sobre cuyo juego se articulan las reglas que se socializan 
en habitus —o disposiciones para a acción— así como el acceso al “juego” constitutivo del campo y la toma de 
posiciones —distribución—, ya sea con el objetivo de obtener algún tipo de ganancia o distinción, o cualquier otra 
intencionalidad. Ello permite entender que cualquier fenómeno investigado siempre está afectado a instancia de 
múltiples campos. 
421  Scheer, M.  (2012), “Are emotions a kind of practice (and is that what makes them have a history)? A 
bourdieuian approach to understanding emotion”, History and Theory, nº 51: 193-220. Citado en Barrera, B., & 
Sierra, M. (2020). “Historia de las emociones: ¿qué cuentan los afectos del pasado?”. Historia y Memoria, 
(especial), 103-142. https://doi.org/10.19053/20275137.nespecial.2020.11583. Pág 129. 
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sonoro, y cuyas propiedades junto a las de los cuerpos de los agentes, así como sus limitaciones 

físicas, delimitan los umbrales posibles de esas prácticas422 . 

En suma, al prestar oído a las resonancias de la contextualidad radical presente en el 

soundscape, a través de sus escenas y audiotopías —todo lo que afecta a la gente del mundo 

cotidiano que vive y su ordenamiento a través de procesos de identificación—, y en la que un 

determinado conjunto de acaecimientos o acontecimientos se ubican y suceden —ya sea un 

15M una acción tipo Rodea el congreso, un confinamiento por alarma epidemiológica o, 

mirando más al pasado, la muerte de un dictador, el asesinato de un militar o un referendum—

, nos obliga a ir más allá en el análisis de estas premisas iniciales de que la música fuese solo 

“expresión”, los restos del naufragio de una revolución, así como reflejo de otra cosa: 

consecuencia o causalidad última contingente423. Nos obliga a pensar también en el ritmo de la 

articulación, en el tempo y la intensidad, las energías que lo impulsan, las formas de ejecución 

táctica de esas prácticas, lo que de creativo e imaginativo, incluso de repetitivo o reproductivo 

tienen en ese espacio cotidiano: de lo in-posible de esa agencia como estatus contingente de esa 

cronotópica disonancia, ruptura o desbordamiento de los ordenes estructurales424. Nos obliga a 

pensar en términos de lo que esas músicas hacen presentes como cuerpos —lugares, espacios— 

que aparecen. 

Desde este desarrollo me permito recordar la canción con la que comencé esta Cara A: 

“Papá cuéntame otra vez”, y esa afirmación presente que dice que ya nadie canta Al Vent, allá 

por finales de los años noventa del pasado siglo. Resulta muy significativo ahora pensar sobre 

las experiencias, las expectativas y las identidades que se articulaban en aquel presente y sobre 

 
422 Citado en Giddens, A., La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración, Buenos Aires: 
Amorrortu editores, 2011, págs 26 y 39-43. 
423 Respecto a esa noción de “resonancia”, uso la acepción esbozada por Toop, D. (2013), en  Resonancia siniestra. 
El oyente como médium, Buenos Aires, Argentina: Caja Negra; y también en Epstein, J. (2014), Sublime Noise: 
Musical Culture and the Modernist Writer, Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. xxxii y xxxiii; pero 
también con el uso de Denning, M. (2015),  Noise uprising, pp. 131, 132 y 133. Pero sobre todo, y fuera del campo 
de la música, uso la acepción que esboza Eva Illouz (2014) en Erotismo de autoayuda: «Cincuenta sombras de 
Grey» y el nuevo orden romántico, Móstoles, Madrid: Katz, quien define la resonancia como aquello que permite 
que el sujeto receptor de la obra se identifique [afectivamente] con la misma: un mecanismo de legibilidad e 
inteligibilidad que permite reconocer un sentido conectándolo con sus experiencias personales. Afirma que opera 
en tres niveles: reconocimiento de algo que es familiar (las inquietudes y las aporías en general); genera un desafío 
cognitivo y emocional con lo que el sujeto lector entiende en la obra (casi siempre algo que el sujeto no es capaz 
de nombrar o de categorizar en palabras, ya sea debido por un control social o por una incapacidad de expresar), 
ofreciendo con ello la posibilidad de categorizar y enmarcar eso que ha hecho inteligible; en último lugar, debido 
a su difusión y el reconocimiento social que implica la comercialización, la obra opera como un recetario para el 
sujeto lector, y ofrece un lineamiento, es decir, le permite un posicionamiento ante esas inquietudes y aporías. 
424  Lefebvre, L., Rhythmanalysis : Space, Time, and Everyday Life. Edición en castellano: 
https://www.antropologia.cat/estatic/files/Ritmoanalisis_Lefebvre.pdf 
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un pasado —lo que tiene de político—; el pasado de aquel momento en el que Raimon compuso 

y se cantó “Al Vent”, así como las experiencias asociadas y que se articulaban al cantar no solo 

esa canción, sino otras coetáneas como “L’Estaca” de Lluis Llach, pero con las miras puestas 

al futuro, a lo que puede/debe acaecer, como la lluvia sobre unas plazas que aún están sucias. 

Algo que, por otro lado, también viene a colación por esta lluvia esperada que se canta en la 

canción de Ismael Serrano, pues el 15 de mayo de 2011 llovió, lágrimas de alegría y esperanza, 

de confianza sobre las plazas de toda España, y en particular en la Puerta del Sol madrileña; 

desde esa noche y en los días siguientes aumentó en gran medida el número de personas por 

metro cuadrado que se iba concentrando en ese antes amplio espacio que ahora se hacía 

pequeño. Muchos y muchas jóvenes se zambulleron en su primera experiencia política —de 

hacerse cargo políticamente de las formas de sus vidas— y junto a los y las jóvenes de ayer, 

acamparon indignados425, clamando contra la élite política bajo nuevas consignas como “lo 

llaman democracia y no lo es”, “esta mierda no es democracia”, o a gritos de “que no nos 

representan” o “no hay pan para tanto chorizo”, junto a viejas consignas como “El pueblo unido 

jamás será vencido”, en protesta con la situación de crisis económica, desempleo, pactos 

políticos y corrupción política. Muchas fueron las consignas y los eslóganes de aquel 

movimiento indignado por el modelo social, político y económico que desde los Pactos de la 

Moncloa se había instaurado dando lugar, o como poco mostrándose como incapaz de actuar 

frente a la brutal crisis económica que se estaba viviendo desde 2008 y que estaba destruyendo 

empleo a marchas forzadas, con graves consecuencias en los social común así como en el 

ámbito de lo privado y hasta en los aspectos más psicológicos de cada afectado y afectada. Y 

esto me hizo reflexionar al respecto de esta relación de la música como documento sonoro, la 

identidad, la memoria y la experiencia. 

 

 

  

 
425  Labrador Mendez, G.“¿Lo llamaban democracia? La crítica estética de la política en la transición y el 
imaginario de la Historia en el 15-M”, en Godicheau, F. (coord.), Democracia inocua. Lo que el postfranquismo 
ha hecho de nosotros, Madrid, Postmetropolis Editorial, 2015, p. 133. El autor menciona aquí el reportaje que 
Informe Semanal dedicó a los yayoflautas: el grupo de jubilados que apropiándose de ese concepto denso del 
“perroflauta” que la derecha mediática usaba como parte del imaginario colectivo con el que identificar y referirse 
a el grupo de jóvenes que ideología anarquista o libertaria, se organizaron y movilizaron políticamente durante la 
crisis económica. En el documental de Basilio Martín Patino Libre te quiero, también aparecieron estos antiguos 
jóvenes rebeldes con las formas de democracia existentes gritando y leyendo sus manifiestos, bajo lemas como 
“tenemos que empezar a soñar otro mundo”, o afirmando ser feliz por el mero hecho de estar ahí, participando y 
siendo parte de la acampada y la protesta. 
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Cara B 
Memoria y audiotopías. Huellas sonoras y ruidos impolíticos. 
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PARTE 5.  

RESONANCIAS DEL AYER, LOS RUIDOS HOY: 

EL SOUNDSCAPE DEL 15M.  
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Han sido muchos los trabajos que han abordado las cuestiones y problemáticas de la 

emergencia de este movimiento indignado y su acampada en la Puerta del Sol madrileña y en 

otras plazas de ciudades españolas; son también miles las noticias, relatos y documentos de 

opinión existente en la esfera pública (medios de comunicación, blogs, literatura, discografías 

y otras artes) las que se produjeron y aún se producen hoy sobre aquel acontecimiento426. Pero 

sin ánimo de entrar en un análisis de todo lo que supuso el 15M, quiero exponer como a la 

postre, la irrupción de este acontecimiento político 427  ha supuesto un impulso a esta 

investigación en los términos expuestos de la música por dos motivos.  

Primero en lo que se refiere a su soundscape: la relación que los cantos, las músicas y los 

ruidos que se hicieron presentes en aquel acontecimiento como tácticas para la 

producción/expresión, en los términos expuestos, de una identidad articulada en una serie de 

experiencias vividas en el contexto de la crisis política (de representación, sobre todo) y 

económica, es decir: la relación que hubo entre música, experiencias vitales, agencia política e 

identidad como logro final de producción de lo político como espacio de los común, o de la 

 
426 A este respecto, la bibliografía que recoge el archivo del 15M es monumental. No puedo hacer menos que 
reconocer su necesidad, utilidad cívica y democrática así como su esfuerzo desde estas páginas. 
https://archivosol15m.wordpress.com/2019/12/11/bibliografia-y-biblioteca-digital-sobre-el-15-m-elaboradas-
por-archivo15m/. También he recogido documentos y otros recursos del blog del movimiento indignados: 
https://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/about/ 
427 Entendido esto como “momento maquiavelliano”, en palabras de J.G.A Pocock (1975), para así entender el 
acontecimiento contingente que desde dentro de la política establece una diferencia, como entidad que se define 
por ser un sistema de acción política institucionalizada, y la escinde de lo político, como principio de acción de la 
política, de esa acción que aparece institucionalizada, pero que está situado en el plano de la agencia cotidiana que 
instituye lo social. Ver Marchart, O., El pensamiento político posfundacional: la diferencia política en Nancy, 
Lefort, Badiou y Laclau, 1a. ed., Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009, pp. 22 y 23. 

Extraído de Libre te quiero. Basilio Martín Patino, 2011  
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común-unidad. Esto me llevaba al segundo motivo: lo relativo a la recuperación de una 

determinada memoria —una rememoración— que se hace para participar, implicarse y producir 

esta atmósfera sonora de indignación y objeción, en un doble sentido. Por un lado, en lo relativo 

al vínculo que se establece desde tal rememoración con el pasado, es decir, cómo aquellos 

relatos de aquellas experiencias y formas de democracia posibles de ese pasado reciente durante 

la Transición, sobre todo en el imaginario de su soundscape, lo que sentían y pensaban, afectaba 

o era entendido como forma análoga para el conocimiento y la compresión de la situación 

presente de crisis política y económica; además de cómo desde ahí se debía planificar el futuro, 

es decir, las expectativas sobre el mismo. Por otro lado  en lo relativo a la participación de es 

Historia a través de la memoria y los referentes de su imaginario, es decir, lo que ese soundscape 

recuperado y participado tenía de fenómeno “democrático”, en tanto que esa memoria musicada 

pasaba a conformar parte de un Nosotrxs bajo la experiencia de una sintonía mutua en la esfera 

pública y privada, frente a las instancias y agentes especializados en la disciplina de la Historia, 

en tanto que esta positividad sonora podría estar trayendo al presente —y apoderándose con 

ello— de un objeto que históricamente le ha pertenecido a tales especialistas. Desde ambos 

lados, y como resultado de esa kratía que es la agencia en esta instancia política, se configuran 

así unos vínculos que si bien se sitúan en el presente, se constituyen respecto al pasado428. 

Ambos motivos son los que a la postre me han llevado a reflexionar no solo por lo que de 

político tenga la música, en términos de una reivindicación política explícita, ni tampoco solo 

por lo que tenga de calidad política la obra en términos de W. Benjamin429, sino por la capacidad 

que pudiese tener esta producción estética de co-romper —y desbordar— los marcos que 

determinan las prácticas sociales y políticas, junto a los órdenes morales hegemónicos, para el 

reconocimiento y la participación de lo que es común. Pero también, y con ello, con lo que unas 

músicas, un soundscape o un archivo de ruidos en particular, situados cronotópicamente, tenían 

de ser susceptible de convertirse en documento histórico de acontecimientos pasados, es decir: 

de relatos que son la huella sonora de memorias y agencias que participaron en la producción 

de tales acontecimientos, o que fueron consecuencia de tales y hasta testigos de las mismas.  

 
428 Quiero recordar de nuevo que uso aquí la raíz kratía de la palabra griega κράτος “krátos·, la cual puede 
traducirse como fuerza, dominio o más concretamente en este caso, como poder cuyo ejercicio es el fundamento 
constitutivo de un demos por su acción, es decir: un grupo social cuyo poder radica en ser capaz de reconocerse a 
sí mismo como grupo de sujetos libres e iguales. 
429 En tanto que es un ejercicio de autoridad del sujeto creador sobre su obra. Benjamin, W., El autor como 
productor, Madrid: Casimiro, 2015. 
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Tal vez el final del movimiento 15M pueda ser entendido como una derrota más, pero en 

este caso plantearé lo que el mismo movimiento creo que demuestra: que lo que importa de 

toda revolución es, por un lado, el derecho tanto a obstentar la capacidad de lograr la victoria 

(cual sea) como a la derrota (cual sea) y a juzgar con voz propia qué es lo uno y lo otro, es decir, 

el derecho a decidir sobre la vida y sus formas —dignas—; por otro lado, parafraseando a 

Deleuze, que lo que importa de toda revolución no es su porvenir sino su devenir, dado que “las 

prácticas significantes” producen algo así como huellas en el espacio tecnócraticamente 

planificado y construido, donde circulan las trayectorias y los recorridos formando frases 

imprevisibles, ilegibles: que no pueden ser captados ni determinados por el sistema así 

planificado430. Huellas (sonoras) que quedan, no obstante, en la memoria y en la cultura material 

que son ya transformación social, que nos permiten recuperarlas aun cuando no hayan creado 

una ruptura compleja o evidente de lo político y social. De este modo, si bien la música nunca 

hizo la revolución —algo discutible, como veremos—, al articular musicalmente su compleja 

positividad de relaciones, deja una huella sonora que es presencia, sujeto, y que la hace 

permanente en el imaginario social como relato de un apoderamiento para un empoderarse de 

nuevo. Unas huellas que bien podemos rastrear para ello. 

 
430 de Certeau, M., La invención de lo cotidiano. I, Artes de hacer, México D.F.: Universidad Iberoamericana, 
Departamento de Historia, 2000, Pág. XLIX  

Oscar Masats, “A las batucadas”. 21/05/2011, https://archivo15m.no-ip.org/index.php/las-batucadas;isad 
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5.1 Sobre lo emergente. 

 

Lo que exaltaba mi curiosidad es que música, política, identidad, experiencia y memoria se 

encontraron intrínsecamente imbricadas desde el inicio de la manifestación y la acampada.  

Parto de la premisa de que juntas —como partes constitutivas de ese fenómeno sociológico de 

efervescencia colectiva—, observaba, daban lugar de forma co-participada a un tipo de 

conciencia colectiva, de auto-relato a la vez que meta-relato, que permitían a aquellos y aquellas 

jóvenes de todas las edades y condición social entenderse, reconocerse, comunicarse y 

expresarse conjuntamente sobre todo lo que les afectaba en aquel contexto y situación, dentro 

de ese espacio social llamado acampadasol, actuando así como un sujeto colectivo plural y 

polifacético, no unívoco: lxs indignadxs. Es decir, observaba que a pesar de las diferencias 

constitutivas y las particularidades de partida —de clase, identidad, nacionalidad, etnia, gustos, 

intereses, propuestas, etc.— entre los sujetos que conformaban la acampada se hacían 

inteligibles en sus acciones, en sus emociones y demandas, en sus expectativas y reclamos. 

Jóvenes adultos, ninis, anti-sistema o perroflautas, adultos de más de 30 años, yayoflautas, 

colectivos feministas, ecologistas, universitarixs, etc. Todos colectivos sociales distintos, pero 

que desde determinados medios de comunicación, expertos del periodismo, del mundo de la 

política así como de la academia —todas las esferas de poder cuyos agentes copan las 

posiciones sociales y epistémicas más relevantes para el diseño y la planificación de esa 

dimensión lefebvriana que es la de las representaciones del espacio—, tendían a criticar 

mediante estrategas argumentativas ad-hominem como extremistas de izquierdas, radicales o 

violentos431; en vínculo estrecho con la violencia de ETA y el entorno político de Bildu432. Pero 

lo cierto era que el movimiento de indignación no solo eran grupos “ideologizados”, si es que 

 
431 Enrique Laraña, Rubén Díez, «Las raíces del movimiento 15-M. Orden social e indignación moral», Revista 
Española del Tercer Sector, 20, 2012, págs. 105-144. Ignacia Perugorría, Benjamín Tejerina, «Politics of the 
encounter: Cognition, emotions, and networks in the Spanish 15-M», CurrentSociology, 8, abril de 2013. Citado 
en Belli, S.  y Díez García, R.,  «Una aproximación al papel de las emociones en la nueva ola de indginación 
global: La ocupación de espacios físicos y no-físicos», Sistema: revista de ciencias sociales, n.o 239 (2015), pp. 
83-98 
432 “El Mundo relaciona en esta noticia, por primera vez, a Bildu con el 15-M, lo cual puede inducirnos a pensar 
que ello supone una posible estrategia de deslegitimación del movimiento o, cuando menos, de intento por restarle 
apoyos, pues de todos es sabido la opinión que a El Mundo le merece la legalización, “in extremis”, de la coalición 
abertzale y la consideración de ésta como uno de los grandes enemigos de la democracia española. (Bildu ve 
'similitudes  

importantes' entre su ideario y el del Movimiento 15-M (Rechaza la 'utilización' partidista de esta respuesta 
ciudadana) 11 El Mundo (edición digital), 20 de mayo de 2011. pp. 204 y 205.” Citado en Pinilla García, A.,“ La 
percepción del movimiento ‘265-M ’en las ediciones digitales de El Mundo y El País, Tejuelo, no 12 (2011), págs. 
196-217 
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vale esa palabra, también lo componía gente organizada de todos los barrios de Madrid, junto 

a gentes que comenzaron a llegar de otras autonomías y provincias433.  

Atendiendo al número de propuestas, de comisiones, de asambleas, pero también pancartas, 

lemas y consignas434, como “Nosotros no somos antisistema, el sistema es anti- nosotros”, “no 

nos representan”, “políticos, banqueros y empresarios, todos sois el enemigo”, “los mercados 

no deciden mi futuro”, “la revolución será feminista o no será”, “Lo llaman democracia y no lo 

es”, “democracia real ya”, “ Democracia participativa, ya”, “Sistema anti-personas”, “No hay 

pan para tanto chorizo”, “no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo contra los 

de arriba”, “organiza tu rabia” o “la lucha está en la calle y no en las urnas” y “democracia en 

obras”, entre multitud de proclamas que comprehendían un tipo particular de indignación y de 

objeción al sistema435 que dejaba “fuera de juego” a los medios y la política tradicional, dado 

que de hecho, estas consignas venían a mostrar un reconocimiento y una sensibilidad que no se 

correspondía con las pugnas políticas tradicionales, no se asociaban a partidos políticos. Esta 

ausencia de “banderas políticas” es lo que más desconcertó a los profesionales y especialistas, 

quienes descalificaban al movimiento como sentimental e irreflexivo436, y sus proclamas de 

 
433 No pretendo defender que el 15M fuese representativo de toda la sociedad española de aquel momento, sino 
que el acontecimiento logró desbordar todo límite o frontera distintiva en la que había gente perteneciente a todo 
espacio y lugar, creando como resultado un espacio de identificación, como expondré, in-propio (sin propietarios). 
La diversidad de colectivos se hace patente en una de las asambleas, tal y como se recoge en este documento. 
https://madrid.tomalaplaza.net/2012/03/28/textos-diversos-huelga-29m/. Otros documentos que tratan la cuestión 
demográfica o generacional del 15M: García Chicano, M., Galindo Ramírez, J. y Rodríguez Sáez, A., “La 
dimensión generacional del 15M”, en Sesión Conjunta Nuevas Formas de participación y activismo juvenil (XXI 
Congreso Español de Sociología. Grandes transformaciones sociales, Nuevos desafíos para la Sociología, Gijón, 
2016), https://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/5140.pdf.; Calleja-López, Antonio et al. 
“15MP2P. Una mirada transdisciplinar del 15M.”, 2014, 
https://tecnopolitica.net/sites/default/files/15MP2P_Mayo2014.pdf último acceso: 22/04/2020; Héloïse Nez, El 
15M como espacio de politización y empoderamiento. Un análisis de la trayectoria de los participantes. Borrador 
de  comunicación, http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/3999.pdf último acceso 22/04/2020. 
Sobre la experiencia y participación en el 15M de distintas nacionalidades, Masterson-Algar, Araceli. "Geografías 
del 15M desde la experiencia ecuatoriana: Ecología cultural y movimientos sociales." Arizona Journal of Hispanic 
Cultural Studies 22 (2018): 49-67; Esther Cano Ruiz y Luca Chao Pérez, “Activismo migrante y su articulación 
dentro de los marcos de movilización en España: el caso de las migrantes paraguayas”, en GT 3.13 La participación 
política de los inmigrantes. Liderazgos, procesos de incorporación política y calidad democrática (XII congreso 
español de Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad del País Vasco- San Sebastián, 2015), 
https://aecpa.es/es-es/activismo-migrante-y-su-articulacion-dentro-de-los-marcos-de-movilizac/congress-
papers/1420/.; Escrivá, A., “La doble participación política de los peruanos en España durante la primavera de 
2011”, Revista Temas de Antropología y Migración, Nº 5, Junio 2013, Págs.: 7–31. 
434 Lista de grupos de trabajo: https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_grupos_de_trabajo_de_Acampada_Sol; lista de 
comisiones: https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_comisiones_de_Acampada_Sol; algunas de las pancartas 
catalogadas por el Archivo 15M: https://archivosol15m.wordpress.com/pancartas/ 
435 Se puede consultar todas en el archivo del 15M: https://archivosol15m.wordpress.com/pancartas/ 
436 Rivero, A. y del Palacio, J., «La política de la indignación y la crisis de la socialdemocracia», Cuadernos de 
Pensamiento Político, 31, julio/septiembre de 2011, págs. 65-88. Ver también la entrevista de Z. Bauman por El 
País, del 17 de octubre del 2011, en la que contraponía el carácter emocional del 15M frente a su falta de 
pensamiento (reflexividad):  http://politica.elpais.com/politica/2011/10/17/actualidad/1318808156_278372.html. 
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burdas o brutas, ensimismadas, estériles, propias de jóvenes acomodados 437 , cuando lo 

componían diferentes colectivos, comunidades sociales y sociológica, incluso étnicas y 

culturales, diferentes identidades, de pertenencia o procedencia, diferente formación y cultura, 

diferentes inquietudes y malestares… que poco a poco se fueron uniendo en la acampada. La 

disparidad parecía ser la norma en el 15M. Poco parecía haber en común pero, sin embargo, 

mucho se ponía en común, y todas las actividades de la acampada eran compartidas y 

participadas, usando como estrategia tomas de decisiones basadas en el consenso y la escucha 

activa del otro, el uso de bibliotecas populares, asambleas generales, consejos y portavocías 

elegidas en estas para participar, también en una comisión que organizaba las funciones del 

movimiento en sus distintos ámbitos así como los proyectos de trabajo sobre distintas materias 

que se consideraban de importancia, como la cultura, la educación, el medio ambiente, trabajo 

social, cuestiones de género y sexualidad, ciencia y tecnología, religión y migración.  

De este modo, el 15M no solo se inspiró en los movimientos políticos de la contracultura 

de las décadas de 1960 y 1970, sino también en los modelos anarquistas de la década de 1930438.  

Es eso lo que hace pensar que al romper este movimiento con las reglas de juego, sentido 

común, valores y formas de pensamiento político de los profesionales, líderes de opinión, 

intelectuales y otros expertos, aprendiendo de otros referentes que aparecían en el imaginario 

como más óptimos democráticamente, estos sujetos indignados fueran por un lado 

patologizados de forma similar a como en las décadas de los setenta y los ochenta se bifurcó 

rígidamente y se patologizó —epistémica y afectivamente— a una parte de los jóvenes de la 

Transición —jóvenes pasotas y quinquis, narcisos y hedonistas, en los términos expuestos en 

el primer epígrafe, pág. —439, como sujetos que al ser  juzgados como irreflexivos, irracionales, 

hedonistas, etc. que no podían tener capacidad de agencia —política y democrática— y, por 

tanto, ser agentes ciudadanos válidos dado que no eran capaces de un pensamiento racional y 

reflexivo, comprometido con esos valores y normas del sentido común —sobre lo bueno, lo 

 
citados en Citado en Belli, S.  y Díez García, R.,  «Una aproximación al papel de las emociones en la nueva ola de 
indignación global…”, 2015. 
437 Torné, G., “Un mes en el que la CT enfermo” en Acevedo, C., et al, CT o la cultura de la transición : crítica a 
35 años de cultura española, Barcelona: Debolsillo, 2012. 
438  Dean Valencia-García, L., Antiauthoritarian Youth Culture in Francoist Spain : Clashing with Fascism, 
London: Bloomsbury Academic, 2018; Labrador, G. “¿Lo llamaban democracia? La crítica estética de la política 
de la transición española y el imaginario del 15M”, en Godicheau, F. 2015; Blanco Gracia, A., (2014). 
“Mitoanálisis del 15M: de la revolución de Prometeo (mayo de 1968) a la red de Hermes (mayo de 
2011)”. Argumentos, México, D.F., 27(75), pp. 15-34. Recuperado en 22 de mayo de 2020, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952014000200002&lng=es&tlng=es. 
439 La legión de la periferia (Esta es la España sin confianza en sus partidos e instituciones que el PP va a tener 
que gobernar), El País (edición digital), 23 de mayo de 2011. 
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justo, lo correcto y otros umbrales de sensibilidad—, y distanciado de sus emociones: un sujeto 

constituido en akrasia440. Y que por otro lado se comprendiera que este movimiento era una 

ruptura con la cultura que se institucionalizó durante la Transición a la democracia por una 

determinada élite incapaz de distanciarse de la normatividad de su pensamiento y su posición 

social441. 

 

5.1.1 Ruidos el clave de Sol: los rituales de una objeción.  

 

Una mirada distanciada y de conjunto sobre la atmósfera musical del 15M nos permite 

comprobar que esta estaba articulada por una mezcla de diferentes estilos y géneros musicales, 

hibridaciones ya atemporales y nuevas así como sonidos ya tradicionales —vernáculos— con 

 
440 Sujetos sin capacidad de agencia o de agencia fallida, akrasia. Entendiendo agencia en el sentido que Israel 
Roncero extrae del trabajo de Velleman, Korsgaard y Bratman, continuando con la linea reflexiva de Harry 
Frnakfurt por la que un agente social es aquel que se identifica con las razones que le llevan a actuar: una 
identificación que solo se puede hacer de forma reflexiva y deliberativa, auto-consciente y con capacidad de 
autogobierno 
441  Acevedo, C., et al, CT o la cultura de la transición : crítica a 35 años de cultura española, Barcelona: 
Debolsillo, 2012; Moreno-Caballud, L., “Desbordamientos culturales en torno al 15-M”, en Revista Teknokultura, 
(2013), Vol. 10 Núm. 1: 101-130  

https://archivo15m.no-ip.org/index.php/sol-sostenido-m-sica;isad 



 

 269 

diferentes orígenes espaciales y usos históricos y presentes como eran sambas y batucadas, 

caceroladas, tamborradas, viejas coplillas y cuplés regionales de los años de la República y la 

guerra de 1936, canción de autor nueva, pero también otras antiguas de la época de la 

Transición, así como jazz, rock, indie y otras músicas floklóricas. Músicas que ocuparon varios 

espacios sociales, haciéndose visible y resonando tanto en el espacio físico de las calles y las 

plazas de todas las ciudades, como en el espacio virtual de la web. Así mismo se observa que 

estas músicas empezaron a ser co-producidas desde el inicio y durante la marcha de la protesta, 

pero también dentro del mismo espacio de la acampada en Sol. A la postre también comenzaron 

a ser grabadas y subidas a la web en distintos canales públicos de YouTube, en blogs y otras 

páginas creadas para el movimiento, siendo con ello partícipes de los fuertes sentimientos de 

indignación y las distintas formas de participación ciudadana442. Seguidamente se observa que 

hay un impacto de la manifestación y la acampada —y todo lo que ello trajo consigo— en el 

contexto social, cultural y político, pero también en el económico; se dejó notar en cómo mucha 

gente quiso ofrecer tanto su “mirada musicada” del acontecimiento, elaborando playlist “para 

la revolución” desde el inicio de la manifestación, como mediante la creación de canciones en 

ese espacio de escucha que produjo en movimiento y que serían allí mismo interpretadas, en la 

plaza de la acampada. Pero también fuera de la propia acampadasol, dado que a la postre, estas 

músicas fueron producidas y grabadas en otro espacio que es el de la propia industria musical, 

donde operaban profesionales de la grabación y la producción en estudios profesionales cuyas 

producciones musicales acabarían también incluidas en distintas playlist 443  así como 

interpretadas en la acampada.  

De este modo podemos identificar y definir una contextualidad polirrítmica del 

soundscape, en la que los procesos de co-producción del ruido la experiencia y la identidad de 

 
442 Belli, S. y Díez García, R., “Una aproximación al papel de las emociones en la nueva ola de indginación global: 
La ocupación de espacios físicos y no-físicos”, Sistema: revista de ciencias sociales, n.o 239 (2015), pág. 89 
443 Existen multitud de videos de youtube, blog y otros documentos sonoros sobre el 15M. Iré citándolos conforme 
los presente, pero de antemano indico que las principales fuentes de archivos sonoros que he fijado son las 
siguientes: además del archivo sonoro de K. Neved ya indicado para entender el primer espacio, el físico, el 
documental de Basilio Martín Patino “Libre te quiero”, grabado a tiempo real durante los primeros días de la 
acampada; para el segundo tipo de espacio, un blog en el que a los pocos días de la acampada se propone una serie 
playlist de canciones en Spotify para la revolución, https://bloguionistas.wpcomstaging.com/2011/05/21/15-m-
quince-canciones-para-una-revolucion/;  también una entrada en el blog de El mundano (Adrian Vogel), quien 
acepta la invitación de elaborar una playlist para un video que están haciendo sobre el 15m, 
https://elmundano.wordpress.com/2011/06/20/mis-canciones-para-el-movimiento-15-m/; la página web del 
Movimiento Indignados https://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/la-musica-del-15m-
videos-musicales/; y en último lugar, para entender la producción de un tercer espacio —de producción de ruidos—
, la página de Bandcamp de la Fundación Robo, el “Proyecto musical colectivo que trabaja alrededor de la canción 
populista desde mayo de 2011”, https://esunrobo.bandcamp.com/. 
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lxs indignadxs se pueden comprender como distribuidos en dos espacios distintos: el escenario 

físico de la protesta y la acampada y el virtual, diferenciándose este entre ese espacio público 

donde aparecen las grabaciones audiovisuales, como canales de YouTube y otros medios de 

comunicación, y el virtual privado de los blogs  personales y las redes sociales. Así mismo, 

atendiendo a las diversidad de personas que participan en la producción del soundscape del 

15M, tanto como a las distintas músicas que son puestas en juego, con sus respectivas 

articulaciones de objetos, artefactos y usos o técnicas, pero también a esos distintos espacios de 

articulación, cabe preguntarse qué estrategia o táctica subyacía a la producción de la presencia 

sonora que se materializaba en ese soundscape desde cada lugar, así como sus posibles efectos 

en las demandas políticas del movimiento. 

Ello permite entender cómo un posible a priori dos distribuciones de músicas: las músicas 

de la revolución y las músicas para la revolución. Una diferenciación que hay que tomar con 

cuidado, pues puede generar una ilusión perversa y dar a entender que hubo dos tipos de agencia 

musical cuando, de hecho, se produce un único archivo sonoro pero de distinta procedencia y 

estrategias: el primero con las músicas que se produjeron con y por la acampada, y aquellas 

otras músicas que se recuperaron también por y para la acampada. La diferenciación es solo 

procedimental, para poder ofrecer una mejor visión, al menos más comprometida, del 

acontecimiento sonoro y de sus implicaciones: el primero sobre la música que se hizo dentro 

de la acampada y la marcha, marcando sus ritmos vitales, tempos y sus energías dentro del 

espacio social, y el segundo lo que se le ofreció desde otros espacios privados e íntimos para 

darle sentido y comprender a la experiencia del movimiento. 

Por ello no es posible dejar de tener presente que desde tales espacios, entendidos como 

instancias de distribución, las experiencias sonoras se interconectan y se co-producen de forma 

similar a como la experiencia musical se articula en distintos planos como son, en primer lugar, 

el epistémico y el afectivo, a modo de dominio cognitivo en el cual los participantes se 

involucran —y con ello se exponen a sí mismos, unos frente a otros—, usando ese acervo de 

conocimientos que conforman los imaginarios sociales, identificando con ellos y definiendo 

todo lo que les afecta así como el afecto y las emociones que eso mismo les despiertan. Pero 

también, en segundo lugar, en el plano relacional que lo conforma, a modo de dominio 

operativo donde las prácticas y las tácticas de agencia, ese implicarse, exponerse e identificar 

y definir conjuntamente —prácticas que se conocen, pero que también se crean, se imaginan y 

se improvisan en el espacio y su contexto— articulan normativamente —como práctica 

normativa— con efecto en los anteriores planos y dominios, activando, y ya en tercer lugar, el 
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compromiso de los participantes implicados; entendiendo tal compromiso como el dominio de 

lo figurativo, en el que se queda ejercitado el vínculo social en forma de sensibilidad444.  

De tal modo, la distribución de lo que se produce en el escenario físico como ritual 

articulado en la conjugación de esas tres dimensiones, es grabado, pasado por postproducción 

y subido a los otros dos espacios, como ejemplifica el caso de archivos sonoros como el de 

Kamen Neved y la película de Martín Patino entre otras producciones sonoras, y que participa 

con ello —implicándose, desenvolviéndose reflexivamente y comprometiéndose— con esa 

producción de presencia del sujeto sonoro, múltiple y contingente, que se materializa en el 

soundscape. Y que es así mismo lo que recoge —como otra táctica en la co-producción del 

sujeto sonoro— esa huella sonora y que nos permite su rastreo, el análisis arqueológico y 

genealógico445 de unos rituales de objeción, en el que los sujetos no solo se oponen a la 

homogeneización que ordena el espacio social común como el lugar propio de consumidores y 

usuarios elaborado desde los espacios de poder446, donde lo que fundamenta la identidad de los 

y las habitantes de ese espacio social es lo que puede usar, lo que puede desear y lo que puede 

consumir en base a una determinada división del trabajo,  y distribución de los espacios para la 

actividad comercial y la gestión del tiempo de trabajo, reproducción y cuidado, pero también 

 
444  Como cadena de interdependencia en términos de Norbert Elias, entre otras obras, en El proceso de la 
civilización : investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2010. 
Pero entendidas estas en los términos de Williamson, como cadenas de emociones en tanto que emociones 
secuenciadas —con su correspondiente normatividad implícita— dentro del discurso. Citado en Belli, S.; 
Broncano, F.; López Raventós, C. (2020): “Narrativas y emociones: El intercambio de conocimiento como 
emoción secundaria”, en Revista de Filosofía 45 (1), 179-194. 
445 Kamen Neved fue un joven de 29 años y de padres búlgaros que se lanzó con una grabadora a la manifestación 
del 15 de mayo, como él mismo afirma, y grabó todos los ruidos que hubo por donde él pasó en el trayecto de 
Cibeles a Sol, desde las 19:00 hasta las 21:00h. Puede leerse su testimonio en El Asombrario 
https://elasombrario.com/que-sono-el-15m/. Aquí el enlace al archivo sonoro que produjo: 
https://soundcloud.com/acoustic_mirror/sets/05-2011. Libre te quiero. Dir. Basilio Martín Patino. Madrid: Odiete 
Films, La Linterna Mágica, and TVE, 2012. Part 1, vimeo.com/81328468; part 2, https://vimeo.com/81379638 
446 En palabras de Lefebvre, el espacio que se conforma cuando los modos de producción transitan a un modelo 
que produce un espacio abstracto: donde el conocimiento, la tecnología y el saber se entremezclan con la ideología 
en la esfera de las representaciones del espacio, redefiniendo la práctica social y aplastando los espacios de 
representación, lo vivido. Este espacio se caracteriza por su capacidad de ejercer la violencia, por estar 
burocratizado, su saber acrítico (desde la literatura, el periodismo, etc), y por la autoridad de definir y redistribuir 
toda práctica social y experiencia en distintos lugares. De tal manera, el espacio público se constituye en un espacio 
hegemónico gramsciano, homogeneizado con un sentido común que, si bien niega toda sensualidad y sexualidad 
constitutiva de la vida (lo común del sujeto que está relegado y oculto en los espacios de la intimidad y que deviene 
en cotidianidad), explota el deseo hacia la mercancía y referencia continuamente a la “genitalidad”, al cuerpo como 
objeto de la sexualidad y su estilización como fenómeno de sensualidad, así como a sus lugares como espacios de 
ese deseo de consumo reproductivo. Una hegemomnía que se hace evidente en el ejercicio de una cultura y de un 
conocimiento vinculado las prácticas que se realizan en el espacio social, así como los significados y el abanico 
de experiencias posibles en el mismo. Lefebvre, H., La producción del espacio. De modo que un espacio social 
como el centro de Madrid solo aparece en el imaginario como espacio posible de compras, escaparates, terrazas y 
azoteas para el consumo. Las prácticas del 15M no solo objetan sobre ello, sino que corrompen ese imaginario y 
lo transforman trayendo al mismo otras prácticas posibles, otras experiencias y sus correspondientes afectos. 
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del ocio. Aquí yace la hegemonía de un sentido común que es marco de lógicas de distinción y 

elitización, y que es constitutivo de un modelo de libertad entendida como libertad para 

identificarse como un determinado consumidor de un espacio altamente racionalizado 

(colonizado, junto con el deseo, por una racionalidad particular) y tecnificado, cuyos efectos se 

dejan entrever en su materialidad, así como simbólicamente en el imaginario hacia el mismo y 

las actividades que ahí se suceden y quedaban ancladas en las vayas publicitarias de Tío Pepe, 

y de otras marcas comerciales.  

Además de oponerse a esta hegemonía homogeneizante de la individualidad, lxs 

manifestantes proponen en sus prácticas artísticas, satíricas y musicales en particular, un uso 

del espacio distinto al de esa distribución racional del consumo, el ocio y el trabajo, trayendo a 

la escena todo aquello que los espacios de poder relegaron al área obscena de la vida, lo 

inadmisible, lo tabú o lo reprimido en la esfera social de lo doméstico: las relaciones íntimas, 

como el comer, el dormir, el beber, el asearse, el lavar, el bailar, el cantar, el distribuir los 

recursos, el dialogar, el discutir, etc. que no están estilizadas en una barra o terraza o azotea de 

bar, ni tampoco en los escaparates de las tiendas ni en las vayas publicitarias447. Prácticas que 

logran hacer del lugar de tránsito, del no-lugar, un lugar de estancia, espacio co-habitado de 

vida plena donde se conversa, se cocina, donde se duerme y se amanece, se lee, se baila y se 

oye música y la gente se divierte fuera del consumo, y cuyos efectos de presencia es violentar 

y hacer estallar la normalidad y la rutina constitutiva de esa escena dramatúrgica de racionalidad 

de mercado de maximización económica del transito, del espacio y del deseo material. Unas 

tácticas de objetar, en resumen, que ponían al descubierto la principal consecuencia de la 

condición del individuo ordenado en ese sistema técnico y la dramaturgia del sentido común de 

la presentación del individuo en la vida pública: que conforme crece la expansión tecnocrática 

se reduce la participación del sujeto en lo público y lo común (la cuestión de la neutralización 

política de lo cotidiano como espacio de lo político: la construcción de un sujeto sociológico a-

político448). Ese punto en el que el individuo está cada vez más limitado y menos relacionado 

 
447 Al respecto de esta práctica vital de comer cabe pensar en cómo el espacio así racionalizado ha dado lugar a su 
estilización y distinción de las formas de comer, tanto como de qué se come. Una mirada a una plaza como la 
Plaza Mayor de Madrid, nos permite identificar la clase social así como el tipo de persona que ocupa el espacio 
en función de dónde se come, si en terraza, dentro de locales o sentados en el suelo, así como en función del tipo 
de comida: el menú del restaurante, platos de carta, comida rápida para llevar, bocadillos, etc. Pocos tuppers de 
oficina pueden verse, ni mucho menos un plato de elaboración tradicional. 
448 Veo en este sujeto al ciudadano mesocrático, en el sentido que lo expone Pablo Sánchez León como un sujeto 
que reproduce el imaginario en el que una determinada clase social encarna el ideal de virtud política relacionada 
a un determinado proyecto vital de bienestar material, propiedad y consumo, es decir, un ideal de racionalidad 
basada en el progreso económico social y político que es garante de un orden moral de moderación y estabilidad. 
Ver entre otros trabajos: “La pesadilla mesocrática: ciudadanía y clases medias en el orden liberal histórico 
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con esos medios de producción y reparto de lo político, y que lo único que le queda es valerse 

de ardides y tácticas para “encontrar en la megalópolis electrónica y computarizada `el arte´ de 

los cazadores o de los campesinos de antaño”449, es decir: mirar al pasado y retomar algunas de 

sus formas para apoderarse de los medios de producción y desde la posición de autor —

empoderado— como productor benjaminiano, reconstruir el sentido de la vida cotidiana. 

 

 

5.1.2 Los ritmos vitales (de la objeción) de las marchas a Sol y la acampada. 

 
español”, en Pérez Ledesma, M., De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía de España, 2007, ISBN 
978-84-259-1390-7, págs. 135-164 (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España), 2007), 135-64; 
“Desclasamiento y desencanto. La representación de las clases medias como eje de una relectura generacional de 
la transición española”, Kamchatka: revista de análisis cultural, n.o 4 (2014): 63-99; “‘Cuando un bosque se 
quema, algo suyo se quema… señor Conde’: Ciudadanía y clase social en la narrativa de las transiciones a la 
democracia”, en Escribir la democracia : Literatura y transiciones democráticas, ed. Anne-Laure Bonvalot, 
Anne-Laure Rebreyend, y Philippe Roussin, Collection de la Casa de Velázquez (Madrid: Casa de Velázquez, 
2019), 21-33. Pero cabe matizar que también veo en esta lógica de un meta-relato de clase social apolítica la 
hipótesis de Rancière sobre la pospolítica, el alejamiento de esta y de la ciudadanía de los bordes de lo político y 
la consecuente homogeneización de la ciudadanía en un centrismo político sin bordes ni aristas, sin conflictos: En 
los bordes de lo político, Buenos Aires: La Cebra, 2011. En la misma tesis se desarrolla la obra de Chantal Mouffe, 
entre otros trabajos, en El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, 
Barcelona; Buenos Aires; México: Paidós, 1999. La tesis que expongo desde este marco es que en la música de 
movimientos como el 15M se observa como el demos, constituyéndose a sí mismo, se apodera para sí de su 
capacidad política —recupera lo político y la delimitación de sus bordes— haciendo estallar el imaginario que 
ordena los espacios sociales planificados desde las esferas de poder. 
449 De Certeau, M., La invención de lo cotidiano. I, pág. LV. 

Archivo 15m. Montaje propio. 
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Desde este marco que vengo exponiendo, la experiencia de ocupación del espacio físico y 

sonoro producida y articulada conjuntamente y que podemos identificar como primera forma 

de distribución o reparto, da lugar a un primer hilo de producción de conciencia que se puede 

identificar como la producción de los ritmos vitales del objetar y del sentimiento de indignación 

frente al contexto y la situación social: ritmos que son los rastros que quedan de esos efectos 

de la presencia producida. Uno de los archivos sonoros de entonces, así como su autor450 pueden 

indicarnos el camino a seguir para entender esa propuesta, al mostrar cómo desde el inicio de 

la manifestación se comienza a escuchar como ruido de fondo distintos lemas: “Sin tu voto, no 

son nada”, “Botín a la cárcel”, etc., articulados al ritmo de samba y batucadas, pitos, silbatos y 

otros artefactos sonoros que se iban reproduciendo en el trayecto que iba de la plaza de la 

Cibeles a la Puerta del Sol451. Luego otros como “manos arriba esto es un atraco”, cantos que 

claman “Zp al pp… Zp al pp” con la melodía de la canción de Carlinhos Brown —

apropiación452 de una samba de los años 90, sonido festivo de la música popular para el ocio 

nocturno de aquellos años— para establecer la asociación entre los partidos políticos: “psoe, 

pp, la misma mierda es”453. Pero no solo batucadas —ese ritmo brasileño caracterizado por su 

cadencia repetitiva, mántrica, y de origen africano, ritual, de procedencia de las religiones 

Yoruba454—. Junto a estos ritmos que provienen de otras culturas también se escuchaban otros 

estilos y prácticas musicales como las tamborradas —propias de escenas de tradición católica 

que aún se celebra en localidades de Castilla la Mancha (Hellín) o San Sebastián, entre otras—

, y también caceroladas, esa táctica de protestar que tiene su origen en las primeras protestas 

francesas contra Luis Felipe I y que la toman prestada de la tradición protestante del 

 
450 Kamen Neved fue un joven de 29 años y de padres búlgaros que se lanzó con una grabadora a la manifestación 
del 15 de mayo, como él mismo afirma, y grabó todos los ruidos que hubo por donde él pasó en el trayecto de 
Cibeles a Sol, desde las 19:00 hasta las 21:00h. Puede leerse su testimonio en El Asombrario 
https://elasombrario.com/que-sono-el-15m/. Aquí el enlace al archivo sonoro que produjo: EL ASOMBRARIO & 
CO. (s. f.). SoundCloud. Recuperado 31 de marzo de 2021, de https://soundcloud.com/el-asombrar 
451 https://soundcloud.com/acoustic_mirror/sets/05-2011 
452 Uso este termino aun con conocimiento de que tiene un componente conflictivo en torno a lo que hay de 
sustracción o “robo” de formas culturales y del patrimonio cultural y de experiencia producidas por unos colectivos 
sociales de origen subalterno, para el uso y beneficio de los colectivos sociales hegemónicos. Sin ánimo de entrar 
es esa cuestión, en este momento uso en concepto como préstamo que se hace de esas formas culturales 
provenientes de otros entornos, para expresar o producir una nueva experiencia en un entorno y contexto cultural 
distinto al de origen, pero sin ánimo de distinción o lucro en términos económicos materiales o simbólicos. 
453 Minuto 02:45. https://soundcloud.com/acoustic_mirror/sets/05-2011 
454 Olli Reijonen, «Lost Batucada : The Art of Deixa Falar, Portela and Mestre Oscar Bigode» (University of 
Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Musicology, 2017), 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/174614. 
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Charivari455 , que se recuperó en “las noches de las cacerolas”456  durante la guerra de la 

independencia de Argelia y que durante el resto del S.XX se popularizó por toda América 

Latina principalmente457. Junto a esas estrategias, conforme profundizamos en los archivos 

audiovisuales, aparecen otras: la improvisación coral458. 

Aquí identificamos los rituales de la marcha, de los trayectos y movimientos de ocupación 

del espacio, más dinámicos, potentes, ruidosos, con letras cortas y directas. En ellos podemos 

escuchar distintas proclamas en las distintas formas de producir, conducir y expresar la protesta; 

formas que son originales de distintos espacios sociales y con distintas historias, confluyen en 

ese espacio particular de Madrid de mayo de 2011 que es el tramo de calle que pasa por el Paseo 

del Prado hasta la Plaza de Cibeles, y de esta por la calle de Alcalá hasta la puerta del Sol y la 

posterior acampada. Un trayecto y ocupación, de co-habitar el espacio que es primera 

experiencia de co-particpación y co-producción de la presencia sonora y la ocupación del 

espacio caracterizada por la interacción cara a cara, y participado y producidos por personas de 

distintas edades y procedencias.  

Oigamos esa primera experiencia ritual situada en el dominio de lo operativo, desde la que 

derivará el resto de experiencias y que habilita el involucramiento de la subjetividad del Uno y 

de reconocimiento del Otro sujeto de la participación en la práctica musical conjunta para la 

objeción: esta dinámica operativa en la que varios cuerpos comparten esa primera percepción 

del otro como un sujeto que, coreando y cantando “oe oe oe, lo llaman democracia y no lo es”, 

van acompañando y amoldando la voz y su ritmo, tal vez inconscientemente, al ritmo de quienes 

golpean por otro lado sus tambores, timbales y otros artefactos. Aparece así un principio de 

comunicación conjunta: que hay una escucha activa de los y las co-participantes entre sí que 

posibilita o habilita el alzar luego la voz propia y viceversa. Al oír e identificar en los archivos 

sonoros cómo los ruidos, proclamas y ritmos aparecen acompasados, casi planificados u 

 
455 Ritual ruidoso que, siguiendo a E.P. Thompson, se usaba como castigo para aquellos que habían transgredido 
las normas de la comunidad a modo de humillación pública. En «Rough Music: Le Charivari anglais», Annales: 
Économies, Sociétés, Civilisations, marzo-abril de 1972. 
456 Tesis doctoral de Beatriz Alonso, El papel de la prensa francófona argelina en el proceso de cambio social 
(2010-2016): Los mediadores del miedo, Investigación en Medios de Comunicación, Universidad Carlos III de 
Madrid, Getafe, abril de 2016, P. 90. 
457 Telechea, R., “Historia de los cacerolazos: 1982- 2001”, Razón y Revolución, nº16, Buenos Aires, 2º semestre 
de 2006, pp. 141-184. 
458 Como las que se escucha en el minuto 01:23 y en el 03:15: https://soundcloud.com/acoustic_mirror/sets/05-
2011 
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orquestados459, se observa en ello los distintos momentos que se establecen sobre la toma de la 

palabra, de alzar la voz, que deviene de una escucha, y que permite el retomar el sentido de la 

marcha como conjunto acompasado. De tal forma, alguien en la marcha empieza a gritar esa 

proclama de “El pueblo unido, jamás será vencido”, e inmediatamente otras personas 

identifican las palabras y su ritmo, su cadencia y le siguen. 

Este ordenamiento operativo en posiciones de escucha y toma de la palabra que es 

mecanismo básico de la participación, da lugar a la implicación de los sujetos, tanto afectiva 

como epistémicamente. Tal participación activa los saberes que se poseen, y que son comunes, 

y permite establecer en esa relación un tipo de afecto sobre el conjunto de la interacción, pues 

en tanto en cuanto los manifestantes sienten como verdad que la derrota de una entidad común 

como es el pueblo es un imposible si hay una condición: la de estar unidos, tal y como se está 

haciendo al cantar, corear y tocar, ese pueblo unido que así se siente, jamás será vencido. En 

este instante lo importante que aparece es que en la práctica musical conjunta se hace emerger, 

bajo un principio de confianza entre muchos y muchas, un saber y un sentimiento sobre una 

noción del conjunto que conforman. 

La clave aquí, reitero, parece ser en esa dialéctica de escuchar a Unos para que luego Otros 

continúen el ritmo y el baile, para aportar la siguiente palabra en un grito, o el siguiente golpe 

de tambor o cacerola, para dar el siguiente paso en la marcha, como se puede también 

observar460, haciendo de este ritmo vital de la marcha un continuo diálogo de voces y percusión, 

construyendo la sintonía mutua pero también, como expondré, articulando un espacio de 

deliberación y reconocimiento. Pero la cuestión se centra en esa idea de sintonía mutua y lo que 

conlleva. En estos términos, la participación implica —involucra— a los sujetos a través de 

esas dos capacidades de tomar la palabra y de escuchar simultáneamente o por turnos, un 

entenderse a sí mismo y al Otro que los habilitan como sujetos la misma capacidad de articular 

una voz, potencialmente diferentes por la subjetividad de su capacidad de sentir. Pero también 

los implica al poner frente a los demás eso que es tan personal, el sentir y el pensar,  produciendo 

ese afecto que es principio normativo y clave del ethos particular de un reconocimiento inicial 

del Otro: la confianza. Confianza que nace de la certeza, de saber —conocimiento implícito 

que deviene de la práctica— en que soy igual, tengo la misma capacidad, la libertad y el derecho 

de ocupar una posición en la interacción social, del saber —confianza y certeza de— que voy 

 
459 Kamen Neved, archivo 1 inicio: https://soundcloud.com/acoustic_mirror/sets/05-2011 
460 Entre otros momentos, al inicio del documental de Martin Patino, Libre te quiero. 
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a ocupar la posición de quien tengo a mi lado —de que voy a ser escuchado y respetado— y de 

que las personas que tengo al lado no solo me acompañan sino que saben de su deber de permitir 

mi derecho a tomar el turno de la palabra; pero confianza también que habilita en un segundo 

momento, el compromiso para con los otros. 

Es importante aquí tener presente la característica de ese saber popular, que emerge en este 

imaginario micro-social puesto en juego y asociado a una situación y un contexto, la 

manifestación, y desde ese afecto de confianza como emoción secundaria desde la que los 

participantes reconocen, nombran e interpretan sus emociones y las de otros461, tanto como 

aquello que les afecta. Y este es un ethos particular en tanto que deviene de la forma de su 

operatividad, como co-participación que (se) auto-regula en un dominio figurativo, a través del 

ritmo, las intensidades y las valencias de las emociones que se desencadenan, los deseos y las 

pasiones; esa adición desmesurada de apetitos y el deseo de satisfacer los goces de un ochlos 

—la turba de Platón462— que los críticos del 15M aseguraban que movía a los manifestantes; 

pero sin duda unos afectos, deseos y pasiones que junto a los conocimientos que se iban 

poniendo en juego constituyen a cada individuo como sujeto diferente, como parte de un 

movimiento de múltiples que en su práctica de participación iban realizando una puesta en 

común con otros, un micro reparto de lo común, político, de lo que les afecta, como la ausencia 

de representación política, la misma práctica política que supuestamente les representaba y 

atendía a sus intereses, el modelo de democracia en sí, la falta de derechos sociales, el no poder 

acceder a condiciones de vida digna como viviendas, sanidad o educación y trabajo, etc.; pero 

también los afectos de frustración hacia la imposibilidad de alcanzar tales metas que se 

consideran como “dignas”, descontento ante esa gestión y representación política —o su 

ausencia— e incluso ira hacia quienes realizan esas gestiones. “La dignidad del pueblo no se 

vende, se defiende” cantarán unos manifestantes de forma improvisada, dando así forma a un 

sentimiento, indignación, y una identidad presente: el de aquellxs que se sienten traicionados 

como sujetos indignados. Particular también porque el ritual que aquí se pone en práctica en 

esa positividad no apela ni invoca una fe ciega hacia un sujeto y entidad absoluta y 

trascendental: no hay un Uno superior ni universal a los demás, una unidad en la que 

homogéneamente se diluye la multiplicidad de las voces de quienes cantan; la unidad que 

emerge no es nada sino algo experimentado, algo producido en común desde tal co-

 
461 Belli, S.; Broncano, F.; López Raventós, C. (2020): “Narrativas y emociones: El intercambio de conocimiento 
como emoción secundaria”, en Revista de Filosofía 45 (1), 179-194.  
462 Rancière, En los bordes de lo político, 2011. 
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participación, de la narrativa puesta en juego desde múltiples lugares. El ritual sonoro de cantos 

y ritmos tradicionales tanto como los adoptados de otras culturas permite de tal forma producir 

un espacio de confianza y de identificación en el que pueden emerger con seguridad otros 

afectos y otros conocimientos, tanto de prácticas —un saber hacer— como de resultados —lo 

que se puede lograr, las situaciones—, haciendo que de esa implicación inicial, epistémica y 

afectiva, no solo se de lugar a un compromiso ético con quienes se interactúa, junto con un 

vínculo básico que les une, sino que permite su reelaboración en tanto que ese espacio es 

también espacio de una agencia reflexiva. 

El ritual de esta agencia musical conjunta se articula así como un mecanismo para la 

“cognición afectiva” en el sentido sartreano de que la regulación de las emociones en torno a la 

certeza, la seguridad y la confianza permite a los sujetos tener el control de la construcción de 

la realidad social. De tal modo que en la manifestación no solo van poniendo en juego la 

potencialidad que cada uno reconoce de sí mismo en el otro, ni tan solo lo que sabe sobre la 

situación y sobre los afectos que en ella se articula, sino que reutiliza otras estrategias, otros 

conocimientos y afectos asociados a otras situaciones para el acto de identificar —participantes, 

estrategias, saberes, afectos y demás—, constituyendo nuevos sentidos de la protesta en clave 

de felicidad, de la inocencia o la alegría. De tal forma algunos de lxs indigndxs, por ejemplo, 

aparecen con vestidos coloridos que recuerdan el mundo infantil quizás, a los payasos, a los 

juegos infantiles de palmas frente a la racionalidad y la frialdad de la vida diseñada y que está 

en crisis, de la racionalidad del espacio que están ocupando y que estaba ordenado para los 

trayectos hacia los lugares de ocio y consumo. No hay letras, en este caso que se observa, pero 

sí dramaturgia y teatralidad de una escena resignificada por la estética circense, de payasos, 

siendo la parodia la estrategia de reflexividad de los sujetos presentes463. El poder que así se 

ejerce es doble y estratégico, tanto en lo relativo a los propias afectos y sentimientos articulados 

ante unas determinadas situaciones y un contexto como en lo relativo al orden de los espacios 

y lo que ahí es apropiado hacer o no, según el sentido común hegemónico y su estructura o 

entramado afectivo, que configuran unas reglas culturales comportamiento que no solo 

estructuran la experiencia de lo percibido, sino también la posible respuesta expresiva a esa 

vivencia464. 

 
463 Martín Patino, Libre te quiero, minuto 26 de la primera parte. 
464 Paul E. Griffiths, «III. Basic Emotions, Complex Emotions, Machiavellian Emotions1», Royal Institute of 
Philosophy Supplements 52 (marzo de 2003): 39-67, https://doi.org/10.1017/S1358246100007888. 
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De otra forma pero igualmente, cuando el canto a capella y a coro del“ no nos representan” 

constituye el ritmo para un baile, o dicho de otro modo, cuando se baila —como forma de 

protesta— al son del “no nos representan”, cuando la marcha reivindicativa a Madrid se hace 

al ritmo y melodía de un flautista que recuerda al del cuento de Hamelin o a una canción de 

Jethro Tull465, y cuando la pancarta pasa de ser un mero objeto de reclamo a parte de una 

coreografía, cuando la sartén deja de ser el objeto cotidiano de la cocina, de ese momento básico 

de la nutrición y el cuidado de la persona —y de las relaciones de reproducción social— que, a 

lo sumo ,en esos espacios que se ocupan solo aparecía hasta entonces como el objeto de 

comercio en un escaparate de El Corte Inglés, tal sartén, así como el llavero que la golpea, 

cambian su significado aun cuando metafóricamente no la función: llavero de llaves que dan 

acceso al espacio de la participación y sus posibles formas; sartén como objeto básico de otra 

forma del cuidado de sí.  

El sentido que constituye de tal forma a la experiencia de la común-unidad, dada la 

distribución nueva de afectos, objetos, funciones y significados y que permite que esa 

manifestación conjunta se ordene a sí mismo desde otras categorías de afectos asociadas a la 

situación de confianza: la alegría, la diversión, lo lúdico, transforma la misma situación de 

protesta, y con ella se trastoca la noción de participación política tanto como la de la misma 

noción de protesta como derecho político asociado a situaciones y afectos de gravedad, tensión 

y malestar —lo que no implica que no haya momentos con esa carga afectiva—. No es, por 

tanto, que la experiencia negativa que ha llevado a la protesta haya desaparecido, pero lo que 

se muestra es que hay otra forma de participar de lo común, y de resignificarlo —y hasta 

dignificarlo— tanto en el espacio social como en las situaciones; y ello trastoca la propia noción 

de reflexividad que existe en el imaginario colectivo como la forma propia o apropiada para 

hacer y participar de la política.  

Este es, en suma, el resultado de que todas las proclamas de identificación y descripción 

que conforma el relato de una experiencia de negatividad —paro, corrupción política, ausencia 

de democracia, etc.— así como de objeción frente al orden establecido —la representación del 

“no nos representan”, la participación política en el “lo llaman democracia y no lo es” y hasta 

la identificación de la “casta política” en el “ZP p p al PP p p” de la samba de C. Brown— sean 

coreadas con ritmo, percusión y algún tipo de baile: que la gestión de la negatividad de lo que 

se denuncia, al ritmo de la percusión, de la parodia, la ironía y la alegría  y la intensidad del 

 
465 Martín Patino, Libre te quiero, minuto 27:45 de la primera parte, aproximadamente 
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baile y de los coros, rompe con el sentido común hegemónico, es decir, desborda las estructuras 

afectivas y epistémicas en las que se sustenta. Es decir: una práctica de co-ruptura que hace de 

esos sujetos situados unos ciudadanos que sienten cantando que “toda la calle, la vamos a liar”. 

Aun cuando ese deseo de “liar(la)” de desbordar los marcos normativos y sensibles de lo 

que se puede hacer o no en la calle, aun cuando el sujeto impersonal, político, se identifique en 

la propia calle, en ese ochlos, lo que se demuestra es que no es la turba de LeBon o de Platón, 

dado que entre esos principios de agencia reflexiva y ética que articulan las dinámicas de un 

desenvolvimiento de los participantes en términos de Simmel466, no solo les permite tomar 

conciencia de ellos mismos como los sujetos que desbordan lo permitido en las calles, sino que 

lo logran también al hacerse cargo de toda esa interacción y sus consecuencias, es decir, el 

compromiso activado con lo que se dice al conversar, con lo que se siente al co-habitar, del 

significado que se atribuye a las cosas y de cómo queda todo después del reparto y el tomar 

parte de lo común. La identidad social que se logra así desde este relato participado, 

internalizando posiciones, identificando emociones, las buenas, las malas así como los objetos 

y las situaciones que en ellas se constituye al ritmo y la intensidad de la agencia musical 

conjunta en ese dominio de lo figurativo, hace emerger y participar de las cadenas de 

interdependencia y conocimientos, y reconociendo a los demás como sujetos iguales para 

ocupar esas mismas posiciones de toma de la palabra, produciendo la noción de un vínculo 

social participado en un nosotrxs, la calle, el pueblo, lxs indigndxs. 

Desde esta estructuración —cognitiva y operativa— del espacio afectivo y epistémico que 

es puesto en juego operativamente en la distribución de posiciones en la práctica musical, se 

identifica el primer reparto (de lo) político, en tanto que se sucede una implicación de los sujetos 

que nace de una accesibilidad a las subjetividades del otro que participa, es decir, permite un 

“conocer” al dar nombre, tras identificar y describir aquello que les afecta, a lo que piensa y 

siente; poniendo su subjetividad a través de la toma de la palabra, a disposición de la escucha 

y la inteligibilidad del Otro: inteligibilidad que solo es posible a través de la ocupación de la 

 
466 El desenvolvimiento para Simmel es el mecanismo por el cual el sujeto toma conciencia de sí y del mundo en 
un proceso de subjetivación y posterior objetivación o distanciamiento del objeto. El resultado de esta experiencia 
-en tanto que entendimiento– del objeto y de sí, es la existencia de la razón como verdad de lo real que es el 
devenir. Pero esta razón es un proceso relacional que se mueve desde la necesidad y el deseo de buscar en lo 
exterior, en los objetos, algo que sea la esencia de lo interno, es decir: su regularidad o normatividad; 
constituyéndose así la eticidad del sujeto. En este sentido entiendo que la razón y la normatividad es el producto 
de la búsqueda de una certeza que otorgue seguridad existencial, la ficción de control que Elías describirá en La 
sociedad de los individuos o la misma seguridad ontológica giddensiana. Simmel. G. Diagnóstico de la cultura 
moderna. Ediciones Espuela de Plata. 2012. Citado en G. Escribano, M.A. (2014), Música y contracultura. Una 
perspectiva del cambio social desde la cultura, pág. 19. Trabajo Fin de Máster, Universidad Carlos III de Madrid. 
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posición y acción de la escucha de ese Otro —lo que el otro ha escuchado y ha respondido— y 

del posterior cambio de posiciones, en la que el Uno se verá y experimentará la posición del 

Otro y donde ese Otro es sujeto percibido e interpretado como igual: percepción e 

interpretación, así como una supuesta inteligibilidad consciente y motivada, hermenéutica, 

requiere de estrategias pero también de analizar cómo son, cómo se construyen y de donde 

provienen. La memoria subjetiva y experiencial es un recurso clave en esta situación construida 

desde tal reparto: el bagaje de la vida de cada uno y una, sus experiencias, o otros conocimientos 

sociales que devienen de su entorno de socialización.  

Y en el caso del Otro ocurre lo mismo. Lo que se plantea es que esa agencia musical 

conjunta, la sintonia mutua, como experiencia, es en primer lugar, una puesta en común, ética, 

de los conocimientos sociales, sentimientos y las experiencias históricas que conforman la 

identidad de cada co-participante; otras experiencias, presentes o pasadas, para activar ciertas 

emociones y afectos en una interacción que permite tanto un acceso a la misma pero de forma 

indirecta por parte de los otros co-participantes. la memoria aparece, por tanto, como parte de 

la identidad percibida en el Otro y parte de la identificación del Yo y del Otro como un Nosotrxs 

que ejerce las mismas funciones, las mismas acciones, y de esa interacción política, normativa, 

de reconocimiento, en la que ambos o varios sujetos se aprehenden comprendiendo(se) y dando 

sentido al contexto de su vivencia, elaborando conjuntamente desde esta microfísica de 

relaciones sonoras ritualizadas, un relato que es político en tanto que ordena la experiencia, el 

sentido y la norma, de lo que afecta tanto como el fenómeno o la cosa que afecta en sí misma; 

además de habilitar un aprendizaje narrativo la experiencia de ciertas emociones y sus 

contextos, cuándo y cómo son posibles o viables (figuración) y susceptibles de ponerse en 

práctica (operatividad)467. 

Un conocimiento que es, por otro lado, conocimiento y repartos de la vida cotidiana: la 

epistemología de lo cotidiano. Un conocimiento que es, en este sentido, objetivación conjunta 

de los fenómenos de los que se hacen cargo con ese poner nombre y la agencia del segundo 

reparto: el de los espacios que son la escena y las experiencias que quedan así resignificados 

por esas prácticas y afectos, como “apropiadas468”, de modo que la plaza de la Puerta del Sol 

 
467 Valderrama, B., «Emociones: una taxonomía para el Desarrollo Emocional», ARANDU UTIC 2, n.o 1 (2015): 
13-28; Rodríguez Hernández, Gabriela, y Juárez Lugo, Carlos Saúl, y Ponce de León, María del Consuelo, y  “La 
culturalización de los afectos: Emociones y sentimientos que dan significado a los actos de protesta colectiva." 
Interamerican Journal of Psychology 45, no. 2 (2011):193-201.  
468 Aquí juego con el doble sentido de la palabra: el primero que es oxímoron, en tanto que se trata de una 
apropiación que el común hace para sí de lo que antes estaba privatizado por determinados poderes privados; en 
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es ahora la plaza de la “sol-ución” —y la esperanza—, la plaza donde salió el Sol, y los espacios 

publicitarios se transforman, mediante su apoderamiento bajo la idea de que es público, en 

relatos de la indignación tanto como en relatos de construcción de un sujeto empoderado: 

“vamos a un mundo nuevo” clama una pancarta al ritmo de la batucada hecha con cualquier 

objeto cotidiano reubicado y resignificado en el contexto para plasmar en el ritmo de la protesta 

y la ocupación la alegría y la esperanza como anhelo o deseo de cumplir los objetivos que se 

están poniendo en acuerdo469; signos y símbolos que mediante la producción musical conjunta, 

toman esos nuevos sentidos.  

La objetivación conjunta de la experiencia musicada pasa a ser así la experiencia de una 

objeción frente a un orden simbólico y material del espacio, las prácticas sociales y los afectos 

y figuraciones que los ordenan moralmente; experiencia que es producto de una agencia 

deliberativa frente a lo que antes ordenaba ese espacio, sus usos y sus repartos sensibles, lo que 

en ellos se hacía presente: trayectos comerciales, turísticos, de consumo; emplazamientos para 

mensajes publicitarios y para fotos de un pasar turístico por aquel lugar. Ahora todo cambia, y 

el espacio es el resultado de una participación democrática, de su hacer, de su puesta en juego 

de lo cotidiano y del uso de otros ocios como práctica creativa de lo político al margen y en los 

márgenes de la política y sus espacios. El espacio de tránsito que era escena para la 

representación de una dramaturgia de individuos que se presentaban a sí mismos en él mediante 

unas tácticas racionales de usos y consumos de bienes materiales, queda así violentado trayendo 

a la escena eso que era lo obsceno, el espacio de las necesidades y las carencias, de los cuidados 

y los afectos: las bambalinas del sujeto. Ello desborda las estrategias de identificación 

normalizadas en los espacios públicos, los repartos sensibles ahí habilitados, las disposiciones 

asumidas como correctas, de modo que donde antes había practicas de ocio, consumo y labor 

distribuida, ahora se le imbuye la experiencia de la deliberación y la reflexión sobre lo que se 

reparte y lo que afecta, lo común constitutivo de un demos. En resumidas cuentas, frente a 

procesos de uso y consumo, procedimientos de creatividad y participación estética y política 

donde los sujetos se desenvuelven y se reconocen en tal desenvolvimiento, en esa kratia. 

 
segundo lugar porque es el común quien determina lo que es “propio” hacer o sentir en determinadas situaciones, 
contexto en relación a los espacios apropiados. 
469 Martín Patino, B. Libre te quiero, parte 1 minuto 26 aprox. La esperanza es un afecto clave para entender el 
comportamiento político, según Castells, dado que activa ciertos mapas cerebrales que promueven tal 
comportamiento. Castells, M., “Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (I). Los medios y la 
política”. Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación, 74, 2008, pp. 13–24.  
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Pero aquí no solo opera la confianza, como marco epistemológico de segundo orden que 

ordena y gestiona el resto de conocimientos y emociones que se sienten y se expresan o se 

construyen, dándoles un nombre en común. Es todo su campo semántico: seguridad, certeza de 

que se va a ser escuchado como un igual, y de ahí, integración y sentido de pertenencia. 

También diversión y alegría, el deseo de lo lúdico, como he expuesto: la lógica del juego, los 

cuentos y el arte del decir470, del participar espontáneo en el nombrar algo que se percibe y se 

siente y responder luego, de tirar de ingenio para identificar con ello, parodiando, los referentes 

culturales aprendidos de forma que a través de lo cotidiano conocido se construyan nuevas 

formas de aprendizaje y evaluación cognitiva, de conocer y ordenar el mundo, y de puesta en 

práctica de tales conocimientos en un saber y un sentir que rompe con el sentido común 

hegemónico. Aquí subyace un tercer reparto: el del conocimiento social y los imaginarios y 

el orden moral que le subyace. Es así como la canción infantil de Don pepito, de los payasos 

de la tele, se transforma en una metáfora irónica de conocimiento y transmisión del mismo: 

“Hola bbv, (y se responde) hola santander, se quedó usted con las casas/ con las casas me quedé. 

Y qué hizo con la deuda?/ al Estado la pasé. QUÉ BIEN BBV! / QUÉ BIEN SANTANDER”471. 

Una parodia foucaultiana del sentido histórico (Foucault, 1992) a través de un ejercicio musical 

improvisado de sarcasmo que denuncia, a instancias de lo infantil, lo humilde y también lo 

ingenuo, cómo la ciudadanía —su inocencia— ha sido víctima de ese capital, y cómo ese capital 

ordenaba nuestras vidas a utilizando funcionalmente derechos —que se entienden y sienten 

como fundamentales— como es el del acceso a una vivienda digna. Aquí aparece ya un sujeto 

tanto de agencia como un sujeto “afectado”, es decir: el sujeto indignado que es producción y 

logro inacabado, en continua reivindicación y elaboración musical, dramática y auto-

consciente; sujeto también musical472. Una táctica de participación y espontaneidad que si bien 

contiene algo de dramatúrgico y narrativo —por lo que tiene de presentación goffmaniana—, 

es una agencia que  se articula en los márgenes de la identidad de clase; no somos ni de 

izquierdas ni de derechas, se decía, y las tácticas desbordan esas banderas políticas en la 

contingencia de su acción, porque no forman parte de ninguna conciencia de clase en sí misma 

 
470 Hago alusión al trabajo de De Certeau ya citado. 
471 El uso de mayúsculas se debe a un intento de mostrar gráficamente el cambio de tono al sarcasmo en la 
composición; el uso de minúsculas en el nombre de los bancos también es un intento de expresar el sentido 
discursivo paródico de la improvisación. 
472 Respeto a una identidad dramática, Rivero-Obra, M., «Dramatizing The SUBJECT’S Identity», Philosophia 47, 
n.o 4 (1 de septiembre de 2019): 1227-45, https://doi.org/10.1007/s11406-018-0023-5. No puedo dejar de 
mencionar las conversaciones que tuve a este respecto de su teoría de la identidad y cómo esta se podría encontrar 
en formas de identidad musicadas, y que han enriquecido, sin duda, mi comprensión del fenómeno. 
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y forman parte de todas; es lo que posibilita el imaginario social compartido —usos 

contingentes y apropiados en el contexto—, y mediante su uso musicado, establecen 

conjuntamente una estrategia de identificación nueva: el resultado de esas tres formas de reparto 

en un nuevo régimen estético de desclasamiento: el precariado formado por gente altamente 

cualificada o sin cualificación, joven o mayor, hombre, mujer o cualquier identidad sexual, 

residente de casi cualquier barrio de la ciudad o de España o del mundo. “El capital se va a 

cagar”, cantarán así, a ritmo de rumba, esos sujetos indignados, vestidos aún con los chalecos 

reflectantes usados en su trayecto a Sol, dado que han marchado a Madrid desde la ciudad donde 

“Napoleón no pudo entrar con su legión”, para seguir siendo visibles en la nueva pradera de la 

indignación; el imaginario de una resistencia que también fue objeción frente a una cultura y 

forma de vida política y política absoluta detectadas como la de un invasor, y que propició la 

primera Constitución en España en 1812473, conjugado con ese artefacto que son los chalecos 

amarillos y naranjas que avisan del peligro y regulan la precaución del tráfico. Democracia en 

obras, indicaba otro cartel de la manifestación, y a través de estas canciones y las instancias de 

articulación de su discurso intentan hacer del miedo, la precaución, y el nerviosismo y la autoi-

regulación el afecto de esos Otros, el capital, ese grupo de poder identificados como políticos 

de puertas giratorias, banqueros y grandes empresarios: esos “chorizos” para los que no había 

tanto pan con el que tragar ya —otra metáfora más de la no-posibilidad de asimilar 

biopolíticamente el relato moral de la mesocracia—; agentes esos del capital que se postulaban 

como ejemplo de un relato de meritocracia y de sueños de vacaciones de coche y chalé en la 

playa. Y los ponen a prueba cuando ocupan con ritmos, ruidos y melodías de alegría de rumbas, 

batucadas, coplillas o jazz, el espacio que las esferas de poder ordenaron para ese proyecto vital 

de deseo de identificación en el turismo, de créditos bancarios, ocio y consumo material que 

ordena la Puerta del Sol y sus calles colindantes, donde las bocas de metro que ahora usan como 

escenario solo eran las puertas que desembocaban en las tiendas de cadenas de ropa, zapatos, 

venta de oro y lotería, los comercios del sueño de una estética cuyo estilo se perfila en el 

comercio que abre siete días a la semana junto a Starbucks que modelan las prácticas del 

“brake” y el Apple, y otras cadenas de restauración turística en el que mostrar, cubierto y bebida 

en mano, lo recientemente adquirido. 

 
473 Libre te quiero. Dir. Basilio Martín Patino. Madrid: Odiete Films, La Linterna Mágica, and TVE, 2012. Part 1, 
vimeo.com/81328468, la (per)versión de Hola Don Pepito, minuto 29 aprox.; part 2, https://vimeo.com/81379638, 
la canción de los gaditanos de la ruta del sur, minuto 20 aprox. 
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Estas tácticas contingentes de espontaneidad que caracterizan el comprender y el vivir —

compartidamente— en ese espacio y ese momento, y que lo transforman simbólicamente con 

ello, dirigen y cohesionan la “efervescencia colectiva” de la manifestación y la acampada, 

creando valores éticos que los ordenan como comunidad de sentido, afectiva; un Nosotrxs que 

se delimitando, en su práctica, identificando los umbrales sensibles de lo que es lícito y legítimo 

tanto para ser y estar como ciudadano tanto como sus objetivos, lo que es deseable, sus fines o 

metas: incluyendo la misma práctica del ocupar el espacio, en tanto que practica que atribuye 

validez a lo que se ha producido por cómo se ha producido. Sobre todo, esto también se hace 

presente ya en la acampadasol, donde emergen otros ruidos, otras composiciones en las que las 

letras eran más elaboradas, improvisadas o no, con un relato y un texto mayor, como el de la 

rumba de los gaditanos de la ruta del sur, en el que se detecta más claramente las formas de 

deliberación dramatúrgicas que conforman el espacio de identificación indignado.  

Estamos todos juntos nuevamente /La dignidad del pueblo no se vende, se defiende/ Vamos 

compañeros/ Tenemos que sacar a los banqueros/ Estamos juntos nuevamente/ La dignidad del 

pueblo no se vende, se defiende / Vamos a un … tenemos que subir esos salarios / Queremos 

una vida diferente/ Queremos derechos para toda la gente 

Es clave, se observa en esta composición improvisada, como ciertos participantes saben 

hacer coros con ciertas estrofas, y mientras se improvisa la musicalidad la implicación personal 

viene de poner en común esos conocimientos musicales básicos junto con los conocimientos 

sociales de qué y quienes les están afectando y cómo deben actuar frente a ello, así como lo que 

se debe perseguir, es decir: la meta como grupo como ethos de un compromiso. 

La concurrencia de otras prácticas musicales y estilos también concurre entre gente que se 

reconoce así como personas con derechos de opinar, de manifestarse y de exigir lo que se 

merecen como salarios justos, derechos políticos y sociales y sobre todo, dignidad. Gente que 

también aún se preguntaban qué era lo que se merecían ponían en acuerdo sus motivos junto 

con otros que apelaban a la fisicalidad de su grito, de su garganta, pero también de la guitarra 

con la que hace el ruido, para hacer inteligible metafóricamente el estallido del Gobierno y de 

los márgenes de la política; así iban tomando conciencia a través de la voz, la música, la canción 

y la manifestación festiva, de la improvisación y de los coros, de la distancia entre la clase 

política, su sistema y la ciudadanía: una democracia que no les contempla como ciudadanos, 

como sujetos de derecho a participar, exigir y opinar; “Se va a acabar la dictadura policial”, 

“No tenemos casa, nos quedamos en la plaza”, “Rubalcaba dimisión”, “Ahora o nunca”.  

Cuanto más cantan, más se involucran y de forma análoga a cómo participan de la 
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improvisación, se ordenan en quienes cantan, quienes hacen coros, quienes tocan la guitarra y 

simultáneamente se intercambia, las posiciones, y siguen inventando, y entre ellos se 

desenvuelven como agentes políticos y sociales, se comprometen creando letras desde su 

malestar, todos y todas ellas se van reconociendo como iguales, van reflexionando sobre todo 

eso que les afecta y se van desenvolviendo como sujetos indignados en esos relatos y 

narraciones “la calle está dura” cantarán, pero “esto no es una dictadura” sino el estallido 

político de la política, desde sus gargantas y las guitarras que les acompañan474. 

Lo expuesto hasta aquí muestra que el baile y la celebración, la alegría y la confianza como 

afectos epistémicos, organizaban la construcción de los relatos, la identificación y la 

distribución de lo que les afectaba, los roles en igualdad, el intercambio de posiciones en la 

participación así como la identificación de quiénes les afectaban o contra quienes cantaban. 

Primero en los momentos de marcha y reivindicación activa, cuando sonaba la samba, las 

caceroladas y la batucada como táctica músico-festiva para entonar y dar presencia a los lemas 

de las reivindicaciones475 tal y como ocurre desde al inicio de la marcha y también cuando se 

producían los momentos de lectura de manifiestos y consignas del movimiento y la 

acampada476. Pero también durante los momentos de cotidianidad de la acampada, cuando 

aparecían las producciones y la ejecución musical más reflexiva y lúdica477. No obstante quiero 

hacer especial mención a como se iban usando, además de músicas del mundo, populares e 

infantiles478, también otras vernáculas, como chotis y coplillas que, con letras improvisadas y 

adaptadas al contexto, un señor de edad avanzada objeta y denuncia la demagogia de quien 

exige a la ciudadanía compromiso y luego no se compromete como ciudadanos; denuncia que 

no hay igualdad. Y sigue improvisando letrillas con la coplilla. Mientras la gente escucha 

atentamente y le aplaude cuando identifica “los dueños del capital, sean banco o empresas, nos 

han traído la crisis, [y resuelve] por engrosar sus riquezas” … “ellos deben saber, que el obrero 

siempre pierde, pues solo tiene el trabajo, algo que ellos nunca entienden.”. Ello convive 

 
474 Kamen Neved, archivo 4 minuto 1:30-4:30 aproximadamente donde concurren esas improvisaciones y coros. 
https://soundcloud.com/acoustic_mirror/sets/05-2011 
475 Minuto 12:14 https://vimeo.com/81379638 
476 Minuto 03:21. https://soundcloud.com/acoustic_mirror/sets/05-2011 
477 Es como se observa en los siguientes tiempos del documental de Basilio Martín Patino “Libre te quiero”: 
Minuto 9:12 la música y el baile en la acampada, cantando “toda la calle… la vamos a liar”; Minuto 12:10 el 
escenario, de nuevo baile (claqué) y cantos, palmas carteles de “la revolución es ahora”; minuto 13: una pequeña 
bigband que protesta a ritmo de jazz y música ska donde público y músicos interactúan, se responden y se coréan. 
Sonidos también irlandeses y celtas (violines acordeones, etc.). 
478 Minuto 29:23 https://vimeo.com/81328468 
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también junto a coros y orquesta en la plaza del sol con instrumentos de viento interpretando 

Lied der Freiheit; seguidamente se corea “nuestras armas, estas son”, en cuanto acaba la 

interpretación479. Así, entre ruidos, cantos y músicas de todos los lugares y tradiciones usadas 

para reivindicar malestares y deseos, daños y esperanzas, todos esos afectos que delimitan los 

márgenes sensibles de las cosas que les afectan como la libertad, la democracia, la política y la 

representación, pero también la vivienda, las relaciones de género, el ecosistema, el trabajo y 

sus formas y hasta las relaciones de cuidado se articulan conversaciones sobre lo cotidiano, 

como se muestra en el archivo de Medev, tales como la necesidad de comer, de usar el aseo, de 

desayunar, de cargar baterías de móviles y ordenadores portátiles o incluso de lavar la ropa y 

asearse, etc.: el cómo hacerlo y el quien puede hacerlo. 

Hago referencia a todas estas músicas, los momentos y situaciones que articulan o que 

producen para mostrar que, de forma similar a cómo ocurrió en otras épocas, “diferentes 

músicas con diferentes historias y estéticas que son vernáculas en sus lugares de origen, son 

producidas y hasta grabadas simultáneamente dando lugar como resultado al soundscape”480, 

en este caso, el de la manifestación y la acampada en Sol. Y desde esos postulados iniciales, la 

música, ese ruido que se produce conjuntamente (aparentemente como primera evidencia) con 

ese momento de efervescencia colectiva que era el 15M, nos permite identificar dos instancias: 

por un lado en la dimensión de la co-participación o co-producción —el quiénes producen y 

participan— el cómo lo hacen —qué prácticas, tácticas y medios usan en esa agencia musical—

, mediante qué artefactos u otros objetos y desde que espacios sociales, y bajo qué afectos y 

conocimientos o principios se hace lo que se hace—; la instancia de lo contingente, de lo que 

se toma del marco. Por otro en los términos del resultado, el producto o fenómeno ontológico, 

material y objetivo que resulta como consecuencia o logro de esa primara instancia: músicas o 

movimiento, una mueva materialidad con entidad propia y que es, al mismo tiempo un espacio 

de —o para la— identificación: la presencia co-producida de lxs indigndxs, los efectos de 

violentar el espacio por eso que dicen, sienten y expresan, por lo que piensan y hacen y, sobre 

todo, el cómo lo hacen —asambleas, protesta, auto-gestión, etc.—. Ese cronotopo que permite 

su identificación a través de la huella sonora, como un ruido impolítico, pero en relación a un 

pasado del que se participa desde la memoria así como a un futuro posible, deseado y esperado. 

 
479 Minuto 01:05 y 17:44 respectivamente: https://vimeo.com/81379638 
480Denning, M.,  Noise uprising , p.21. 
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Al centrar la atención en las tácticas e incluso estrategias rituales de creación e incluso 

hibridación con otras músicas y con nuevas letras para un auto-reconocerse entre quienes 

participaban y entre ellos producir las experiencias musicadas, aparecía una relación entre 

producción/participación dentro de un proceso de agencia musical conjunta: entre quienes 

tocan instrumentos, cualquier artefacto sonoro —objetos y artefactos que se tenían a mano en 

el espacio de la acampada o la marcha— o incluso las palmas, quienes cantaban y producían 

sus letras improvisadas, pero también entre quienes bailaban al son de la música así compuesta 

e interpretada al unísono; relación y proceso donde las experiencias comunes emergían, y por 

tanto la identidad colectiva de quienes hacen y sienten lo mismo a través de los ruidos. La lógica 

y la racionalidad articulada aquí a través del a música no dista mucho de otros casos de rituales 

documentado donde la música y la danza se convierten en el elemento de comunión de la 

comunidad participante, pero en este caso, simbolizan y justifican lemas como el que dice:“ la 

voz del pueblo nunca será ilegal” 
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5.2 Los ruidos (de la objeción) imaginados para y por la revolución. 

 

Los ruidos y las músicas que se producen al calor de la revuelta nos muestran que el sujeto 

sonoro que se estaba logrando desde esas prácticas de co-producción, no era un sujeto 

irreflexivo o irracional, una turba descontrolada por sus pasiones y deseos de goce. Más bien 

era lo contrario, y tanto desde sus proclamas como desde sus letras elaboraban reflexiva y 

deliberativamente un ideario —que no ideal o idealización— del deseo democrático, desde la 

multiplicidad de voces, desde posibilidad de vidas distintas que estaban fuera de la 

representación política y del poder del demos conformado por muchxs Otrxs y que mediante su 

agencia musical conjunta ejercía su poder de objetar y desbordar los marcos que estructuran los 

imaginarios y el sentido común, la participación en lo común tanto como los lugares desde los 

que actuar: los límites de configuración de la vida en común de la polis. Una experiencia de la 

que muchos y muchas van a ser testigos, ya sea visitando la acampada o siguiendo lo que en 

Archivo 15m. Texto de Pedro Guerra. 
https://www.youtube.com/watch?v=vc-
ECPkivJY 
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ella se hacía a través de medios o blogs, lo que les va a permitir que fenómeno musical tanto 

como la experiencia de la protesta en su conjunto, les servir de instancia y objeto para crear 

nuevos contenidos y formas de participación en la producción de la experiencia sonora y el 

soundscape de lxs indignadsx  

Como expuse al inicio de este apartado, la música permite tipificar (dar un sentido y un 

orden) las experiencias vividas e incluirlas en categorías que, como tales, adquieren un 

significado propio tanto para los sujetos protagonistas como para otros como parte de las 

dinámicas de objetivación y subjetivación que ya planteo Simmel481. Pero esta tipificación482, 

que también es objetivación, en primera instancia vuelve las experiencias anónimas —comunes 

y compartidas, aun cuando puedan tener protagonistas identificables—, en tanto que pueden ser 

propias de cualquiera, convirtiéndolas en recursos cognitivos y epistémicos, en imaginarios 

sociales aprendidos que contienen, entre otras formas, categorías de identidad e identifiación, 

experiencia y relaciones entre sucesos y situaciones asociadas (sociación483) a determinadas 

categorías afectivas y de sensibilidad que habilitan las formas posibles de comportamamiento 

para con otras personas así como las expectativas y deseos o metas alcanzables según qué 

situación 484 . En un segundo momento, estas categorías de experiencia aparecen como 

idealizaciones articuladas en los imaginarios sociales a través de las estructuras narrativas de 

cuentos y novelas485, pero también otras formas como el teatro, el cine o la música, en este caso; 

relatos que operan como una economía de orden moral hermenéutico y prescriptivo —en los 

términos de Ch. Taylor— sobre el deber respecto a la acción, a los afectos como el deseo, el 

miedo, el gusto sobre lo bueno o lo sublime, tanto como sus contrarios, lo obsceno, lo abyecto, 

etc. pero también en relación a lo justo o lo injusto. La cuestión importante ahora, mirando el 

 
481 Entre otras obras, en Simmel, G.,  Sociología I: estudios sobre las formas de socialización, 2a ed. Y Sociología 
II: estudios sobre las formas de socialización, 2ªed. Madrid: Revista de Occidente, 1977. 
482 Berger, P. y Luckmann, T., (1968) La construcción social de la realidad, Buenos Aires: Amorrortu. 
483 Formas de asociación, en los términos de Natalia Cantó Milá, que permiten la comunicación y el entendimiento 
entre personas junto con su contexto, pero entendidos también en el sentido que expone Simmel como formas 
[categorías] de relaciones ya existentes compuestas de contenidos materiales y motivos de la vida social [común], 
(Citado en Belli, S.; Broncano, F.; López Raventós, C.,“ Narrativas y emociones” 2020, pág. 182). 
484 En este punto no puedo de dejar de pensar que estas categorías operan o conforma, de algún modo, el habitus 
bourdiano, en tanto que disposición para la comprensión de una situación por parte del sujeto y su disposición para 
una determinada acción. Esto lo sitúa como sujeto o agente vinculado a un determinado entramado social y una 
cultura de clase, siendo esas disposiciones, en tanto que categorías así descritas, lo que vincula a los sujetos en 
cadenas de interdependencia (Norbert Elias; Williamson) con sus grupos sociales.  Más adelante entraré un poco 
más en profundidad en esta cuestión, pero lo que pretendo mostrar con esta investigación es que a través de la 
práctica musical de un ruido impolítico, lo que logran los sujetos es co-romper y desbordar esas formas de 
sociación y categorías de habitus que los enclasan en un determinado marco y estatus sociológico y político. 
485 Nussbaum, M., (1995). Justicia poética. La imaginación literaria y la vida pública. Barcelona: Andrés Bello. 
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contexto de la manifestación del 15M y la acampada, es cómo se categorizan las experiencias 

así constituidas; pues aunque posean un significado subjetivo, estos relatos sonoros biográficos 

se incluyen dentro de ordenamientos de significados generales, que por su capacidad de 

trascender del momento y espacios de su surgimiento, permite tender puentes entre diferentes 

espacios y épocas y tienden a convertirse en formas objetivas e idealizadas del imaginario 

colectivo que están a disposición de cualquiera para poder dar un sentido y una justificación, a 

modo de analogía, de otras agencias incluso de significado opuesto, como la manifestación de 

“los cayetanos” del pasado día 23 de mayo de 2020, la cual fue defendida por algún medio 

incluso como el 15M de los ricos486. 

Lo que la teoría de los imaginarios sociales, desde Castoriadis hasta Taylor487 nos permite 

entender desde este caso, es que el espacio de lo simbólico, ese espacio lefebvriano de la 

(re)presentación, es el primer “campo de batalla” (de lo) político, de lo representable y lo que 

se queda en los bordes o en los márgenes —e incluso fuera— de esa representación. Porque en 

tanto que espacio de lo vivido es el lugar al que damos forma y significado con nuestras 

prácticas sociales, con nuestra agencia, justificándolas, legitimándolas. Esto me remite a ese 

primer reparto del ritual de la agencia musical conjunta: las posiciones que se distribuyen y las 

prácticas que se disponen; en línea con la tesis foucaultiana de la Hermenéutica del sujeto488, 

posiciones de lectura y escucha, con sus correspondientes técnicas, y posiciones de escritura y 

habla, también con sus correspondientes técnicas. Un aspecto notable que Foucault descubre 

—citando a Plutarco— en la escucha como clave del procesos de ascesis, como subjetivación 

de un discurso de verdad desde el cual los sujetos se consitituyen como tal a través de una 

regulación de renuncias de aspectos del propio ser, es que el oído es el más lógico de todos los 

sentidos —permite aprender con más facilidad la verdad—, a la vez que el más patetikos, o 

pasivo de los mismos, en tanto que es fácil negarse a usar los otros sentidos, afirma, pero muy 

difícil negarse a escuchar o no escuchar. Dicho de otro modo, la escucha siempre está activada 

y si acaso, lo único que podemos hacer es dejarla en un modo activo y centrarla en lo que emite 

el discurso, o dejarla en un modo pasivo. En ambos casos, defenderá, si bien las palabras —

escritas u oídas— adormecen o activan la conciencia del sujeto, su ethos, con música se hacen 

 
486 https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/05/18/15-m-ricos/1047041.html 
487 Fernando Broncano, «Para una crítica de los imaginarios», El laberinto de la identidad (blog), 3 de noviembre 
de 2019, http://laberintodelaidentidad.blogspot.com/2019/11/para-una-critica-de-los-imaginarios.html. 
488 Foucault, M., La hermenéutica del sujeto, Madrid, Ed. De La Piqueta. 1987 
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más susceptibles —enaltece la atención— y las hace más pegadizas y más recordadas como 

objeto de la memoria.  

Pero hay algo más que me parece fundamental de esta posición de escucha foucaultiana y 

el abanico de posibles funciones que puede desempeñar; esa recepción y subjetivación del logos  

presentado en ese discurso —subjetivación que se da en ese proceso de ascesis y de regulación 

de renuncias—, no implica que el sujeto se deje someter, se desentienda de la reflexión y la 

crítica o se abandone a ese logos que se escucha. Se trata de un proceso de renuncias táctica, o 

incluso estratégica, para lograr algo: “una preparación para un futuro incierto, para poder 

resistir lo que venga” como si quien oye o escucha se tratara de “un atleta de la vida”489; pero 

también, y siguiendo la propuesta de S. Hall, el punto inicial en el que el sujeto constituye su 

subjetividad, su identidad como capacidad de ”decirse” a través de las prácticas discursivas —

la música en este caso— con las que se vincula490. Una noción que pone a esta agencia en 

sintonía con dos conceptos importantes. Primero con la figuración eliasiana y su idea de 

sensibilidad, la cual entiendo como un elemento simbólico de lo normativo, lo epistémico y lo 

afectivo —de los gustos, los saberes, de los deseos, los miedos, y esas categorías afectivas que 

vengo tratando—  pero que es al mismo tiempo que un elemento subjetivo interno, un referente 

colectivo e histórico, aprehendido y asimilado, producido y reproducido y activado a través de 

la memoria y el oído: lo que lo sitúa en esos dominios de lo operativo, lo cognitivo y, sobre 

todo, lo figurativo, y que tiene que ver con la auto-regulación y el conocimiento de elaboración 

de esquemas para una cognición afectiva491 que permite reconocer e identificar en primera 

 
489 Ibid, Págs. 94 y 95. 
490 “Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y 
prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos 
particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles 
de «decirse». De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos 
construyen las prácticas discursivas (véase Hall, 1995). Son el resultado de una articulación o «encadenamiento» 
exitoso del sujeto en el flujo del discurso, lo que Stephen Heath llamó «una intersección» en su artículo pionero 
«Suture» (1981, pág. 106)”, Hall, S., “Introducción: ¿quién necesita «identidad»?”  en Stuart Hall y Paul Du Gay, 
Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2003, pág. 20. 
491 A este respecto, y aunque enfocado en el dominio de las organizaciones y empresas, me resultó esclarecedor el 
trabajo de Fink y Yolles, quienes integran el modelo de las emociones de James Gross con los trabajos sobre la 
teoría de la personalidad normativa en el marco de la teoría de la agencia. Gerhard Fink y Maurice Yolles, 
«Collective emotion regulation in an organisation – a plural agency with cognition and affect», Journal of 
Organizational Change Management 28, n.o 5 (2015): 832-71. Para ver más sobre la relación entre cognición y 
emociones, el trabajo ya citado de   Perugorría, I, and Tejerina, B. “Politics of the Encounter: Cognition, Emotions, 
and Networks in the Spanish 15M.” Current Sociology 61, no. 4 (July 2013): 424–42;  Benski, T. and Langman, 
L.,“ The Effects of Affects: The Place of Emotions in the Mobilizations of 2011.” Current Sociology 61, no. 4 
(July 2013): 525–40; Tarullo, M.R., «Esperanza y miedo: una aproximación teórica a las emociones en la 
comunicación política», Dixit, n.o 25 (2016): 28–37; P. N. Johnson-laird y Keith Oatley, «Basic emotions, 
rationality, and folk theory», Cognition and Emotion 6, n.o 3-4 (1 de mayo de 1992): 201-23; entre otros. 
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instancia las situaciones y los contextos que se viven en la práctica dentro de los espacios 

sociales y de forma conjunta con quienes se cohabita el espacio, como por, ejemplo la 

resignación que el Chojin reconoce en su canción Únete a mi bando, “Los políticos no saben 

dimitir / Resignación aquí, colera para Haití / Injusto, hoy no hay palabra más vacía / Injusto 

es, justo el, color que define la vida”. La relación entre resignación como forma de auto-

regulación elisiana nos permite entender cómo se reconoce la existencia de un vínculo moral y 

sensible en ese grupo social que es capaz de reconocer la injusticia y ante la cual se le exige 

ahora una respuesta, una agencia: “representamos la última esperanza / únete a mi bando … 

prometo lucha y nada más…” 

 En todo caso Elias, muy influenciado por las teorías freudianas, afirma que todo lo que 

opera como constricción social, como esas normas sociales que estructuran las relaciones 

figurativas, es convertido –o puede ser convertido– en auto restricción: de manera que, 

conforme se va desarrollando el proceso de civilización (occidental), los individuos van 

reprimiendo el componente positivo del placer de los impulsos y de ciertas funciones naturales, 

generando en su lugar sentimientos de carga negativa como la repulsión, el desagrado o el 

disgusto, los cuales determinarán cognitivamente los umbrales sensibles de lo aceptado o 

permitido socialmente, siendo aquí donde reside la cuestión de las relaciones de poder entre los 

miembros de una comunidad o sociedad, es decir, lo político: los límites —cauces— por los 

que se instituye el conflicto por repartir, tomar parte y definir las figuraciones de todo (sentido 

de) lo común, reconfigurándolas, rompiendo con las formas existentes y apelando a unas 

nuevas: frente a la resignación y la experiencia negativa, la esperanza y la agencia política de 

la lucha como forma de tomar la palabra,: “si quieren guerra intelectual, nos peleamos”, seguirá 

cantando el Chojin con su rap , lo que lleva al segundo concepto. 

“Esta revolución no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común” será una de las 

proclamas del movimiento y acampada del 15M, y permite entender la lógica y el sentido que 

opera en el régimen de identificación que se está logrando en esa agencia conjunta, a modo de 

táctica de objeción. Objeción porque no rechaza la posibilidad de que alguien se identifique 

como de izquierdas o de derechas, sino que se apodera de una noción de sentido común como 

eje articulador de la bandera política de la revolución frente a ese cleavage político tradicional 

epistémico que estructuraba la política tradicional y se reconoce así en el espacio de la 

posibilidad de identificarse de cualquier estrategia, siendo ese “identificarse en cualquier” la 

propia noción de sentido común: la revolución no es un espacio de una ideología propuesta 

desde la política, es un proceso político distinto, una agencia de sentido común que nace y se 
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entiende desde abajo. Pero ¿qué sentido común es al que se presta oídos? ¿Cuál es su logos? 

¿Cómo se articula? 

El concepto de sentido común puede ser entendido como el orden (hegemónico) que es 

presentado como lo estable y armónicamente coordinado492. Un orden tal que hace que la 

incertidumbre sea percibida como una situación de riesgo y de vacilación —y por tanto de 

malestar—, legitimando así determinadas acciones y posiciones sociales como las apropiadas 

para gestionar y resolver tal situación emocional. En términos foucaultianos podemos 

entenderlo como enunciados cuyo saber, cuyo a priori y cuya positividad discursiva es aceptada 

como verdad en ese logos, de modo que dichos como “pan para hoy, hambre para mañana” o 

“más vale pájaro en mano que cientos volando”, tanto como otras fábulas o cuentos como el de 

la hormiga y la cigarra, sirven para afirmar y reafirmar una actitud frente a situaciones de riesgo 

así reconocidas tanto como una forma de racionalidad que apela a no arriesgar o no aspirar a 

más cuando tienes algo seguro; pero también a actuar para asegurar algo, o justo lo contrario, 

reconocer que la situación presente no asegura las expectativas futuras; son ejemplos de cómo 

el sentido común se arma ideológicamente en el saber popular, la normatividad, los afectos y a 

agencia493. Lo importante a este respecto es cómo la producción musical que deviene de la 

marcha del 15M se apodera de esa estructura de modo que la incertidumbre deja de ser el afecto 

que conlleve a determinadas conductas de conservación o agenica ofreciendo así otros relatos 

inspirados en las marchas:  

¿Quién te dio poder y ató las manos? / Engañando a ti y a tus hermanos / ¿Dónde está la 

libertad? / ¿Donde está la evolución? / ¿Dónde están tus derechos? / ¿Será esta lucha en vano? 

… / La democracia actual ya no funciona / El pueblo vota y pierde poder / Políticos olvidan / 

las promesas que hicieron ayer / Tiempo de cambio para el sistema494 

 
492 Gramsci, Antología. Antología, 2013, “Disciplina y libertad [11-II-1917; L. C. F.; S. G., 82]” 
493 De este modo, el sentido común posee una gran importancia para la agencia de índole política, o para entender 
los efectos epistémicamente políticos de la agencia, en tanto que “[N]ingún acto deja de tener resultados en la 
vida, y el creer en una teoría, y no en otra, tiene en la acción reflejos particulares: también el error deja huellas, 
porque, divulgado y aceptado, puede retrasar (no impedir) la consecución de un fin. Y eso prueba que lo que 
determina directamente la acción política no es la estructura económica, sino la interpretación que se dé de esta y 
de las llamadas leyes que rigen su desarrollo. Esas leyes no tienen nada en común con las leyes naturales, aunque 
tampoco las leyes naturales son datos de hecho objetivos, sino solo construcciones del pensamiento, esquemas 
útiles prácticamente por comodidad de estudio y de enseñanza”. Gramsci, A., . Antología, 2013, “Utopía” [25-VII-
1918; A.; S. G., 280-287] 
494 El documental canción “la clave está en sol”.  véase 
https://www.youtube.com/watch?v=m24FOnCkV7A&feature=emb_logo 
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El afecto de negatividad de la incertidumbre que se reconoce como “lo que afecta”, se 

identifica así claramente en el sistema político y de representación, en las fallas de su 

funcionamiento epistémico entre ejes de izquierda a derecha tanto como la propia noción de 

democracia y como el poder del pueblo: “Sus señales ya no sirven y Madrid ya llegará“, se 

cantará en una canción donde  la esperanza y la confianza es ahora el afecto que articula el 

sentido común, mientras que en otra dirán “Recuerda que me la pela si eres de derechas o de 

izquierdas / Pisa y pisa nuestra inteligencia”. Ese es imaginario del reparto sensible de lo 

político que ha ordenado el juego de la política desde la transición; sujetos indignados que ahora 

se niegan a ser el rebaño de ese “buen pastor” al que no reconocen ya como transcendente, 

como la élite preparada para gobernar frente a quienes no tienen títulos (Rancière, 2006). 

Porque, sobre todo ahora, se reconocen como gente capaz, con derecho y sobre todo éticamente, 

para tomar la palabra bajo una lógica del reconocimiento.  

Toma la plaza y ve a la revolución por tus derechos humanos/ Respetad un poquito más a 

todo el mundo / Todos y cada uno de los hombres y mujeres / Luchando por su reconocimiento/ 

La gente quiere ser libre, una buena vida y van a acampar 

Incertidumbre que se reconocía articulada en el miedo; miedo que la misma ciudadanía 

reconocía también que era lo que le llevaba a reprimirse a auto-regularse en las formas 

hegemónicas de vida y agencia cotidiana, de sentido común hegemónico. Pero de esa situación 

se reconoce y se identifica también la propia agencia del demos, en la debilidad del sistema, en 

la kratia del pueblo, de la lógica de la incertidumbre se recompone un sentido común que apela 

a la agencia política:“¡Quien diría que el estertor / De un sistema corrupto/ se tornaría en hálito!” 

¿Cómo se conforma el relato de esa agencia? “Buscando maneras de ir haciendo carretera / 

Carretera y otro aire en el pecho /Queda un trecho que dar para contrarrestar / Tantos años 

durmiendo, tantos años ardiendo y sin quemar / Somos indignadas que patean”. “Hay que 

cambiar las normas, evitar el sufrimiento” 

La agencia social, dentro de un sentido común hegemónico, tiende a la reproducción de un 

orden dado a través de la lógica de la conservación, de la integridad física y moral que dicta tal 

sentido como principio epistémico y normativo articulando de una forma particular la relación 

entre el afecto del miedo o de la seguridad, llevan al sujeto a adaptarse a las circunstancias, a 

asumir y dar por buena la circunstancia y sus conocimientos, sus posiciones, dado que esas 

prácticas, esa acción “por experiencia propia o por la educación recibida (resultado de la 
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experiencia ajena, y del conocimiento folklórico495), han resultado adecuados para conseguir el 

fin deseado: poder vivir”496.  Pero este orden es ahora objetado, en tanto que se reconoce que 

alcanzar na buena vida, lograr la libertad es solo el resultado de la agencia política del acampar 

y de la marcha. La lucha por el reconocimiento del demos deviene de “hacer que todos suban 

hasta el sol en el cielo / ¡Hermano, lucha por tus derechos!“ 

De este modo, el “sentido común” es aquello que permite la experiencia cotidiana, que la 

organiza y la orquesta vía comprensión o conocimiento, pero también de forma afectiva, 

pasional o libidinal; que opera a nivel de instinto497, como esas letras que apelaban a los sueños 

que se empuñaban, los dueños del futuro a los que se rechazaban —como élites que no son—, 

las gargantas reprimidas que ahora estallaban gritando y reclamando las utopías, los deseos que 

arden para tener más democracia, más libertad y más seguridad en lo económico —viviendas 

dignas, trabajo y salarios dignos, educación, sanidad, etc.— tanto como más libertad para 

participar en la política, para ejercer eso que se denomina voluntad general y virtud cívica: 

frente al derrotismo y la enajenación —de ciudadanía— se rechaza la violencia y se apela a la 

organización, al nivel de lo que Michel de Certeau llamó las tácticas. Tácticas, o movimientos 

espontáneos que no pueden ser descuidados de la política, sino todo lo contrario: deben ser, 

para Gramsci, direccionados e insertados en la misma. Así es como opera el sentido común: al 

nivel de creencias, de ideología (y de metáforas muertas, de categorías epistémicas, estereotipos 

y hasta prejuicios), pero que ahora son apropiados para el empoderamiento. “En la prensa 

insisten en el cuento de que somos muy malos / Debemos serlo, traficamos con ideas de 

 
495 La estrecha relación entre el folklore y el sentido común se encuentra en que el folklore debe ser entendido y 
estudiado como las concepciones del mundo y de la vida (cosmovisiones) que implican también las nociones de 
tiempo y espacio (social), es decir: a la sociedad, pero también en oposición a las concepciones del mundo 
“oficiales”, es decir: las que elaboran las partes cultas de las sociedades (los agentes de las esferas de poder) y que 
se han sucedido de forma histórica. Gramsci. Antología, 2013, (C. XI; L. V. N., 215-218.). cosmovisiones que, no 
obstante, y dado su lugar de emergencia, el pueblo (clases subalternas e instrumentales) no pueden ser 
elaboraciones históricas, sistemáticas ni políticamente organizadas (a no ser que desde el poder se coopten, como 
se explica más adelante) o centralizadas dado que ello sería contrario a su propia naturaleza (lo político y lo 
democrático de Agamben, Ranciere, Mouffe, etc.): múltiple, diversa y contrapuesta; estratificada sensiblemente 
en el eje de los grosero. En gran parte, vendrá a exponer Grmasci, tales concepciones son escatologías históricas 
de las formas de vida y en las que no hay más documentos que sus formulaciones (sus productos sus prácticas 
contaminadas y mezcladas). Así pues, el sentido común es la cosmovisión de ese folkore, o mejor dicho, su 
filosofía cotidiana: el reflejo de las condiciones de vida cultural del pueblo. Esto nos permite entender cómo el 
sentido común, el folklore y las cosmovisiones así como el orden moral que subyace a los imaginarios, son 
territorios de disputa y colonización desde las posiciones de poder y las resistencias a la misma. Pero poder y 
resistencia, cooptación de ese espacio de lo político como resistencia democrática a su cooptación, participan de 
las cosmovisiones, el sentido común y los imaginario sociales de la cultura en un contexto radical de espacio y 
tiempo. 
496 Gramsci. Antología, 2013, “Utopía” [25-VII-1918; A.; S. G., 280-287] 
497 Gramsci. Antología, 2013, (C. XX; P. P., 55-59.) 
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cambio”, advierte el Chojín, haciendo de la patologización epistémica, una categoría de 

identificación de sujeto empoderado y objetor: traficantes de ideas de cambio, de propuestas 

que provienen de sujetos que se constituyen como ciudadanía en la práctica de la deliberación 

y la reflexión; cantos que apelan a un conocimiento político profundo: la democracia empieza 

desde abajo y no al contrario; la idea de que el lugar de identificación y empoderamiento 

coincide en un acto de positividad sobre el grupo y no de distinción frente a la élite cuna cuando 

se le critica: “que escuchen las críticas”, dirán, “parece ser que el gobierno no sabe ver” que 

hay quien no come, quien no tiene casa, y que su avaricia fue la causa; se critica una 

irresponsabilidad, y eso mismo es lo que hace que se haya perdido un estatus de élite para 

gobernar, haciendo del sujeto indignado, de su voz, “la voz del pueblo” como motor de cambio, 

lo que “sería más sabio”. “Votar la ley que nos afecta es una opción”, se volverá a cantar, 

apelando a sentarse en Sol y hablar de forma lógica.  

El sentido común objetiva lo real como realidad, es decir: la objetualiza y la cosifica e 

identifica como universal lo que es subjetividad anacrónica de forma tal que objeta y se objeta 

a sí mismo, y a otros, y también a las cosas, por medio de un proceso de identificación y de 

reconocimiento. De este modo, aunque el sentido común se pueda entender como la “filosofía 

de lo cotidiano” que proponía Gramsci, o que sugería Lefebvre, es distinta a la filosofía como 

disciplina. Este sentido contiene creencias, como la religión, afectos, pasiones y opiniones 

públicas, pues la revolución es, ante todo, una revolución del pensamiento, tal y como se 

cantará: una reciprocidad ciudadana, donde uno aporta y otro se entrega, donde se pide dignidad 

para luchar “desde el amor nos guía el sol”. Contiene así mismo una normatividad para la 

agencia en esa responsabilidad y reciprocidad no solo para con el otro, sino para construir un 

Nosotrxs en forma de nación, de “miles de hermanos con ganas de hacerlo bien” en “esa hora 

de abrir el corazón”, es decir, de implicarse desde lo personal con gente que no se conoce y que 

pertenece a otros lugares, de otras tierras pero que se reconocen en ese acto de ir … 

Buscando maneras de ir haciendo carretera / Carretera y otro aire en el pecho / Queda un 

trecho que dar para contrarrestar / Tantos años durmiendo, tantos años ardiendo y sin quemar 

/ Somos indignadas que patean / Fuimos indignadas de sofá / Socia accidental de las cunetas”. 

 Así es como una racionalidad, epistémica y afectiva, participa de un determinado orden 

moral en el que se toma conciencia de que la democracia es un actuar conjuntamente desde el 

reconocimiento y el deber, esa com-munis (Esposito, 2003; 2005) hacia el próximo que es 

compañerx de viaje y de vida, aun cuando viene de otros sitios; aun cuando no se le conoce.  
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El relato de la agencia social dentro de un determinado sentido común así apoderado y  

empoderado, producido, es lo que queda luego en estrecha relación con los imaginarios 

sociales. No obstante, y siguiendo la propuesta de Charles Taylor (2006) —en parte ya 

anticipada por Gramsci—, aun cuando los imaginarios y el sentido común que guía la agencia 

en el espacio vivido y en el espacio percibido, están diferenciados de las teorías y las filosofías 

que se elaboran en las esferas académicas y las esferas de poder de producción simbólica y del 

conocimiento, están directamente relacionadas, dado que las nociones científicas, filosóficas y 

técnicas calan en el imaginario498. Dicho de otro modo, el espacio cotidiano y simbólico que es 

espacio de lo vivido por los sujetos, es un espacio permeable a las producciones de las 

representaciones del espacio a través de la opinión pública: se insertan así en el dominio popular 

y en la tradición folklórica. No obstante, eso no es óbice para que autoritariamente tanto la 

religión como los conocimientos producidos desde esas esferas de poder puedan reducirse al 

sentido común por medio de la política o la anti-política, es decir: a través de un uso autoritario 

del poder político y del pacto social existente en el modelo de Estado. De esta forma el sentido 

común, o lo que tiene de hegemónico, puede ser un producto histórico de un devenir 

democrático del pueblo o la colectividad (el buen sentido en tanto que éticamente reconoce, es 

crítico y permite la superación o emancipación del sujeto) o, por el contrario, de una imposición 

a través de la violencia simbólica y de la sublimación no represiva, gestionando con ello una 

ignorancia estratégica en base a la imposibilidad del reconocimiento de otras experiencias, o de 

las experiencias, el sentir y las prácticas de otros sujetos objetado y cosificados frente al orden 

moral, social y político499. De un modo u otro, el sentido común opera como una articulación 

afectiva, epistémica y agencial del orden social y normativo, es decir: es de naturaleza política; 

algo de lo que se participa y desde lo que se reconoce. 

Para el caso que me atañe la importancia de esta posición de escucha ante un determinado 

sentido común se hace fundamental por lo que de fundacional de una contingencia de sintonías, 

afiliaciones, afinidades y subjetividades que el 15M despertó en muchas otras personas, pues 

activó en ellas, desde sus emociones y experiencias, sus memorias y sus vivencias, hasta las 

categorías aprendidas y alojadas en el imaginario colectivo que les permitió subjetivar ese logos 

 
498 Cuando afirma, sobre todo “distinguir entre la filosofía y el sentido común, para indicar mejor el paso de un 
momento a otro; en la filosofía se aguzan especialmente los caracteres de elaboración individual del pensamiento; 
en el sentido común, por el contrario, los caracteres difusos y dispersos de un pensamiento genérico de una cierta 
época en un cierto ambiente popular. Pero toda filosofía tiende a convertirse en sentido común de un ambiente, 
aunque sea reducido”.Gramsci. Antología, 2013, “Textos de los Cuadernos posteriores a 1931”, Nota 12. 
499 Una lógica o estrategia discursiva que también se hará presente a través de las canciones populares, como más 
adelante expondré, de las primeras músicas modernas en España. 
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subyacente a las producción del sujeto sonoro objetor y disidente, interpelarse —decirse o 

nombrarse— y reflexionar sobre el, y sobre sí mismo como práctica discursiva500. Una escucha 

que les permitió no solo identificarse en ese logos de convertir los lamentos en protestas, de 

escuchar, hablar y pensar a través de los ruidos del ayer, de la alegría de las rumbas, o de la 

gravedad del sonido del rap, o la melodía de las guitarras y la canción de autor o de rock; porque 

lo que articula esas prácticas es la confianza en esta tríada, a sabiendas de que “Arden nuestros 

deseos [y] Vamos lentos porque vamos lejos”; y porque “Sus señales [la de las formas del 

sentido común político y cotidiano hegemónicas] ya no sirven y Madrid ya llegará. El camino 

ya nos basta y Madrid ya llegará. Las personas ya nos gustan y Madrid ya llegará”. A través de 

el nombrar la experiencia del pluralismo y la diversidad, de la contingencia del necesario 

“andar” juntos, o cantar juntos, o producir conjuntamente el espacio de la indignación y dar 

sentido tanto a la experiencia del 15M como fenómeno objetivo como a la suya propia de aquel 

contexto y situación. Y esa experiencia conjunta del nombrar, el hacerlo tomando parte de ello, 

es lo que constituye el compromiso con uno mismo, su subjetividad, dentro del espacio de 

identificación de un Nosotrxs, en esta distribución de ruidos. Una distribución que se da de dos 

formas distintas y especialmente relevantes. 

En una primera distribución, grupos y artistas cuyas cantos ya he usado, inspirados por el 

acontecimiento, e incluso participando en el mismo presencialmente, usarán esas imágenes e 

imaginarios para producir sus in-propias músicas, sus canciones sobre la acampada y la protesta 

que, por un lado volverá de nuevo al escenario principal de la acampada para ser allí 

interpretada501, o que quedarán en la web como presencia producida sobre la musicalización o 

la articulación musicalizada de los participantes de la acampada502, o que también será usada 

 
500 En los términos antes citados de S. Hall, en la que la identidad es el logro de una agencia discursiva que vincula 
o sutura el psiquismo y las pulsiones del sujeto y con el espacio social. Hall, S., “Introducción”  en Cuestiones de 
identidad cultural, 2003. 
501  Videoclip sobre la marcha popular https://www.youtube.com/watch?v=roEm0GDZe5M Composición y 
interpretación: Silvia y Walter. Dirección, edición y filmación: Elisabet Alonso y Nayah Pascual. La misma 
canción es luego interpretada en la acampada https://www.youtube.com/watch?v=ODHCIQVOQlU 
502 https://www.youtube.com/watch?v=XMI5GQvLHNA; https://www.youtube.com/watch?v=5WVFApuR6gg; 
https://www.youtube.com/watch?v=cf87UvNUOgQ&list=PL9D08D9978CE09C25; 
http://cyberspaceandtime.com/Pf68R_dWY2U.video+related; 
https://www.youtube.com/watch?v=roEm0GDZe5M; Canción: "Plaza Solución" 15M by Carlos Salinas (song of 
Spanishrevolution) Ahora Madrid: https://www.youtube.com/watch 
time_continue=2&v=Pf68R_dWY2U&feature=emb_logo; Canción de apoyo al movimiento 15M 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-IfPzlKsj3o&feature=emb_logo; Cony - Va por ellos 
(Nuevo tema) "apoyo al 15M democracia real ya” 
https://www.youtube.com/watch?v=Xp4tUcmaJ1E&feature=emb_logo; Javier Peña El mundo se mueve 
(Canción 15-M) https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OVHTn1uzGLs&feature=emb_logo; 
Canción de Apoyo al 15-M (Ahora me pides el Voto) -DIEGO ESCUSOL 
https://www.youtube.com/watch?v=ZspxqnIv9P4&feature=emb_logo; Ángel Murcia: ”Estamos hartos” 
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en los distintos blogs como parte del playlist con el cual sonorizar y comprender el 

acontecimientos.  

Y desde aquí deviene la otra distribución: el de la producción musical profesional, el de la 

industria que se hace eco de lo que ocurre en el espacio social físico y virtual o que, entendido 

de otra forma el de esa industria donde la ruptura y todo aquello que se sacudió e hizo crac, 

resuena con fuerza503. El gran ejemplo de este espacio es lo que acaba constituyendo La 

Fundación Robo de la mano de los músicos Roberto Herreros y Nacho Vegas, pero no solo504. 

Muchos otros artistas con mayor o menos reputación y reconocimiento artístico y social, 

comenzarán a grabar canciones que reflejan la experiencia indignadxs, como puede ser el rapero 

El Chojin, cuya rap “Únete a mi bando” será expuesta por Adrian Vogel en su blog de El 

Mundano, como “el himno oficioso del movimiento, al menos en Madrid”: como Julio Arbesú, 

quien cantará a ese mayo en el que de pronto “aparece el sol. La puerta del centro primavera en 

flor, con su campamento y su revolución, que de plaza en plaza extiende su voz”505. El impacto 

del 15M en el espacio de la industria fue notable, y a la postre muchos otros grupos antes nada 

politizados, empezarán a crear canciones que expresen, presenten o produzcan el malestar que 

el 15M y sus sonidos y sus pancartas levantaron en el imaginario506. Siendo el caso de artistas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=H3KP1XODpPs&feature=emb_logo; Brian Bufon: cancion inspirada en el 
15m acampadasol, tu niño bonito. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ouG3Wx_KW4U&feature=emb_logo  “viendo el 
telediario se me ocurrió esta canción con toques de la de Huracán Cárter de Bob Dylan, y un ritmo tremebundo 
grabada a 150..(rock normalmente va a 120) pero aunque difícil de seguir me molo el reto, el bajo va muy rápido 
y es difícil encajar las letras.es una primera versión con algún desafine y desencaje, pero a ver si me animo y la 
regrabo mas mejor…; Una emotiva canción de Carmen Martín y Miguel IvAn (2011): “Desde que se iniciaron 
los movimientos democráticos en los Países Árabes, quise dedicarles una canción. Las acampadas en la Puerta 
del Sol me convencieron de que tenía que hacerlo. Llegan voces es un canto de agradecimiento y de apoyo a 
toda esa gente que, indignada, ha salido a la calle a pedir democracia real. ¡Ya!”. 
https://www.youtube.com/watch?v=cgI5Jwkuzjc&feature=emb_logo (imaginarios internacionales: la revolución 
se inspira en otros pueblos). 
503  Joseba Elola, “El 15 -M sacude el sistema”, El País, 22 de mayo de 2011, sec. Politica, 
https://elpais.com/politica/2011/05/21/actualidad/1305999838_462379.html. 
504  Nando cruz, “Politizar la música popular”, El Periodico, 13 de septiembre de 2013, 
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20130913/politizar-la-musica-popular-2655829. 
505 https://www.lne.es/cuencas/2011/06/28/banda-sonora-15-m/1095416.html 
506 Del Val, F. y Fouce, H., “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock independiente español en época de 
crisis”, methaodos.revista de ciencias sociales 4, n.o 1 (17 de abril de 2016), 
https://doi.org/10.17502/m.rcs.v4i1.105 e “Indignación y política en la música popular española: el imaginario de 
los videoclips independientes”, Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica 26 (1 de enero de 2017): 
663-74, http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:signa-2017-26-5180; Víctor Lenore, “Orgía en Intereconomía: 
el ‘indie’ español pierde el miedo a la política”, El Confidencial, 10 de marzo de 2014, 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2014-03-10/orgia-en-intereconomia-el-indie-espanol-pierde-el-miedo-a-
la-politica_98746/. 
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ya veteranos, como Javier Krahe507 o Pedro Guerra, con cuyo texto “contra el poder” abre este 

epígrafe y que es una canción que compuso en 2010, o artistas más actuales como el citado 

Nacho Vegas, quien también graba para la fundación Robo, entre otros508. 

Se va a llegar a la misma consecuencia de una identidad política y sociológica tanto 

individual como de grupo, si atendemos a la música como categoría epistémico-afectiva desde 

la que se ordena la comprensión e identificación de los afectos experimentados. La diferencia 

está en que ahora el mecanismo de producción creativa de una presencia que se produce con la 

escucha, interpretación o ejecución musical conjunta (Schütz, 1974), en un momento que ya no 

es el de su creación y producción original, los afectos, las vivencias y otros conocimientos que 

se articulan cambia. Quizás esa articulación de la presencia que evoca y rememora una canción 

ya creada a través de su recuperación —hibridación, apropiación o préstamo, incluso—, traiga 

al presente ese ordenamiento del pasado para permitir su comprehensión como categoría 

epistémica de segundo orden, de modo que una playlist para en el 15M que recupere canciones 

de un ayer como la citada de Krahe y su lamento de la democracia en crisis por culpa de la 

gestión de la crisis  (y su juicio por cómo cocinar un crucifijo, intuyo). Pero también una canción 

del grupo británico Muse, “Butterflies and Hurricanes”, que un joven subirá a YouTube en 

octubre de 2011 con un montaje hecho de imágenes de la acampada y la manifestación, titulado 

Yo Soy 15M509. Una canción cuyo título alude al imaginario del efecto mariposa y a la teoría 

del caos para elaborar un relato generacional musicado, un relato que impela a una agencia 

política pero también ética:  

Vuestros tiempos difíciles están por venir/Mejor/Tienes que ser el mejor/Tienes que 

cambiar el mundo/Y aprovechar esta oportunidad para ser escuchado/Vuestro tiempo es 

ahora/ Cambia/ todo lo que sois/ todo lo que erais …510. 

Pero como se puede entender, una agencia política que habla del momento, del ahora. Y si 

bien desde el inicio, y sobre todo tras las elecciones de aquel año, fueron la excusa para hablar 

de la derrota de la revolución, su fracaso o simplemente se dio paso a su defenestración en los 

 
507 De quien recuperaron del 2010 un tema en DRY para el movimiento y acampada 
https://www.youtube.com/watch?v=sn1q_3n_DmI, ver en 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/ccoo/15M/Noticias%20del%20Movimiento%2015-M-1-enlaces.pdf 
508 Laura Gómez, “11 canciones reivindicativas que han nacido en la crisis española”, Magnet, 9 de julio de 2015, 
https://magnet.xataka.com/musica/11-canciones-reivindicativas-que-han-nacido-en-la-crisis-espanola. 
509 Gafapasta Power. (2011, octubre 5). Yo Soy 15M. 
https://www.youtube.com/watch?v=lLG25Ne3wCk&list=FLluFV-ZvlM1QZVwq7L5UZ7w&index=1140 
510 Traducción propia. 
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medios de opinión, la experiencia y presencia que se quería producir de esa revuelta del 15M, 

como en la canción, es que no tuvo nunca un porvenir, sí tuvo un devenir, progresivo desde el 

comienzo de la manifestación y similar al de esa canción de Muse, con su intensidad y su cenit: 

pero ya desde ahí, eterna y presente en el imaginario social, inspirando otros movimientos en 

otros lugares como Occupy Wal Street: el efecto mariposa511. 

También encontramos el “Gallo negro, Gallo rojo” de Chicho Sánchez Ferlosio512, el 

imaginario metafórico de la contienda entre dos bandos, uno más grande y otro, ellxs, más 

pequeños pero valientes. La lucha del 15M era grande: banqueros, grandes empresas, clase 

política, monarquía, etc. el conjunto de agentes que conforman la élite frente a la cual objetan 

lxs indignadxs, presentando batalla y resistencia. Idea esta de la resistencia que también se trae 

al presente con la recuperación de la canción “Madrid que bien resistes”, a la que cambian la 

letra para adaptarla a los nuevos tiempos y también el “Bella Ciao” para la ocasión de la 

manifestación513.El imaginario y los afectos que se articularon en las viejas contiendas contra 

los poderes fascistas, son ahora el relato de la revuelta popular, de un demos que se ve reflejado 

y nombrado en la experiencia de aquel otro demos, ahora como estrategia para objetar no ya 

frente a un ellos sino como practica de apoderamiento y empoderamiento, de identificación y 

no de diferenciación o distinción ante un otro. Formas de objetar frente a un determinado 

ordenamiento de la vida en la polis que se presentizaban en las reclamaciones de lxs indignadxs, 

también canciones de otros estilos, como “Ellos dicen mierda, nosotros amén”, perteneciente 

al grupo La Polla Records que como afirma el autor del artículo, venían a cantar en los ochenta 

lo mismo que ahora, en el 2011 514; una toma de conciencia a través de la voz, la música, la 

canción y la manifestación festiva de la distancia entre la clase política y la ciudadanía; una 

democracia que no les contempla como ciudadanos, como sujetos de derecho a participar, exigir 

y opinar. Y que mientras un joven saxofón en mano toca el himno del PP tras toda la cacerolada 

y la batucada camino a Sol, otro joven con megáfono en mano explica que lo que ha llevado a 

 
511 Belli, S. y Díez García, R. (2015) “Una aproximación al papel de las emociones en la nueva ola de indginación 
global” pp. 83 y 84. Ver también Antonio Calleja-López et al., eds. (2014). 15MP2P. Una mirada transdisciplinar 
del 15M, Universitat Oberta de Catalunya; Moreno Caballud, L., (2013) “Desbordamientos culturales en torno al 
15-M”, Teknokultura 10, n.o 1: 101-30, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4820472.; García-
Arranz, A.M. (2014). “La opinión publicada sobre el movimiento 15M. Un análisis empírico de los periódicos 
digitales españoles: elmundo.es, elpais.com y abc.es". Palabra Clave 17 (2), pp. 320-352. 
512 https://esunrobo.bandcamp.com/track/gallo-rojo-gallo-negro 
513  El Bella Ciao: https://www.youtube.com/watch?v=Kq9sRJNKYMg; la recuperación del Madrid qué bien 
resiste, https://www.youtube.com/watch?v=5WVFApuR6gg 
514Víctor Lenore,  “Evaristo ‘el de la Polla’, el profeta punk del 15-M”, El Confidencial, 15 de mayo de 2016, 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-05-15/evaristo-el-de-la-polla-el-profeta-punk-del-15-m_1199699/. 
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esa situación es un régimen de democracia falso que proviene de un modelo pactado con los 

herederos de franco… vamos a empezar a pensar cómo construimos una democracia 

participativa y asamblearia, un modelo político donde todos y todas tomemos decisiones frente 

a quienes nos la lleva robando toda la vida515. Un recuerdo y vínculo del 15M con aquel periodo 

transicional como espacio político maquiaveliano que devino en una democracia de pactos 

paternalistas y cuyas músicas han sido relatos para comprender, ordenar y dar sentido a la 

experiencia presente de la mano de canciones como las ya citadas y otras como “Loco Por 

Incordiar” de Rosendo, “Himno a la Alegría” de Miguel Ríos, o el “Libre te quiero”: ese poema 

de Agustín García Calvo al que Amancio Prada puso música y grabó en 1979 y que a Basilio 

Martín Patino le servirá de hilo musical y conductor, de banda sonora de todas las experiencias 

del 15M que filmó en el documental ya citado. 

De modo que entre carteles contra la privatización, a favor de la cultura, junto a bibliotecas 

improvisadas, y espacios de reparto de comidas, junto a huertos urbanos, servicios de limpieza, 

etc. las protestas a ritmo de la percusión y la batucada con pandereteas y otros instrumentos de 

percusión ocupan el espacio físico y sonoro también con esa maravillosa ejecución musical 

conjunta del Lied der Freiheit antes indicado, en la que el concepto de libertad que se articula, 

como sonido que relata la experiencia de la resistencia: hace presente valores y afectos como 

el entendimiento y la esperanza, la fortaleza frente al miedo y que, a modo agente  —sujeto 

colectivo— presente, de sonido y palabra producida, luz que ilumina, articula en esos afectos 

de la resistencia, los efectos o el efecto, también, de ocupar el espacio de la plaza pública como 

alegato político y reclamo de tales valores. La canción, como práctica, relata, pues, en sí misma 

y normativamente, la táctica de la acampada y con ello reconstituye políticamente la 

recuperación del vínculo con la historia y la memoria, afectando no solo las escuchas de las 

músicas de aquel pasado, sus relatos y sus experiencias, sino abriendo el espacio a que haya 

charlas sobre la memoria histórica así como actos de conmemoración y solidaridad con las 

víctimas del franquismo516. Recuperación de un vínculo que deviene de un reconocimiento, 

comprensión y con ello, afiliación con aquellas experiencias como experiencias legítimas y 

democráticas de aquel presente y en este presente, pero también hace de la recuperación de ese 

vínculo con el pasado otra de las categorías constitutivas de este conjunto de ruidos impolíticos 

que conformaron el soundscape de la manifestación y la acampadasol. 

 
515 Martín Patino, B., Libre te quiero, parte 1 minutos 5:42 y 8:38 aproximadamente. 
516 https://archivo15m.no-ip.org/index.php/memoria-hist-rica;term/browseTerm 
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De tal forma vengo observando en estas prácticas es que si bien la experiencia de la escucha 

o ejecución co-participada produce una nueva experiencia con similares consecuencias en la 

identidad, debido a la involucración y el desenvolvimiento en esa pieza-experiencia, la clave 

que hace que el marco de significación e identificación cambie517 respecto a la práctica de la 

nueva creación musical, es el mecanismo del nombrar(se). En este segundo momento, o canción 

como marco epistémico de segundo orden, los sujetos se involucran identificándose en ese 

espacio producido, descubriendo en parte su subjetividad y experiencia en otra experiencia 

pasada y vinculando, mediante el relato que contiene, los afectos y las emociones, los 

imaginarios del pasado de lo que aquello que ya fue nombrado, a la experiencia presente. Una 

relación presente y pasado en el que las vinculaciones son bidireccionales, se modifican y se 

afectan, y afecta a la memoria individual y colectiva de la vivencia actual y pasada, mediante 

esa identificación que se articula en forma de cadenas de emociones 518  definidas por la 

cantidad, la calidad y la cualidad y valencia de las direcciones que tomen las cosas —artefactos, 

objetos, personas, experiencias, significados, etc.— en la rememoración y puesta en práctica. 

Cadenas cuyo vínculo es, como expuso Elias, de interdependencia 519 , donde recuerdos, 

conocimientos, emociones como el miedo, la anomia, el desencanto o el deseo, valores como 

la confianza, o mezcla de ambas como la esperanza. Todo ello conforma la subjetividad de un 

sujeto que es agente tanto participante (que toma parte y forma parte de algo) como productor 

(en tanto que crea) de un entramado de “‘posiciones de sujeto’ que no pueden estar nunca 

totalmente fijadas en un sistema cerrado de diferencias”520 , sino en un marco estructural 

afectivo de naturaleza discursiva —y por ello archivable— en tanto que formas de sensibilidad 

histórica y aprendida como parte de un imaginario colectivo. Una estructura que, cuyos 

ordenamientos posibles, operan epistémicamente en el imaginario y en el que cada vez que los 

sujetos agentes actúan y participan, “entre los cuales no tiene que haber necesariamente 

relación, sino un movimiento constante de sobre-determinación y desplazamiento”,  pone de 

nuevo en juego en formas positivas y epistémicas de relaciones de co-participación, dando 

como resultado o logro no solo una identidad política participativa y de reconocimiento, sino 

 
517 Goffman, E., Frame analysis : los marcos de la experiencia, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 
2006. 
518 Williamson, E., “ The Magic of Multiple Emotions”. Sociological Forum 26, 2011, pp. 45-70. Citado en Belli, 
S.; Broncano, F.; López Raventós, “Narrativas y emociones…” pág. 181. 
519 Norbert Elias, El proceso de la civilización : investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, D.F., 
Fondo de Cultura Económica, 2010. 
520 Mouffe, Ch.,  El Retorno De Lo Político: Comunidad, Ciudadanía, Pluralismo, Democracia Radical. Paidós, 
Barcelona, 1999, pág. 110.  
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necesariamente reflexiva —en tanto que afectiva y racional—, ética y plural, por lo que tiene 

de compromiso (deber) como de implicación (afecto)521. 

 

 

 
521 Nota de los traductores de Elias, N.,  Emociones y conocimiento social en los grupos humanos. (Introducción 
a Implicación y conocimiento y “Los seres humanos y emociones: un ensayo de sociología de procesos”[1987], 
Madrid, Postmetropolis Editorial, 2018, edición PDF, pag. 4 

https://archivo15m.no-ip.org/index.php/un-rayo-de-
sol-uooo;isad 
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5.3 Conclusión: el vínculo vivo y lo que importa. Los espacios de 

subjetividad y experiencia para un régimen de identificación de 

individualidades y colectividades. 

 

En estas distribuciones sonoras descritas —desde un espacio social geolocalizado como las 

calles y las plazas, tanto como las que se elaboran desde otros espacios sociales como estudios 

u hogares y que quedan recogidas en un determinado formato visual y sonoro— y que articulan 

un determinado conocimiento social, se producen formas co-participadas de 

(auto)reconocimiento, lo que conlleva implícitamente la práctica, tanto de una escucha y 

producción creativa del ente sonoro por un lado, pero también de una ejecución y escucha 

creativa por otro. También en ambos momentos la práctica de participación es creadora de 

experiencias (de nuevo, de escucha, participación, creación y reconocimiento), subjetividades 

y, por extensión, de identificaciones e identidades. Pero aquí caben unos matices. En tanto que 

categoría de experiencia de primer orden, aparece el sujeto musical como la producción de una 

presencia cronotópica que es experiencia —vivencia articulada narrativamente con un sentido 

y un significado— de lo vivido en el momento y en el espacio social dado. Aquí esta agencia 

parece ser una táctica en que los co-participantes se involucran a sí mismos y le ponen nombre 

—y se nombran— como experiencia fundadora de una identidad en contingencia —el logro de 

una identidad nunca acabada, siempre constitutiva— dentro de dinámicas de reconocimiento y 

diferenciación, afiliación, inscripción y también adscripción en ese espacio social vivido. De 

aquí deviene otro efecto o consecuencia, dado que con esta táctica lo que ocurre es que todo 

sujeto que co-participa, ponga en juego su subjetividad —para el reparto e involucración522, 

juicio y opinión, de toda persona con la que co-participa—. Esto hace de la identidad no solo 

algo siempre inacabado, sino algo que es también siempre participado, es decir: es un logro 

sociológico y político desde el primer instante, dado que la identidad y la subjetividad es aquello 

participado por el Otro que participa y deja su impronta mediante la interacción, mediante un 

afectar. Nuestra identidad es política y sociológica en tanto en cuanto está afectada por la 

cultura material, epistémica y afectiva así como la agencia de los otros con los que 

interactuamos en un espacio social dado. 

 
522 Simmel, G., El individuo y la libertad : ensayos de crítica de la cultura, Barcelona: Ediciones Península, 2001. 
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Como categoría epistémica de segundo orden, el sujeto musical presente habilita la 

operativa cognitiva de un distanciamiento y la consiguiente reflexión, y desde la escucha de ese 

logos interno se da acceso a los  propios afectos y conocimientos subjetivos que los sujetos que 

participan de esa música —principalmente a través de la escucha o su ejecución musical, el 

musiqueo— poseían previamente, permitiendo el desenvolvimiento no solo en la música, sino 

su adscripción y socialización desde ella como recurso para aprehender las propias experiencias 

que se están viviendo en el espacio social. De este modo, la participación en ese sujeto sonoros 

presenta todo aquello que les afecta y además estructura y regula tales afectos presentes pero 

que estaban ocultos523, pero también bajo un conjunto de saberes particulares. Dicho de otro 

modo, es en este sujeto sonoro así producido donde queda presentado todo lo que importa para 

una comunidad de sentido, constituyendo con ello un vínculo de pertenencia más por lo que 

tiene de participado y de incluido que por lo que tiene de distintivo 

Entre las distintas actividades y procesos relacionales que orientaban la acción y la 

reflexión sobre todo aquello que les afectaba, movilizando y guiando las emociones 

emergentes 524 , la música que sonaba en el 15M no parecía ser solo un recurso más del 

movimiento para hacerse inteligibles, sino que la misma práctica musical y su ritmo eran parte 

constitutiva del movimiento y su pluralidad: una especie de argamasa vinculante que hacía de 

ese sujeto colectivo un sujeto musical. Y con ello, la noción de comunidad, o de identidad 

común, no dejaba de estar presente como un logro compartido, una experiencia común de un 

Nosotrxs como singularidad en la forma de esa sintonía mutua constitutiva de una comunidad 

de sentido no sustantiva, in-propia en los términos de un espacio de construcción “[d]el ser 

propio y, de ese modo, no una identidad y una propiedad individual sino una singularidad sin 

identidad, una singularidad común y absolutamente expuesta (...) en una comunidad sin 

supuestos previos y sin sujetos”; en términos de espacio de identificación y pertenencia, de 

orientación y de posterior agencia525. 

 
523 Esta parte de la “intuición” deviene desarrollada de la lectura que he realizado recientemente de Belli, S.; 
Broncano, F.; López Raventós, C. (2020): “Narrativas y emociones: El intercambio de conocimiento como 
emoción secundaria”, en Revista de Filosofía 45 (1), 179-194. Pero la idea de pensar la música como categoría 
epistémica de experiencia en un segundo orden ya la desarrollé en trabajos que elaboré en el Master de teoría y 
crítica de la cultura de la UC3M en particular, en la materia de Narrativas de la identidad, durante el curso 2012-
2013. 
524 Perugorria, I. y Tejerina, B., “Politics of the Encounter: Cognition, Emotions, and Networks in the Spanish 
15M”, Current Sociology. 61, n.o 4, SI (julio de 2013): 424-42. 
525  Agamben, G., The Corning Community, Minneápolis University of Minnesota Press, 1993, pág 65. [La 
comunidad que viene, Valencia: Pre-Textos, 1996.] Citado por Lawrence Grossberg, “Identidad y estudios 
culturales: ¿no hay nada más que eso?”, en Stuart Hall y Paul Du Gay, Cuestiones de identidad cultural, Biblioteca 
de comunicación, cultura y medios, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2003, pag. 176. 
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De aquí extraigo una ecuación tan simple como compleja. La identidad de lxs indignadxs, 

parecía ser el logro resultante de una práctica musical (entre otras prácticas espaciales, claro); 

un proceso de articulación —a nivel operativo, una ejecución musical conjunta526— epistémico 

tanto como afectivo a nivel de agencia, que iba acompañada de una escucha ética, es decir, de 

un “debes” que hacía de la escucha una escucha activa dirigida al Otro para reconocer e 

identificar, luego una escucha puesta en acuerdo tras esa escucha activa en intensa y que daba 

lugar a la participación y caracterizaba así el ritual sonoro. Epistémico en tanto que ponía en 

juego y en relación, distintos conocimientos aplicados a las formas de pensarse y comprenderse 

a través de un imaginario social compuesto de relatos de distinta tradición y origen —un acervo 

de conocimientos—, en el que abundaban prácticas espaciales y usos de una cultura material, 

tanto como discursivas en la forma de metáforas, analogías, la ironía y otras formas de conocer 

así como de conocimiento social para reconocer el mundo de la vida cotidiana—y reconocerse 

en y con ello—y poner en común todo lo que les afectaba, lo que definía para ellos y ellas la 

situación vivida, sus problemas y sus posibles soluciones. Afectivo en el sentido de que de 

forma simultánea a lo anterior, la práctica musical articulaba las emociones y los sentimientos 

—sensibilidades— que afloraban de esas vivencias, relaciones e interacciones situadas en el 

contexto y el espacio social de la España de 2011, antes de unas elecciones, y concretamente 

en la manifestación en Sol, entre otros lugares. El mismo sentimiento de indignación, de 

traición, de abandono por parte de la clase política y hasta de ira; la falta de confianza, la 

inseguridad, el miedo a esa incertidumbre de cara a un futuro; los deseos por tener más 

oportunidades… pero también, y sobre todo, el polo opuesto de valencia, es decir: la alegría de 

las marchas, la confianza entre quienes participaban, el empoderamiento ante las élites y los 

agentes de poder social, político y económico; siendo estos afectos la clave de interpretación527 

del marco epistémico. Ambos aspectos en el ritual de la producción musical conjunta era lo que 

hacía de ese proceso musical de producción-escucha algo que ellxs podían denominar como  

“nuestrx”; el conocer y transmitirse el sentimiento de pertenencia al grupo y que nace de la 

seguridad, confianza y la aceptación de ser escuchado en su participación; ese espacio de 

subjetividad, identificación, significado y placer, deseo y fuerza528. Y aquí radica la vital 

importancia de la práctica estética musical: lo importante de la distribución —el tomar parte 

 
526 Hago alusión al título del capítulo de A. Schütz en el anteriormente citado libro, en el que trata sobre la música 
como una experiencia compartida. 
527  Goffman, E., (2006). Frame analysis : los marcos de la experiencia, Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
528 Que así reconoce Grossberg citando a Agamben (Hall y Du Gay, 2003). 
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del reparto, del reconocer y del identificar— y atribución de significados que de tal manera 

ética y reflexiva se hace de todo lo sensible, de todo lo que importa —del nombrar las 

experiencias y a ellx mismxs como sujetos de esas experiencias reconocidas— como plataforma 

para todas las identidades, para todas las vidas posibles de ese cantar. 

Pero como he dicho, la ecuación era compleja, en el sentido de que esas dos dimensiones 

se entremezclaban continuamente, se complementaban en las canciones, y hacía de la música 

un espacio de identificación en varios planos, dimensiones de líneas de tiempos y sucesos. Si 

bien, la práctica musical aparecía en un primer momento o línea espacio-temporal como un 

ritual mediante el cual se producía  creativa y estéticamente las experiencias de identificación 

de lxs indignadxs, en un segundo momento, o segundo plano, estas y todo lo que articulaba, en 

tanto que fenómeno con entidad diferenciada a la conciencia del sujeto, se situaba como 

categoría de conocimiento social, como relato y episteme que conformaba en la conciencia del 

sujeto musical el imaginario de esos procesos de comprender(se) y reconocer(se); como tropos 

que eran recuperados de un pasado, ya fuese cercano como lejano. Es aquí donde aparecen 

músicas y canciones de otras épocas como referentes colectivos y compartidos y con las que, 

de modo similar a como me ocurría a mí con las canciones que hablaban de mi infancia o la de 

mis progenitores, establecían un vínculo afiliativo, re de reconocimiento. Operando así como 

categorías de segundo orden, tal y como también ocurría con ciertos afectos y emociones se 

rememoraba conjuntamente sobre experiencias pasadas como formas de conocer y dar sentido 

a las vivencias presentes, logrando con ello no solo que se vínculo afiliativo fuese de 

implicación (emotiva) con la acampada y el movimiento, sino también de compromiso (ético) 

tanto con ella como con todo aquello que se rememoraba529. 

Todas estas músicas conformaban un soundscape del movimiento 15M, y este es el punto 

de partida para analizar la cuestión de cómo a través de la producción de ruidos no solo se 

guiaba una acción política intencional, la de la manifestación que, a pesar de las críticas y las 

cargas policiales, era una acción recogida como derecho en la estructura política. Sino que en 

sí misma, en la práctica de producción de esa presencia de lxs indignadxs, se articulaba una 

forma distinta de participar de y en lo común: un reparto de los sensible que definía, a través 

de los afectos y las emociones, así como de lo que se conocía que afectaba, aquello a lo que se 

tenía derecho de tomar parte: el grado de dignidad y reconocimiento de las formas de vida 

 
529 Además de los textos ya citados de López Raventós, C., Broncano, F. y Belli, S., (2020) y Belli, S. y Díez 
García, R. (2015), véase Rodriguez-Torres, R., et al., (2005). “The Lay Distinction between Primary and 
Secondary Emotions: A Spontaneous Categorization?”, International Journal of Psychology 40, n.o 2: 100-107. 
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elegibles. Una práctica que puede ser entendida como un “apoderarse” de aquello que la política 

le arrebató al demos: su capacidad de establecer o definir los límites de lo político530.Pero una 

práctica que también devenía en una ruptura con las formas de situarse, ordenarse y 

comprenderse en el marco de la estructura sociológica y política de aquella España del 2011. 

Un apoderarse del tiempo que, finalmente, también ponía en juego, con sus músicas, la historia 

y el pasado reciente común: aquella época en la que el sistema político contra el que clamaban 

se había institucionalizado. De esta forma se hace así evidente que el pasado, la historia y lo 

relativo a sus efectos, nunca está agotada, igual que la política. Es preciso, por tanto, que ahora 

prestemos oído a las músicas que entonces se produjeron y se escucharon para entender también 

por qué el 15M compuso, cantó, tocó un determinado relato que apelaba a los tiempos y origen 

de la Transición. 

  

 
530 Rancière, J., En los bordes de lo político,Buenos Aires: La Cebra, 2011; El reparto de lo sensible: estética y 
politica, Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2009; Mouffe, Ch. El retorno de lo político : comunidad, ciudadanía, 
pluralismo, democracia radical, Barcelona; Buenos Aires; México: Paidós, 1999. 
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PARTE 6: 

LA PRODUCCIÓN DE LA NUEVA CULTURA 

JUVENIL. AUDIOTOPÍAS DE LA JUVENTUD 

DEL DESARROLLISMO Y LA TECNOCRACIA. 
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6.1 El soundscape (la música moderna) del desarrollismo: Entre el 

“spain is diferent” y la normalización de la nación en la modernidad. 

La audiopolítica de la producción del sentido común de la juventud 

desarrollista. 

 

Como he expuesto en las partes anteriores con canciones como las de Raimon o las de Lluis 

Llach, pero también las canciones de Miguel Ríos así como esa pancarta de “Un rayo de sol” 

que apareció en la acampadasol, nos trajeron a aquel espacio de revolución y utopía los sonidos 

y los ruidos de los años sesenta. Pero ¿qué fueron estos ruidos? ¿Fueron solo unas pocas 

canciones o al igual que con el movimiento 15M, hubo más músicas, es decir, hubo una 

pluralidad de canciones y subjetividades que se articularon de la misma forma impolítica que 

lo harán en 2011? 

Antes de entrar a escuchar los posibles repartos de lo sensible de los ruidos de la juventud 

del desarrollismo franquista que emergen con el aperturismo, los pactos con la Santa Sede y los 

acuerdos con los EE.UU. hasta la muerte del dictador (calculamos así unos 20 años, 

aproximadamente), es necesario aclarar de qué nos vamos a ocupar con ese soundescape. Y no 

es baladí esta pequeña introducción, dado que una mirada a la literatura de la época, los trabajos 

académicos ya publicados, recopilatorios de música, o libro-disco como el que publicó Radio 

Televisión Española, Una historia del pop y del rock, ocupando los periodos de las décadas de 

los 60, los 70 y los 80, pueden dar lugar a una imagen un tanto confusa. Coincido así con Otaola 

(2012: 14, 16) en que la escena de la música moderna que se produce favorece la recepción la 

música ye-ye francesa, del rock americano y del beat británico, y que si bien estas permiten 

crear o expresar una conciencia de grupo a través de actitudes y sentimientos, estos no tienen 

por qué ser ambivalentes: entre la afirmación de una identidad española —un determinado 

“nuevo” particularismo— junto y frente a su oposición, un deseo de emular a la juventud 

europea o estadounidense a través del mimetismo —un deseo de modernidad frente a lo viejo—

. Un particularismo y un cosmopolitismo que debe ser analizado más profundamente que bajo 

el prisma de la contradicción o las aporías de una juventud, ya estuviese hastiada del franquismo 

y sus limitaciones, o ya fuese inconsciente a la censura y la represión o yendo contra la misma, 

así como a las penurias de la guerra y la posguerra, o ya fuese un deseo de olvidar y vivir la 

vida con alegría. 
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Así, y a modo de introducción, cabe hablar del concepto de “música moderna” y de sus 

implicaciones, para desde ahí a hacer un resumen del soundscape que se va a escuchar. Porque 

no basta con hablar solo de pop o el beat, de Ye-Ye, o de rock’n’roll, sino más bien parece 

necesario afrontar las condiciones y particularidades de emergencia de una escena minoritaria 

al principio, dentro de las músicas populares de la época, para luego comprender cómo toda la 

juventud hizo “pop” bajo un principio de modernidad; pero no siempre bajo el mismo prisma 

multicolor, ni bajo los mismos afectos de alegría, esperanza o miedo, ni bajo las mismas formas 

de oponerse o de situarse frente a alguien: ya fuesen unos mayores o una autoridad.  Y aunque 

una mirada por estilos o géneros, incluso por ciudades, nos puede mostrar un resquicio de 

diferenciación, todo ello aparecía muy mezclado, como un collage; tal y como explica 

Domínguez (2002: 88) al respecto de Los Pájaros Locos —uno de los primeros grupos 

electrificados en Barcelona, 1959—:  

[t]odo se homogeneizaba. Lo mismo daba grabar un tema de Johnny Hallyday, Domenico 

Modugno, Adriano Celentano, Palito Ortega, Françoise Hardy o Dee Dee Sharp. El estilo no 

contaba demasiado. […] el r&r se confundía con la música de orquestas italianas del estilo de 

las de Marino Marini, Renato Carosone y Filippo Carletti, quienes hacían su agosto en España. 

Todo ello nos obliga a pensar la escena más en las formas de apropiación, estilización, 

desenvolvimiento e involucración de los sujetos con su entorno y construcción del campo 

musical, que en los términos ya clásicos de la subcultura; pues aun cuando esta escena pueda 

ser entendida como una subcultura juvenil de clase media o alta, las formas de estilización, 

apropiación y distribución social de las audiotopías hace estallar el propio concepto. Solo así 

es posible así entender que lo que esas músicas nos recuerdan es cómo fue arrojada al mundo 

de la España desarrollista y tecnocrática a una determinada juventud —o más bien cómo esta 

se construye en los términos de un aperturismo y una tecnocracia—, y las formas en la que esta 

(se) conformó en el espacio social de lo que se ha venido a llamar segundo franquismo, es decir: 

escuchar los distintos puntos de difracción que finalmente emergieron a través de una cultura 

musical. Pero no con el deseo de mostrar si fue o no gracias al régimen, o a pesar del mismo, 

ni tampoco para afirmar que la pluralidad de músicas o estéticas era sinónimo de una 

democracia en ciernes, sino para poder escuchar lo que ellas y ellos, jóvenes casi aún 

adolescentes (Domínguez, 2002: 47) hicieron presente con sus prácticas musicales. 
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6.1.1 Músicas modernas, sonidos urbanos, espacios que se ocupan. Las claves de 

la emergencia de la escena de las músicas modernas. 

María Amparo, me gustas tú 

con tu suéter y tus blue jeans 

Vamos juntos a bailar al club 

lo pasaremos fenomenal 

Twistearemos hasta las diez 

y nos lo pasaremos bien. 

“Twist a María Amparo”, Los Top Son (1963)531 

Los principales géneros musicales que comienzan a emerger en la España de la dictadura 

desarrollista o tecnócrata, en torno a la década de 1960, se circunscriben a las grandes urbes 

españolas, como son Madrid y Barcelona, principalmente, pero también Valencia, Sevilla o San 

Sebastián (Ordovás, 1977 y 1987; Domínguez, 2002; Vogel, 2017)532. Es un dato curioso, 

cuanto menos, que no haya escrita una historia de la industria cultural en España, y cierto es 

que de ninguna forma estas tres ciudades son las únicas que crecen durante el periodo 

desarrollista de la dictadura, gracias entre otros factores, al éxodo rural, la reforma agraria, la 

industrialización, pero también al desarrollo del turismo y la llegada de población extranjera, y 

por ende no es posible  suponer a priori que hay una correlación causal entre crecimiento 

demográfico y creación de una industria cultural determinada533. Pero de hecho sí son las 

 
531 El cantante de este conjunto era Bruno Lomas. Véase la ficha en Los Top-Son*—Los Top-Son Cantan Chariot. 
(s. f.). Discogs. Recuperado 20 de enero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Los-Top-Son-Los-Top-Son-
Cantan-Chariot/release/6477624 
532 Véase al respecto del caso de TVE y su distribución en el territorio español, Lafond, J. C. R. (2005). La 
televisión en España: expansión y consumo social, 1963-1969. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, 47-
71. 
533 Para el caso de la industria editorial, existe un texto que habla de la historia de la edición en España: Sánchez, 
V. J. M. (2009). La edición en España: Industria cultural por excelencia : historia, proceso, gestión, 
documentación. Gijón: Trea. También en ese campo, pero en la década de los setenta en España, podemos 
consultar Abellán, J. L. (1975). La industria cultural en España. Madrid: Cuadernos para el diálogo; un interesante 
trabajo en el que no solo se habla de las editoriales sino también de los intelectuales de la época. También existen 
otros trabajos que, de pasada nos pueden señalar dónde se ubicaban las principales industrias culturales como la 
del cine o la tv. Véase, por ejemplo: Baget, H. J. M. (1992). Historia de la televisión en España: 1956-1975. 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Bustamante, E. (2013). Historia de la radio y la televisión en España: Una asignatura pendiente de la democracia. 
Barcelona: Editorial Gedisa; Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)., In Gutiérrez, C. F., & In 
Romera, C. J. (2004). Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003): Actas del XIII Seminario Internacional 
del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Madrid, UNED, 25-27 de junio 
de 2003. Madrid, Visor Libros. Para el caso de la industria musical, ocurre algo parecido: no hay trabajos que 
traten sobre las discográficas, ni su evolución, ni sus agentes, etc. Si que hay trabajos que de forma tangencial 
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ciudades en las que la industria cultural española ha tendido a concentrarse —como iré 

exponiendo al hilo de esta presentación de la escena musical—, quizás en tanto que ciudades 

como Barcelona o Madrid —capitales de Estado o provincias—, donde residían los políticos y 

tecnócratas del Opus (y militares), quienes a su vez, además de mantener la hegemonía dentro 

de las camarillas políticas del régimen, también controlaban la cultura y la educación; aquí 

residían los gestores culturales y empresarios, críticos culturales y principales compositores que 

monopolizaban la industria el campo de la cultura en general534. Además de ser puntos de 

encuentro internacional desde el reciente aperturismo, en los que se ubicaron embajadas, 

consulados o bases militares norteamericanas, además de disponer de los principales 

aeropuertos o ser puentes turísticos y comerciales hacia otros países. De este modo se expresará 

Lucas Mateos, en el número 14 de la revista Fonorama a través de una nueva sección dedicada 

al mundo Ye-Ye de la Barcelona de la época llamada “Barcelona ambiente”: “Barcelona puede 

ser considerada como la puerta por donde entran todas las modas y tendencias europeas; donde 

se filtran y depura, o mejor dicho, donde se españolizan en su ambiente y en sus clubs y las 

distribuye hacia otras ciudades” (Ordovás, 1977: 59). Sea como sea, esos espacios urbanos, con 

sus lugares, se hacen presentes en las canciones, tanto como lo que se hace o cómo se usan tales 

espacios. Y es necesario indagar sobre ellos, dado que, sea como fuere, estos jóvenes de la 

tecnocracia franquista, aspiraron a vivir de la música, a vivir la música, dejando atrás muchas 

cosas preestablecidas para ellos (Vogel, 2017: 112), o incluso en muchos casos, apenas 

generando beneficios de su trabajo (Molero, 2015: 120)535. ¿Qué se hacía presente con su 

música? 

 

 

 
tocan el tema; un buen ejemplo sería el citado trabajo de Adrián Vogel: Vogel, A. (2017). Bikinis, fútbol y rock & 
roll: Crónica pop bajo el franquismo sociológico (1950-1977). Madrid, Akal. 
534 Véase Vogel, A. (2017). Bikinis, fútbol y rock & roll: Crónica pop bajo el franquismo sociológico (1950-1977). 
Akal. pág. 112. Adrián Vogel fue uno de esos jóvenes que desde finales de la década de los sesenta y los setenta, 
se introdujo en la escena de la industria musical a través, entre otros, de Radio Madrid y de la mano también de 
otros importantes personajes gestores de la cultura popular como era Gonzalo García Pelayo. Conocedor de los 
entresijos de la industria musical de la época, resulta muy ilustrativa la descripción que hace de quienes poseían 
el capital económico de la escena del rock desde 1960: la Cope y el Opus. Véase, sobre todo, el capítulo III: “Fraga, 
propagandista y agitador cultural del franquismo. 
535 Véase la “pseudo entrevista” que se le realizó a Pepe Barranco en el País. En algunas de sus declaraciones 
podemos comprobar no solo ya varios aspectos característicos de la escena originaria del rock, sino también el 
proceso de desclasamiento al que muchos de sus protagonistas experimentaron por el vivir (de) la música. Marcos, 
C. (2020, marzo 14). La azarosa vida del pionero del rock español: En activo con 81 años y actuando en bodas. 
EL PAÍS. https://elpais.com/cultura/2020-03-14/la-azarosa-vida-del-pionero-del-rock-espanol-en-activo-con-81-
anos-y-actuando-en-bodas.html  
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Un origen social bifurcado —capital social, cultural y económico de la escena— 

La música popular moderna no emerge como el hobby de la clase trabajadora en la España 

de finales de 1950 y gran parte de la década de los 60, sino que de alguna forma, era el “ruido” 

promocionado por los hijos de la burguesía franquista en su mayor parte, o al menos de los 

jóvenes con capacidad de hacerse con lo necesario (endeudarse) para tocar; como resume 

Molero (2015: 69): “Lo peor de las mejores familias”. Así lo expondrán también los miembros 

del Micky y los Tonys:  

Es mentira que el R`nR naciera en España de la clase baja ya que el proletariado no estaba 

entonces para comprar discos, primero porque no llegaban aquí, nosotros los conseguíamos 

fuera, y segundo porque aborrecían el inglés. En muchos sitios teníamos que salir por la puerta 

trasera… Así que teníamos que tocar en circuitos pequeños donde había pandillas, 

mayormente de pijos, y ante universitarios, que eran los que llenaban el Price. No te dejes 

engañar: el R`nR, su nacimiento, fue, en España, un fenómeno de gente de pelas. Lo que vino 

después ya no536. 

Pero empezar en la música moderna no solo era cuestión de capital social (contactos) y 

económicos (dinero contante), sino también de imaginación e inventiva para crear o compartir. 

Quizás un ejemplo paradigmático es el del grupo Los Estudiantes, que se forman en 1957 en el 

Club del Apostol Santiago, espacio perteneciente al colegio que tenía el mismo nombre y cuyo 

propietario era un antiguo jugador del Real Madrid, Jaime Lizcano. Un grupo que comienzan 

siendo dos (Pepe Barranco y José Alberto Gonsálvez), con instrumentos precarios —pero más 

por la inexistencia de oferta—, y que conocieron al tercer miembro, Rafa Aracil, en una fiesta 

matinal que dieron los estudiantes de la Facultad de Medicina. Luego se le uniría El otro 

miembro, Fernando Arbex, quien será finalmente el batería del grupo; un tipo cuyo entusiasmo 

en los conciertos: “se levantaba del sillín de la batería, bajaba de las tablas con sus baquetas, y 

 
536 Entrevista a los miembros de Micky y los Tonys en la revista Ruta 66, Nº51 pág. 33. Citado en García, L. P. 
(2005). Psicodelia, hippies y underground en España: 1965-1980. Zaragoza: Zona de obras. No obstante, según 
Ángel Casas (Casas Á. [1972], 45 revoluciones en España (1960-1970), Barcelona, Dopesa), aquella época se 
caracterizó por el crecimiento del poder adquisitivo de la juventud. De tal forma, si no podemos asumir que no 
todas las familias tenían un tocadiscos para los 45RPM, sí que se estaba “democratizando” la adquisición de radios 
y televisores, a pesar de las desigualdades  regionales de distribución de los aparatos:  de este modos, “A la altura 
de 1956, se estimaba que había alrededor de 3.000 receptores, esencialmente localizados en Madrid. En 1963, 
cuando TVE cubría de manera efectiva alrededor del 80% del territorio nacional, el cálculo se había incrementado 
hasta los 850.000. Esta cifra despegó de manera espectacular entre 1964 (1.100.000 receptores) y 1965 
(1.425.000). La consolidación del medio terminó de dibujarse con nitidez a lo largo de la segunda mitad del 
decenio. A partir de este momento, debe hablarse, incluso, de una creciente hegemonía televisiva en el contexto 
de los medios de comunicación. En 1966, el parque español puede situarse entre 1,5 y 2 millones de aparatos, con 
lo que cerca de un tercio de los hogares españoles disponían de un receptor. En 1968, las estadísticas oficiales 
oscilaban en una estimación que se movía entre los 3 y los 3,8 millones de televisores” (Lafond, 2005: 55) 
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con ellas seguía golpeando sillas y todo lo que encontrara a su paso” (Domínguez, 2002: 31), y 

que fallecería pocos años después al caerse de un camión durante el servicio militar (Vogel, 

2017: 257). Antes de ese trágico accidente, se les unió también José Luis Palacios, otro 

guitarrista al que al poco tiempo le sustituiría Luis Sartorius. Eran la banda asidua de la SAFA 

(Colegio la Sagrada Familia), y tras múltiples conciertos y apariciones en radios locales, 

terminan siendo fichados por Phillips, donde también trabajará uno de sus miembros —L. 

Sartorius— y quien desafortunadamente también fallecería a los pocos años. 

En Barcelona encontramos, por ejemplo al Dúo Dinámico, cuyos miembros —Manuel de 

la Calva y Ramón Arcusa, hijos de emigrantes vascos y aragoneses respectivamente—, según 

escribe Adrian Vogel, se conocieron trabajando como aprendices en la fábrica de motores para 

aviones Elizalde. Pero estudiaban peritaje industrial (Vogel, 2017: 279). Aunque Domínguez 

matiza su profesión como dibujantes proyectistas en el departamento de delineantes de la 

empresa. No obstante, Ramón tenía formación musical, y era asiduo de las escena barcelonesa 

del Jazz, dominada entre otros, por el músico Tete Montoliú, que tocaba en el Club Hondo de 

Barcelona (Domínguez, 2002: 89). De tocar en fiestas pasaron rápidamente a actuar en radios 

y programas y al poco tiempo, se profesionalizaron en la música actuando en restaurantes y 

clubs. Pudieron adquirir equipo rápidamente: guitarras belgas imitación de las Gibson, y 

escuchaban la música estadounidense que provenía de la base aérea Valenzuela, en Zaragoza. 

 

Base material de la (sub)cultura juvenil: la co-producción de un espacio material (y del 

mito, musical de la sociedad civil) 

Acceder a instrumentos no era barato, J. Molero afirma que el coste medio del equipo de 

uno de estos “conjuntos" era de unas 76.000 pesetas (Molero, 2015), y muchos de esos grupos 

de la escena de la música moderna emergente a finales de la década de los cincuenta, se 

endeudaban con los bancos de la época para poder pagar su equipo537. Ni tampoco había una 

oferta amplia ni competencia, es decir: el mercado de los instrumentos musicales era poco 

competitivo en los primeros años de la escena musical moderna. Los principales lugares de 

producción y venta eran Madrid y Barcelona, y a la postre aparecieron otros lugares. Y La 

mayoría de instrumentos se importó —inicialmente— del extranjero, a través de familiares y 

 
537 Es el caso, por ejemplo de Los Relámpagos, que por otro lado, ensayaban en la calle del Empecinado de Madrid, 
al lado de la fábrica de cervezas el Águila, y no muy lejos de donde se ubicaban los estudios de Phillips. Véase 
Domínguez, Salvador. (2002). Bienvenido Mr. Rock: Los primeros grupos hispanos: 1957-1975. Madrid, 
Sociedad General de Autores y Editores; págs, 42 y 43. 
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amistades que, o viajaban por trabajo, o directamente residían por un tiempo allí. Muchos 

instrumentos, originalmente, también se manufacturaban por artesanos locales, o amistades con 

conocimientos para fabricar instrumentos y sobre todo, con contactos en ciertas industrias —

Telefónica, Marconi, Standard Eléctrica— para agenciarse los componentes electrónicos 

necesarios; como la guitarra “vallecana” con dos pastillas del guitarrista Kurt Savoy —

Francisco Rodríguez—, que se fabrico con los planos de un modelo comprado en  la tienda 

Biok, de la calle Leganitos en Madrid, o la guitarra del Ángel Arriba, de los Continentales, que 

el mismo acopló cuando recibió los distintos componente.  

Esto, por un lado, dio lugar a un lucrativo negocio de transformación de guitarras españolas 

y de aparatos de radios para usarlos como amplificadores, dado el impuesto de lujo que recaía 

sobre la fabricación de instrumentos musicales. Quizás ya no solo debido a la escasez de una 

oferta, sino también al deseo de música de esa juventud urbana del franquismo, llevó a la 

explosión de la imaginación para reconvertir y fabricar los equipos musicales. Cuenta así 

Molero, que sobre todo fue con la búsqueda de repuestos, cuerdas de guitarra pero sobre todo 

parches para la batería, donde la imaginación resultaba un gran recurso, yendo incluso a 

comprar pellejos curtidos de cuero —en Ribera de Curtidores, claro— para tener repuestos para 

la batería. La imaginación y el ingenio también se hizo presente, o incluso alcanzó sus cotas 

máximas, a la hora de fabricar los amplificadores; grupos como el Dúo Krámer, estudiantes de 

electricidad, se fabricaron los suyos propios y con ellos se presentaron en las matinales del Price 

en Madrid; Los relámpagos y Los Rocks usaron durante un tiempo un amplificador cuya carcasa 

era una caja de higos de cartón duro; y Lucas Saiz, miembro de Los Pekenikes, y que trabajaba 

en el taller Biok, modificaba los amplificadores que allí se construían y luego se los pasaba a 

su compañero de grupo Tony Luz. Dice seguidamente Molero que la reverberación la 

conseguían instalando un muelle que se conectaba a la membrana del altavoz y la entrada de 

sonido (Molero, 2015: 54-56). Así se lograba el efecto reverb de los estilos garaje y surf en los 

primeros años 60 en España, emulando a ídolos como The Shadows, dando, por otro lado, esa 

particularidad sonora a la escena de entonces: la búsqueda de potencia sonora y reverberación. 

 Por otro, y a pesar de esa alta carga impositiva pero con los años, e impulsado ya por el 

boom de los conjuntos ya entrados los sesenta y su eco social a través de prensa, cine, radio y 

televisión, muchas casas comerciales se lanzaron a la fabricación propia. Marcas como Biok 

(la tienda de antes) a través de la marca Carino y Kuston, cuyos bajos y guitarras eléctricas no 

se vendían por debajo de las cinco mil pesetas; la Soloist, fabricada en Valencia y a tres mil 

pesetas la unidad; las Hohner, fabricadas en la fábrica de acordeones y armonios Keller, situada 
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en Zarautz, y obligadas a llamarse así porque la marca alemana Hofnner para la que fabricaba 

instrumentos les obligó, al usar sus componentes; o también la marca Jomadi de guitarras 

eléctricas que se fabricaban en Bilbao, y cuyo precio rondaban las dos mil pesetas. Pero los 

instrumentos también se importaban —a pesar de los altos costes (proteccionistas) aduaneros—

, como la guitarra Hofner alemana de Rafa Aracil, miembro de Los Estudiantes (Domínguez, 

2002; Molero, 2015), o como la primera guitarra Fender que hubo en España, triada por el 

empresario y financiero padre de Lucas Sainz, miembro de Los Pekenikes; una práctica esta, la 

de traer guitarras profesionales del extranjero, que emularan los padres de Julián Sacristán o de 

Juan Pardo (agregado militar en la Embajada de España en EE.UU.). En 1963, tras un viaje de 

Luis Sartorius (Miembro de Los estudiantes y también director artístico de Phillips) a Londres, 

este aparece con amplificadores de la marca Vox para guitarras, un Ampex bajo, y con un 

equipo Dynacord para voces, con los que sustituirían el equipo de amplificación de 6 vatios de 

la marca Roselson, que usaban anteriormente538. 

 

6.1.2 El espacio social (planificado) de la escena. 

 

Yo salí de mi casa a las seis 

pero antes a una chica llame. 

Y a las siete en San Carlos le cite. 

Y usted dirá lo que puedo hacer allí. 

Es un club muy pequeño pero bien. 

Y a la gente se le divierte con el show. 

“San Carlos Club”, Los Sirex (1965) 

Gran parte de la juventud de finales de los años cincuenta en España tiene en su imaginario 

la apropiación y uso de unos espacios muy particulares: el club. Lugar de baile y de disfrute, 

espacio de y para el ocio popular y de la comunidad, para la sociabilidad y por tanto, lugar —

de prácticas— compartido; un lugar político en el que se presentarán las nuevas prácticas 

sociales, tendencias y gestos, humores y umbrales de sensibilidad; la ropa, las actitudes frente 

a la vida cotidiana y su contexto y todo lo relativo a las formas de vida cotidiana, pero también 

 
538 Para un detallado análisis del coste económico de los instrumentos, así como las redes de fabricación, venta y 
adquisición, véase Molero Ortega, J. (2015). Batería, guitarra y twist. Madrid, La Fonoteca, pp. 40-61. 
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donde se pondrán en juego y se reproducirán (o no) las costumbres, los tiempos preestablecidos 

para cada actividad, etc. es decir: el reparto de lo sensible de la comunidad. La juventud del 

desarrollismo y la tecnocracia va a mostrar sin complejos su deseo de pasarlo bien, y este se 

instituye a través de (o mediante) ciertas costumbres heredadas que se hacen aquí presentes en 

lo que se dice que se va a practicar, el cómo y dónde: el suéter y los jeans —la indumentaria 

que llamarían “Ye-Ye”—, la relación heterosexual en la práctica conjunta del bailar, el ritmo 

que se bailará y el horario hasta el cual estarán; ya comenzasen en matinales dominicales, o en 

sesiones vespertinas desde las 18:00h, pero siempre hasta las diez de la noche como hora 

máxima539. Pero esto solo es posible en un lugar, como se expone en la canción, el club. 

No obstante, “el club” era más una palabra moderna que describía el lugar de ocio y disfrute 

ya típico o tradicional de España: la sala o el salón de baile. No hay una “historia” de las salas 

de baile en España, ni lo más interesante, los factores de clase que desde aquí se articulaban, 

aun cuando podemos encontrar otras historias distintas que se circunscriben a su alrededor540. 

Ciertamente sabemos, desde documentos, películas o novelas, que tanto las clases más 

adineradas como las más pobres disponían de sus espacios para el baile social y popular: lugares 

de ocio y comunidad que, según Malvido (2004:14), al menos en Barcelona solían estar 

controladas por la falange y al acabar, solían poner el himno nacional. Y para el caso que nos 

atañe, una breve mirada a los anuarios estadísticos del INE de aquellos años nos muestra, por 

ejemplo, que en Madrid, en 1950, había 106 salas de baile cuando aún eran registradas como 

tal541. Pero fue en aquellos años cuando empezaron a emerger los “clubs” como tal, desde las 

“dancings”, pasando por las “Boites” y las “Discotheques”; en el caso de Madrid, a raíz de la 

 
539 Martín Gaite afirmará que el tope de las 10 de la noche era el horario máximo de llegada a casa para las “buenas 
mujeres”. Las “mujeres de mala vida” y los hombres no tenían ese límite. Véase Martín Gaite, C. (1997). Usos 
amorosos de la postguerra española. Barcelona, Anagrama. 
540 No obstante, y a colación del festival de música electrónica del Sonar, hace ya unos años el diario El Mundo se 
hizo eco de un texto de Aurelio Campany donde hablaba de la costumbre de los bailes en la Barcelona del S.XIX. 
Véase La prehistoria del baile en Barcelona | Cataluña | EL MUNDO. (s. f.). Recuperado 22 de enero de 2021, 
de https://www.elmundo.es/cataluna/2016/05/25/5745ea4022601de10e8b460e.html. Otro interesante trabajo, en 
este caso localizado en la ciudad de Sevilla es la obra colectiva Jornadas sobre Espacios de la Sociabilidad 
Sevillana, & Fundación El Monte. (1998). Jornadas sobre Espacios de la Sociabilidad Sevillana: Sevilla, 7 al 9 
de octubre de 1997. Sevilla,  Fundación El Monte; muy interesante, sobre todo, el capítulo de José Luis Ortiz 
Nuevo sobre los cafés cantantes: una moda imperante en toda la Europa del s.XIX en la que la gente se reunía 
entorno a un escenario en el que se interpretaban canciones, y el público sentado o bailando, disfrutaba del 
espectáculo, pero que en el caso de la apropiación que hizo la clase más popular —la gitanería sevillana y en 
general, el lumpenproletariado de la tercera capital de España—, supuso un punto de crítica social por parte de la 
clase y élite económica, social y cultural. Recientemente se ha publicado un librito que habla sobre las distintas 
escenas de baile que ha habido en España desde el siglo pasado, Dolly Records (2020). Bailar hasta morir: Breve 
historia de la pista de baile. Antipersona. 
541 Véase https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=165285&ext=.pdf. último acceso, 22/01/2021 
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iniciativa empresarial y clandestina de Jesús Nuño de la Rosa, que en 1951 abrió la primera 

sala clandestina de música en la que ponía música para los asistentes con uno de los primeros 

tocadiscos que llegaron a la capital; cobraba por entrar al mismo once pesetas de la época542. 

“Cuando llegaba la policía nos echaba a todos, y en cuanto se iban volvíamos a entrar, más 

gente todavía. Luego volvía la policía otra vez, y así hasta que nos hicimos amigos de ellos y 

empezaron a tolerarme”; afirmará el protagonista para un reportaje que le hizo el diario ABC543.  

Ya se debiese a esa “tolerancia” de las autoridades de a pie, o  por otros motivos, el 

empresario no se conformó con una sola sala, ni tampoco con la misma estrategia de “pinchar” 

música a 45RPM con un tocadiscos cuando esta tecnología escaseaba aún, y al poco tiempo ya 

tenía unos cuantos clubs más dispersos por todo el barrio madrileño de Chamberí, con juke box 

y con música en directo. Ello provocó que terminara saliendo del “underground”, llamado por 

el comisario de la Sección de Espectáculos de Madrid: “un hombre que era muy duro, que 

cuando se enteró me llamó para que acudiera a la jefatura de Leganitos”. “Yo pensaba que iba 

a acabar en el calabozo, porque estaba desobedeciendo, pero terminé cayéndole muy bien”. El 

motivo de que la autoridad no le cerrara sus locales, e incluso terminasen ayudándole a pedir 

los permisos necesarios se debió a que el empresario les explicó que su intención era hacer lo 

mismo que se hacía en los EE.UU. con Frank Sinatra, entre otros: ofrecer un lugar para que los 

músicos actúen y la juventud pueda acudir a ellos.544 Diez años después este empresario regirá 

la mayor red de clubs de Madrid, en la que los jóvenes empezaran su carrera como músicos 

profesionales de rock’n’roll545. 

 
542 Un precio nada barato, si nos atenemos al coste de los jornales medios de la época que, según la actividad, la 
categoría y el sexo, podía variar entre las 5 pesetas y las 18. Véase 
https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=167701&ext=.pdf. Último acceso, 21/01/2021. Así lo expone 
también Molero (2015: 98-99) 
543  Nuño de la Rosa, el rey de la noche madrileña. (2016, diciembre 9). ABC. 
https://www.abc.es/cultura/musica/abci-nuno-rosa-noche-madrilena-201612090125_noticia.html 
544  Véase también De El Greco a Imperator: Los primeros refugios del rock. (2017, marzo 12). abc. 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-greco-imperator-primeros-refugios-rock-201703121513_noticia.html 
Véase también Molero (2015: 100). 
545 No obstante, según Cuenta Rodríguez Centeno, el Rock no estuvo bien visto por el régimen, al menos en sus 
inicios, y lo veía como una amenaza. Tal era el caso que recoge al respecto, sobre todo de artículos de presa de 
personalidades políticas importantes del régimen. El caso paradigmático fue la cancelación del concierto de Bill 
Haley and His Comets, una vez comenzado, en el Palacio de los Deportes de Barcelona el 21 de noviembre de 
1958, que encabezaba el Primer festival de música moderna de la ciudad condal. Según este, la razón legal fue que 
no se habían pedido los permisos necesarios, pero la causa real fue que el público empezó a retirar las sillas para 
ponerse a bailar con la música, y parte del mismo intentó quemarlas. Véase Rodríguez Centeno, J. C. (2020). Rock 
y violencia en España (1956-1964). Los casos de Madrid y Barcelona. Resonancias: Revista de investigación 
musical, 24(47), 83-101. https://doi.org/10.7764/res.2020.47.6 
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No obstante, los clubs underground no se ceñían solo a los espacios de este empresario de 

la noche madrileña. En el extrarradio de Madrid, ya en la década de los cincuenta, según cuenta 

Molero (2015: 102-103), había un circuito secundario de locales para la música y el baile 

ubicado en la zona sur de Madrid. La mayoría solían ser naves o sótanos de algún edificio recién 

construido, y en verano se aprovechaban los parques o descampados urbanos ya, que antaño 

fueron huertos; la sala California, situada en  los bajos del cine Copacabana en Usera, el Álamo 

o la Maracaná, las tres controladas por un “mafiosillo” del barrio llamado el Tista; en 

Carabanchel se situaba el club Madrid, en la calle General Ricardós; la más emblemática, el 

Parral, un descampado situado en Hortaleza y acondicionado con un pequeño escenario hecho 

de cemento. Aquí es donde más broncas habría durante aquellos años, y todos fueron lugares o 

“territorios” de pandillas. Lo cuenta también Ordovás (1977: 32-33); en la década de los 60, 

cuando ya tenia cierta recorrido la base militar de Torrejón, muchas familias norteamericanas 

se ubicaron en la llamada Colonia San Vicente, cerca de uno de los nuevos barrios de clase 

media desarrollista planificados a modo de “ciudad jardín”, el barrio de la Concepción546. A su 

vez, estaba también cerca de otro poblado, esta vez de chabolas, habitados por los migrantes 

rurales de los años iniciales del éxodo rural en España y que poco a poco se iría reconstruyendo 

con viviendas sociales. Es bajo esta confluencia de inmigrantes norteamericanos militares, 

nueva clase media y migrantes en espacios públicos comunes cuando se empezaron a montar 

fiestas y guateques los sábados y domingos, a ritmo del rock’n’roll importando de EE.UU. y 

del Beat británico de Beatles o Rollings. Fernando Caballero, vecino del barrio y músico 

confirma lo que se expone en este viejo texto de Ordovás: “[v]ivían aquí por la misma razón 

por la que sus superiores lo hacían en El Encinar de los Reyes: nivel adquisitivo”547. La relación 

vecinal fue la que propició que muchos jóvenes españoles entre los quince y los diez y seis años 

empezaran a ensayar en los garajes de las casas con jardín y doble planta construidas al estilo 

colonial o rancho estadounidense, y con miras a tocar luego en esos guateques o incluso dentro 

de los locales de la base548.  

 
546 Nuevos en el sentido de que siendo un emplazamiento original de migrantes rurales, con los años se planificó 
como ciudad dormitorio de clase media. Para una breve historia de este barrio madrileño, recomiendo la entrada 
de este blog: El barrio de la Concepción – Madrid. (s. f.). Recuperado 28 de enero de 2021, de http://historias-
matritenses.blogspot.com/2011/03/el-barrio-de-la-concepcion-madrid.html 
547 La Colonia de San Vicente: Una «Pequeña América» de soldados en tiempos de Franco. (2019, marzo 28). 
Madrilánea. http://madrilanea.com/2019/03/28/la-colonia-san-vicente-una-pequena-america-soldados-tiempos-
franco/ 
548 Se produce así el acceso a esos espacios, esas formas de vida y su cultura material:  “cubos enormes de 
palomitas, helados, chocolate, tenían televisiones a color y electrodomésticos inimaginables aquí”, afirma una de 
las entrevistadas. Ordovás (1977: 33) citará a algunos de estos conjuntos de adolescentes que empezaron a 
socializarse en otra cultura, material y simbólica, no solo distinta a la tradicional, sino apropiada a un nivel 
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Otros clubes que funcionaron en Madrid fueron el club Castelló, que era frecuentado por 

personajes públicos de la época como el torero Dominguín y la actriz Ava Gadner, y otros 

músicos como Miguel Ríos, en el que Los relámpagos llegaron a tocar hasta ocho horas 

seguidas. Clubes de la capital, como Los Texanos, El Parral y El Alamo. Otros clubs como el 

Nikas, situado en la Avenida de América y propiedad de Nicholas Ray, un realizador 

norteamericano —y junto al Castelló, el Ales o el Malmaisón— eran los locales que 

frecuentaban los militares norteamericanos cuando salían de la base de Torrejón. También 

dentro de las bases norteamericanas había clubs en los que se actuaba como el MCO Club y del 

Airmen's Club, en Torrejón, en el que los grupos españoles que eran contratados para tocar allí, 

se cruzaban con los grupos norteamericanos que giraban por sus bases en todo el mundo549.  

Allí nos pagaban en especies, es decir, cocacolas y hamburguesas, que por cierto estaban 

buenísimas, y tocábamos junto a grupos americanos como The Stellas y Fórmula V, cuyo 

guitarrista nos descubrió las ventajas de utilizar cuerdas de banjo -como primera y segunda- 

para las guitarras. Del Airmen's Club pasamos a Zaragoza, en cuya base aérea había un negro 

que se acercaba a nosotros pidiéndonos el Twist and shout. Nosotros no teníamos ni puta idea 

de a qué se refería y el hombre venga a insistir, por lo que solíamos dedicarle el “Tequila”, de 

The Cahmps. (Pepe Barranco, de Los Estudiantes. En Domínguez, 2002: 64) 

Algo similar ocurriría por aquellos años en Sevilla (en torno a 1965), bajo la influencia de 

la base militar de Morón, pero también de Rota, donde se ubicaron militares norteamericanos 

tras los pactos del 57. El Barrio de Santa Clara será el espacio que las familias norteamericanas 

colonicen, y a través de su relación con los jóvenes de barrios colindantes, el uso común y 

compartido de parques como el de María Luisa y la Glorieta de los Lotos, espacios públicos o 

incluso descampados como en el que años más tarde se construirá el parque de Los Príncipes; 

 
adquisitivo mayor: Los Shelling, Los Thogast, Los Quijotes, Los Pedruscos y Los Celtas. Cabe atender un poco a 
los nombres de estos grupos: la mezcla entre hispanismos y anglicismos, pero también el uso de determinados 
arquetipos históricos, como el del Quijote o los celtas, que nos muestran la presencia imaginaria de lo español, 
como forma para apropiarse de la nueva música popular; también el uso de términos de objetos que nos hablan de 
lo familiar de aquel momento de construcción masiva, los pedriscos que quedaban, que poblaban caminos aún sin 
asfaltar. Pero sin duda, la estrategia de llamarse con un nombre extranjero, nuevo; el apropiarse de lo que acaba 
de llegar y darse un nombre que nada tiene que ver con las experiencias previas. En ambos casos, hay un nuevo 
nombrar desde estrategias diferentes. 
549 El paradigma de la representación del espacio de estos grupos (llamémoslo más coloquialmente, el circuito) 
puede ser resumido en el trayecto que realizó el grupo madrileño Los Diablos Rojos, que “Empezaron en Madrid 
en 1962, en un concurso de Nacimientos celebrado en el teatro Alcalá. Luego, siguieron por el Instituto Ramiro 
de Maetzu, el Colegio Maravillas, el Colegio Calasancio, el Colegio Mayor San Javier, el Club de Campo de 
Torrelodones, y en programas de Radio España, Radio Intercontinental, Radio Madrid y La Voz de Madrid”. 
(Domínguez, 2002: 77).  De ahí también al circuito de clubs, bailes y fiestas; y. A ser posible, alguna gira fuera de 
la ciudad de procedencia. Sobre algunas experiencias de grupos madrileños en la base de Torrejón, véase Molero, 
2015: 35-37; para ver el circuito de clubs madrileño, pág. 98. 
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pero también locales de baile como, La granja, el Casino de la Exposición, el Club Alegría y, 

ya a finales de los años 60, el club el club YeYé y el Dom Gonzalo550. Emerge así en esta 

confluencia el aprendizaje de y en lo nuevo y la mescolanza de clases sociales y culturas. La 

base también será lugar para poder tocar las nuevas músicas, como afirmará Eduardo R. 

Rodway (Los Flexor’s, Los Payos, Triana): “nos servían para tocar en directo […] y fuimos 

haciendo contactos. Así conseguíamos discos”551. Una clandestinidad y mezcla de sujetos de 

distintos tipos sociales que también ocurrirá en la Barcelona de los años 60, entre las ciudades 

satélites construidas alrededor de la ciudad y denunciadas ya por los arquitectos de la época por 

su falta de criterio en la planificación, la ausencia de equipamientos básicos552; como así lo 

cantaron los Lone Star (Mi calle):  

Doy mi dirección a quien brindo mi amistad  / más al saberla no me quieren visitar / Pero 

alguna vez, siempre por casualidad / he visto amigos con mujeres en el bar / Mi calle tiene un 

oscuro bar,/ húmedas paredes … 

Pau Malvido reconoce así los espacios en que rockeros, “chavas”, “charnas” y “pijis”, 

“izquierdistas desengañados o agotados, pequeño burgueses más bien pobretones”, se 

mezclaban con “grifotas de la línea tradicional (gente del barrio chino) y extranjeros 

peregrinantes” en torno al año 1964 en lugares de baile como el Tokio o el Trolebús, en la zona 

de Arco del Triunfo; una mezcolanza de gentes procedentes de barrios como el Ensanche, el 

casco antiguo, Horta o el Poble Sec; macarras de tipo “nomeolvides” junto con los grifotas de 

siempre y con gente más rica, golfos de familias burguesas con ganas de fiesta, “los últimos de 

 
550 El club YeYé, abierto por el empresario Rufino González en Sevilla. Véase el Diario de Sevilla, (2011, 
noviembre 19). “El párroco de la Magdalena decía que el Club Yeyé era un antro de perdición”. Diario de Sevilla. 
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/parroco-Magdalena-Club-Yeye-perdicion_0_534847147.html también 
Machuca, F. (2018, octubre 6). “El club yeyé de Sevilla: La jaula de oro”. ABC. https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-
club-yeye-sevilla-jaula-201810060810_noticia.html Véase también la entrevista a Antonio Smash: Matute, F. G. 
(s. f.). “Antonio Smash: Fue la música y no las drogas lo que nos liberó a todos” - Jot Down Cultural Magazine. 
Recuperado 28 de enero de 2021, de https://www.jotdown.es/2019/12/antonio-smash-fue-la-musica-y-no-las-
drogas-lo-que-nos-libero-a-todos/ 
551 Rural, Á. C. (s. f.). Eduardo R. Rodway: «Hijos del agobio es lo que éramos, hijos del dolor, la generación de 
la posguerra». Recuperado 5 de diciembre de 2019, de https://www.jotdown.es/2016/11/eduardo-r-rodway-hijos-
del-agobio-lo-eramos-hijos-del-dolor-la-generacion-la-posguerra/. Véase también la entrevista a Antoñito Smash: 
“La presencia de los americanos en Sevilla tuvo mucho que ver con estos conocimientos. Gualberto, por ejemplo, 
tuvo por aquella época algunas novias americanas, y ellas traían consigo muchos discos, de sus padres, de sus 
hermanos, de quien fuera. Nuestro primer chófer, Steve, era también americano. Él era uno más de nosotros, 
vamos, un amigo con quien compartíamos claramente el mismo espíritu de la época” (Matute, F. G. (s. f.). Antonio 
Smash: Jot Down 2019) 
552 Véase Guillamon, J. (2002). La ciudad interrumpida. Barcelona, Anagrama, pág. 119 y 120. 
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la clase”553. Lugares donde actuaron gente como Los Salvajes, los Yeyés, y los más “joteros” 

(los charnas).  

En el Valle Hebrón había una torre-restaurante que los fines de semana se transformaba 

en un club para gente joven. Se llamaba el Club Sírex y los domingos se llenaba hasta la 

bandera. Este club era notorio por dos cosas. Una era que todos los grupos más conocidos de 

la ciudad tocaban allí; la otra es que los conciertos siempre terminaban a bofetadas. Recuerdo 

que se llegó a tirar a gente desde el balcón del primer piso, que era donde se celebraban las 

actuaciones. No fue el único local conflictivo. De los que yo recuerdo, el Centro Cultural Paz 

y Justicia, en Pueblo Nuevo, era incluso peor que el Club Sírex. Los domingos, el Centro 

Cultural también se convertía en un club. Tocaban allí los grupos más consagrados del 

momento, y también terminaba todo a palos. Y de los gordos. Entonces las drogas eran una 

rareza, pero no así el alcohol. Los cubalibres eran muy populares. Y ya se sabe lo que puede 

pasar cuando se bebe en exceso. (Alegret,, 2007: 16-17. Citado en Rodríguez, 2020: 93) 

En el Barrio del Poble Sec, donde nacieron músicos como Serrat, Sisa, miembros de Los 

Mustang, Los cheyenes, Los Salvajes o Carles Benavent, se encontraba El Pinar: una explanada 

para aparcar coches que desde 1959 los domingos servía para que actuaran grupos de la zona. 

Según indica Adrián Vogel, actuar en El Pinar era sinónimo de estatus por el público al que se 

llegaba, además de ser trampolín para contrataciones en locales y fiestas de distintas 

poblaciones y barrios barceloneses. A ello le añade Rodríguez (2020:94), citando a Luis Gomis, 

que fue batería de Los Sirex, que además se llenaba de pandilleros y tras las actuaciones, solían 

acabar en peleas como algo habitual, como parte del ambiente. Ordovás (1977:25) también 

reconocerá este ambiente “bifurcado”, entre los ruidos de las periferias y los sonidos de la radio 

y del yeyé, más propios de ese circuito oficial de música, siendo el primero más macarra y 

bronquista, y por tanto, conflictivo también mediáticamente. 

Otros espacios importantes en la escena barcelonesa eran los antiguos clubs de Jazz, como 

el Club Hondo, en la calle Muntaner, en la que solía actual Tete Montoliú, y al que se acercaban 

emergentes en la escena de la música moderna como Ramón, del Duo Dinámico, o Tony 

Roland. También podemos destacar el club deportivo Brafa, en el que tocaron Los Sirex; el 

mítico club San Carlos, situado en la calle Mayor del barrio de Gracia, al que le dedicaron la 

 
553 Malvido, P. “Rock y futbolines en el 64”. Publicado originalmente en el nº 23 de la revista Star, en 1976. 
Publicado ahora en Malvido, P. (2004). Nosotros los malditos. Barcelona, Anagrama. Pág, 12-13. Los “charnas” 
eran los charnegos, hijos de inmigrantes andaluces, los más rockeros; los pijis eran los más pijos, los yeyés hijos 
de la burguesía o, como los definirá Molero (2015) en Madrid, lo “peor de la mejor clase”. 
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canción con la que he comenzado este epígrafe; o el Club Las Vegas. También el club Cliff 

Richard, en el paseo Maragall, donde tocaron Los Mustang. Pero, siguiendo con el testimonio 

de Malvido, fueron las matinales del Novedades, creadas por la cadena “Red star” —cuatro 

Yeyés— las que iniciaron la escena de la música moderna en Barcelona. En este local, que 

entonces tenían una sala de futbolines, era donde empezaron a tocar todos los conjuntos 

catalanes que unos años más tardes protagonizarían las matinales del Price barcelonés y el 

festival del Palacio de los Deportes. Su espacio era ya tan conocido En Valencia se puede citar 

al Club Universitario de Valencia, en la calle Comedias y situado frente a la universidad, donde 

alguna vez actuó Raimon, y el club Xiquet’s, que estaba situado en los sótanos del Mercado 

Central, y en el que actuaron grupos como Los Protones 

 

 

6.1.3 Hight School Confident. O los colegios como espacios de socialización del 

rock. 

Soy tu confidente 

Soy de secundaria 

Vamos a bailar el rock 

“Confidente de secundaria”, Los Teen Tops (1960)554 

La importancia de esta breve incursión histórica a la práctica del baile y sus lugares se debe 

a que tradición del baile no es ajena a la emergencia de esta escena musical del rock, dado que 

es en ella donde, sobre todo, se hace presente la práctica renovada aprovechándose, de forma 

similar a cómo lo hizo el empresario madrileño antes citado, del progresivo acceso a la música 

moderna de origen o influencia anglosajona. Y aquí radica la clave de la cuestión: los referentes 

de socialización y la doble articulación entre lo tradicional que es inculcado a través de colegios 

católicos donde  también emerge la escena, y la modernidad de ciertas músicas y estéticas que 

 
554 Según Ordovás (1987: 53), este grupo mexicano fueron ídolos indiscutibles de los grupos pioneros de la escena 
musical de finales de los cincuenta y principio de los sesenta. Pero lo más importante fue que importó a España la 
estrategia de adaptación de los éxitos del rock’n’roll estadounidense al castellano. Una mirada a la bibliografía 
básica citada hasta ahora, muestra que, sobre todo los primeros conjuntos madrileños, versionaban los éxitos 
norteamericanos en su idioma original (o lo intentaban. Ordovás, 1987: 52): Los Estudiantes, Los Relámpagos, 
Miguel Ríos con sus diferentes conjuntos de acompañamiento, o Los Pájaros Locos en Barcelona, Los Mustang 
fueron también un ejemplo de ello. Solo a partir de los sesenta algunos de esos grupos y los que ya existían 
previamente (sobre todo desde Barcelona) empezaron a adaptar las letras al castellano en sus grabaciones o en el 
mejor de los casos, a publicar canciones propias. Un ejemplo de ello es el de El Dúo Dinámico, pero tambnién Los 
Sirex, Los Top Son, o Bruno y sus rockeros, desde Valencia. 
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se hacen presentes. Prácticas y referentes que son aceptados tanto ahí —los colegios católicos—

, un lugar de autoridad moral, además de en otros espacios sociales de los vecindarios: un estilo 

de música, el rock’n’roll, que proviene de un país extranjero como los Estados Unidos de 

América y Reino Unido. Confluye aquí la presencia de tradición y modernidad —aceptada y 

adaptada— en el imaginario colectivo: el baile como práctica tradicional de sociabilidad que se 

moderniza con nuevos referentes sonoros y la estética que ello conlleva. Esto se hace evidente, 

siguiendo a Molero, en que los prolegómenos de la escena de matinales de rock y baile proviene 

de los colegios madrileños, y se debía en gran parte a las “revistas habladas” (Molero, 2015: 

63; Vogel, 2017: 259). Estas eran algo similar a un magazine televisivo o radiofónico, en el que 

futuros periodistas aprendían el oficio haciendo entrevistas y debates con público presente —a 

modo de tertulias—: como ocurrió con Federico Halpen, a la postre director de la revista 

Discóbolo. Los conjuntos, casi siempre formados por alumnos del colegio en cuestión, —y de 

forma muy similar a cómo ocurrían en los High Schools norteamericanos— tenían el propósito 

inicial de amenizar esa matinal de revistas. Algunas de las más famosas fueron las de la SAFA 

(Colegio de la sagrada Familia), llamada Enlace; la del Colegio Calasancio, Altavoz; la del 

Colegio Buen Consejo, Pentagrama; o también la de las Escuelas Pías de la calle Donoso 

Cortés, Carrillón, y a partir de ahí, les siguieron otros colegios importantes de la ciudad como 

el Ramiro de Maeztu o el Areneros, todos ellos con suficiente espacio como para ya 

“especializarse” más en las matinales de música que en las revistas habladas y programar sus 

propios concursos o festivales. Por todos esos colegios madrileños pasaron los conjuntos 

madrileños que se crearon desde 1957 a 1964 (Molero, 2015: 64). No deja de ser importante 

esto, dado que nos indica la procedencia social de los miembros de esos primeros conjuntos 

musicales de la capital, y que mostraba que los orígenes del rock’n’roll en España, como he 

expuesto al principio, no era cosa fácil ni barata para los conjuntos (Ordovás, 1987: 52), si no 

tenías capacidad de endeudamiento, capital social para conseguir el material, pero también 

capital cultural, al menos, para moverse en los círculos universitarios y educativos, tanto como 

en la red de clubs en los que se podían realizar estas actividades555. 

A partir de los festivales y competiciones como las del Colegio Calasancio, en el barrio de 

Goya en Madrid, donde participaban Los Estudiantes,o Los Pekenikes, entre tantos, empezaron 

 
555  El estatus social de lo miembros de los conjuntos, que muchos se formaron en esos mismos colegios, 
posteriormente en las universidades, es un referente común en toda la bibliografía citada sobre la música de la 
época. No obstante, según Molero (2015: 71) esta no era la tónica de los cantantes solistas. Pone como ejemplo a 
Miguel Ríos, hijo de un empleado de aserradero que falleció en un accidente laboral y que llegó a Madrid con lo 
puesto y una promesa de grabar un LP; Kurt Savoy, cuya madre regentaba un puesto de pipas; o la familia de 
Ontiveros, que eran carniceros en el paseo de Extremadura de Madrid. 
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a emerger otros. Ya fuera de los espacios educativos, como el Concurso Nacional de Música 

Moderna, organizado en 1961 por el SEU (Sindicato Español Universitario de afiliación 

obligatoria) en el Palacio de los Deportes, en el que participaron conjuntos representantes de 

los distintos distritos universitarios de España, y cuyos ganadores fueron el conjunto valenciano 

los Pantalones Azules; un dúo valenciano que grabó finamente para el sello Artiphon dos siete 

pulgadas con alguna canción suya, como “Baila nena” o “Un poco de azul”, además de 

versiones en castellano de éxitos del rock’n’ estadounidense como “Johnny be good “(Johnny 

sé bueno) o “Hello Mary Lou,” de Ricky Nelson. 

En resumen, lo que el inicio de esta escena supone aquí no es un conflicto generacional 

respecto a los padres o las autoridades morales de la época, a priori, como estaba ocurriendo en 

los extrarradios de las grandes urbes. Las músicas modernas con las que la juventud va a 

colonizar los espacios públicos comunes, a través de prácticas tradicionales del baile o la 

tertulia, esa mirada hacia músicas y la cultura que provienen de la primera potencia mundial 

que está en guerra (fría) contra el comunismo, no son vistas como un ataque, ni tan siquiera 

como algo que socave las tradiciones sensibles y morales del catolicismo, ni del Opus Dei y su 

“tecnocracia”. Ya se cantaba en la canción de Bienvenido Mr Marshall: “Americanos, os 

recibimos con alegría”556. No obstante, según recoge Celsa Alonso desde los trabajos de G. Di 

Febo y de Santos Juliá, “[l]os bailes extranjeros fueron un quebradero de cabeza de la iglesia, 

por considerarlos ‘fiebre infecciosa’, ‘verdadero paludismo de las almas’, y ‘fiesta predilecta 

de Satanás’” (Alonso, 2010: 210). Esto mismo, la confluencia de lo moderno y lo tradicional 

en base a qué música se hacía, los iconos que se seguían, los referentes tradicionales —

estereotipos—  y la sentimentalidad que se mantenían en torno a clasicismo y casticismo, etc. 

empezaban a entrar en  un proceso de “negociación” de significados identitarios, generacionales 

y políticos respecto a las tendencias que provenían del extranjero a través de las músicas 

populares modernas: lo que permite pensar como una hipótesis que la aceptación del rock’n’roll 

fuese, o cuando menos funcionase no intencionadamente, como una estrategia de socialización 

en la desmovilización política de las nuevas generaciones557. 

 
556  García Berlanga, L. (1953). Bienvenido, Míster Marshall. UNINCI. 
https://www.filmaffinity.com/es/film435869.html 
557 Siguiendo los trabajos de Juan Pablo Fusi y de Nigel Towson, entre otros, Alonso elabora esta hipótesis bajo 
la premisa de que “aun en los años sesenta, los intelectuales liberales no tenían una influencia social relevante, 
salvo entre alguna elites, por lo que la cultura del régimen quedo mejor definida en la cultura de masas que en la 
cultura oficial: porque, además, tuvo una gran difusión publica favoreciendo, a través de la evasión, ‘la integración 
social y la desmovilización del país, objetivos políticos del nuevo régimen’. Y es que la audiencia de esta cultura 
popular era incomparablemente superior a la de la cultura oficial y a la de la cultura critica, liberal y elitista”. 
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6.1.4 La “leyenda” del Price: el upperground de la escena y comienzo 

de la cooptación (despolitización) juvenil. 

Cerca de 1000 jóvenes de toda condición vibraron entusiasmados al ritmo de la bateria y 

del twist con frenesí por la música moderna y con una actitud similar a la de los jóvenes 

extranjeros. El espectáculo, ya habitual en otras capitales europeas, de incondicional 

devoción por los ritmos nuevos, se ha visto en su propia salsa en el recinto teatral madrileño. 

Los jóvenes han respondido al ritmo que electriza hoy día a todo el mundo. 

Triunfo, nº 27. 1962 

Pensar en el rock como un espectáculo circense no es hoy nada nuevo. La música y el circo 

llevan muchos años unidos, y en España, al menos, no se entiende la imagen del payaso sin la 

música, la risa sin los metales y las estridencias, los ruidos, que acompañan al espectáculo. 

Seguramente, la mayoría de las generaciones hoy presentes no sean capaces de no recordar a 

los Payasos de la tele, y lo que con sus canciones se aprendía (para bien o para mal, según quien 

y cómo juzgue) con Fofó, Miliki y Gaby —a los que más tarde se les unirían sus respectivos 

hijos—. Es más, el propio Emilio Aragón, hijo de Miliki, también haría sus pinitos en el mundo 

del rock con temas tan a la orden del día como el famoso “Cuidado con Paloma que me han 

dicho que es de goma”: mordaz crítica al canon de la mujer objeto de la cirugía plástica, siempre 

bajo los referentes de estrellas de cine y modelos de Hollywood y prensa del corazón558. 

Sale esto a colación de la escena de la música moderna, en parte porque esta, tras emerger 

en una pseudo-clandestinidad y desregulación, pero de aceptación (o cooptación) política y 

moral, se hace muy visible como espectáculo social y hasta mediático a partir de los primeros 

años sesenta. Y más, porque vendrá asociada al mundo del circo. Pues entre los más importantes 

eventos que se crearían en esta escena, se encuentran las matinales del Circo Price. Denominado 

como “Festival de música moderna”, desde noviembre de 1962, y presentado por Miguel Ángel 

Nieto, hermano de Pepe Nieto, que era el batería de Los Pekenikes, y promovidos por el 

empresario Arturo Castilla: hijo de jornalero Bilbaíno que tras la guerra del 1936, se hizo 

 
558  Emilio Aragón Álvarez—Cuidado Con Paloma (Que Me Han Dicho Que Es De Goma). (s. f.). Discogs. 
Recuperado 22 de enero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Emilio-Arag%C3%B3n-%C3%81lvarez-
Cuidado-Con-Paloma-Que-Me-Han-Dicho-Que-Es-De-Goma/release/12421912 Continuaba la letra: “Le 
gusta/La cirugía/Ha pasado tantas/veces por quirófano/Que no la conocía/Me ha dicho que ahora quiere/Los 
mofletes de Bo Derek/Le pusieron en un día/La nariz de Estefanía/Quiere ponerse, David/Las orejas de Lady Di/Y 
ahora tiene antojo/De los labios/De la mujer de rojo”. Memoria de una época que nos descubre los referentes 
femeninos de la mujer objeto: una mujer de clase media y alta, que se objetualiza, quizás, en el gusto estereotipado 
de los hombres de una época. 
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payaso y que posteriormente, se casaría con Mercedes Sánchez Rexach, hija de Mariano 

Sánchez Rexach –empresario circense y director del Price de 1930 a 1936–. Fue en 1960 cuando 

Arturo Castilla se convierte en el director del Price. Según contaba Miguel Ángel Nieto en la 

presentación del triple Cd La leyenda del Price, allá por 2012 en el Salón de Actos del 

Ministerio de Cultura, que él fue quien convenció al empresario circense de que les prestara el 

circo para hacer sus matinales, y que Arturo, en un viaje a Londres y a París para conocer lo 

que estaba ocurriendo con la escena musical juvenil en el London Palladium y el Olympia 

respectivamente, cedió encantado el espacio. Así mismo, afirmaría Miguel Ángel, aquellos 

“participantes, músicos, artistas, periodistas y público fueron quienes mas tarde protagonizaron 

la transición y profesionalizaron la música en nuestro país hasta convertirla en industria”559.  

Esto último parece ser un hecho indiscutible: aquellos jóvenes —no todos, claro— serán 

quienes copen las posiciones sociales más determinantes de la industria musical en España 

durante los siguientes años (Vogel, 2017)560. Por otro lado, se vuelve a hacer presente la 

influencia del referente exterior, la mirada a la modernidad que representa Europa y el 

imaginario de estar a la par en el panorama internacional —homogeneización o normalización 

de España—: tal vez un deseo de ser como nuestros vecinos, o tal vez una forma de intentar 

romper con el presente; una España diferente, por un lado, pero una España normal, con una 

juventud similar a la de nuestros vecinos, y con sus mismas aspiraciones y problemáticas. Sea 

como fuera, en la construcción de la escena y posterior industria, ambas tendencias de 

particularismo y tradicionalismo junto con un afán a la homogeneización internacional, estaban 

presentes en la socialización de los jóvenes de aquellos años. Spain is different, pero también 

Spain is for you (Alonso, 2010: 213-214; Townson, 2009). 

Los festivales de “Música moderna” permanecieron durante quince domingos, y entre los 

grupos madrileños de que emergieron entre finales de la década de los cincuenta y principios 

de los sesenta, como Los Estudiantes, los Pekenikes, Los relámpagos, Los Sonor, etc. pero 

 
559  Rodríguez, J. D. (s. f.). 50 años de la leyenda del Price. Recuperado 22 de enero de 2021, de 
https://leyendaviva.blogspot.com/2012/11/50-anos-de-la-leyenda-del-price.html 
560 Así, por ejemplo, un Teddy Bautista será quien termine gestionando la Sociedad general de autores (SGAE), a 
su vez, hasta hace unos años, y tal como he mencionado en la entrevista reportaje de El País sobre el fundador de 
Los Estudiantes, Pepe Barranco, éste sobrevivía ofreciendo conciertos por la capital. De alguna forma, toda 
generación contiene su bifurcación a lo largo de su trayecto vital, incluidas las voces que se apagan por el camino, 
sus mitos y sus leyendas, como también ocurrirá en los siguientes años, tal y como expone Germán Labrador con 
su idea de la “generación bífida”  de la transición (Labrador, 2017: 131). De hecho, algunos de los principales 
protagonistas de la música de la transición, serán admiradores de estos pioneros: Ramoncín será fan del conjunto 
Los Relámpagos (Domínguez, 2002: 42), mientras que Miguel Ríos se convertirá en productor de grupos y eventos 
como el celebrado en 1979, “La noche roja”, en la que actuaron bandas como Triana, Iceberg o Ira Roja. 
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también conjuntos que provenían de otras localidades españolas y que se asentaron en Madrid, 

epicentro de la escena, con bandas como The Diamond boys, de Gibraltar, quienes actuaron 

sustituyendo a Los Estudiantes y que comenzaron con una versión del “What’d I say” de Ray 

Charles; o Los Continentales, que procedían originalmente de Mallorca561. Y en 1964 fueron 

clausuradas por orden del Ministro de Gobernación Alonso Vega, tras una campaña de 

desprestigio iniciada desde el periódico Pueblo, en la primavera de 1964, tal y como expusieron 

sus protagonistas en la presentación y rememoración oficial de aquel acontecimiento en el 

pasado 2012. Junto a este espacio de música juvenil, también clausuraron los festivales que se 

auspiciaban en el club Consulado, en la calle Atocha, perteneciente a ese pionero de la noche 

madrileña, Nuño de la Rosa. Siguiendo a Adrian Vogel (2017: 256), esto fue un ejercicio de 

represión en pleno auge del aperturismo, que, por otro lado, limitaba las iniciativas 

empresariales de clubs de Madrid como el Mónaco, en los que actuaron solistas como Alberto 

Cortez, Karina, Los Silver o Rosalía; el club Ales, junto a la plaza Santo Domingo; el Teatro 

Alcalá o el club Parnaso, en la calle Viriato Club este en el que en ese mismo año (1964) 

actuaron Micky y los Tonys y llenaron tanto el local que los vecinos, altos cargos militares, 

terminaron llamando a la policía. Recoge así Salvador Domínguez de éste:  

Se había quedado gente en la calle y la situación empezaba a preocupar a los grises, es 

decir, a la policía uniformada, que tenia órdenes estrictas de mantener a raya a rojos, 

melenudos, maricas, gitanos, y seguir conservando a España como ‘la gran reserva espiritual 

de Europa y martillo de herejes’. Con el fin de evitar aglomeraciones juveniles y acallar las 

quejas de los mandos castrenses del primer piso, el concierto fue suspendido al grito de ‘Todos 

a vuestra puta casa, coño’. Nadie del publico se atrevió a rechistar, no fuera a ser que se lo 

llevaran detenido a la comisaria de Chamberi (Domínguez, 2020: 66). 

Ciertamente el franquismo no iba a tolerar la desobediencia de los altercados juveniles. 

Cierta rebeldía podría ser sinónimo de normalidad en un país que quiere ser moderno ante el 

mundo y reproducir sus estilos de vida, dado que ello implicaría el éxito de la implantación de 

 
561 Martínez Pita, P. (2012, octubre 29). Las matinales del Circo Price, embrión del pop español, celebran su 50 
aniversario. abc. https://www.abc.es/cultura/musica/abci-matinalesprice-201210300000_noticia.html. Para ver la 
composición de las canciones y bandas que participaron de los festivales de música moderna de las matinales 
dominicales del Circo Price, véase Various—La Leyenda Del Price—50 Aniversario (1962-1964)—Las 100 
Canciones De Las Matinales. (s. f.). Discogs. Recuperado 19 de enero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Various-La-Leyenda-Del-Price-50-Aniversario-1962-1964-Las-100-Canciones-De-
Las-Matinales/release/4660097. Según Molero (2015:83), cuando el grupo The Diamonds Boys se presentó en la 
matinal diciendo “Habemos traío un tema llamao ‘What’d I say’ (sic), el público se encolerizó creyendo que les 
habían colado en el festival a un grupo de ‘pueblerinos andaluces’, luego mostraron que llevaban uno de los 
mejores equipos de sonido que pasó por el Prince. No obstante, cabe pensar que dentro de la escena podría haber 
cierta sensibilidad hacia la distinción entre lo urbano y lo rural, no tanto entre lo moderno o lo tradicional. 
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un determinado orden socioeconómico en el que una categoría sociológica como la juventud, 

aparece como sujeto que consume y se diferencia, que tiene “libertad” para elegir cómo estar 

en el mundo, y que tiene libertad, derecho y sobre todo capacidad para el ocio562. Puede ser así 

interpretado desde editoriales como los de Luis María Ansón: “la vieja sensatez europea ha 

desaparecido. Verdaderamente la Europa que baila el rock and roll ha perdido el sentido 

común” (Rodríguez, 2020: 89). Ahora la juventud española se parecía a la europea London 

Palladium y el Olympia; a la de esos mods y rokers que bailaban y se peleaban durante la 

Semana Santa de 1964 en las playas de Brighton, y la prensa española se hacía eco de su 

juventud de forma similar a la británica563. 

Estos sujetos jóvenes, con su rebeldía, podrían ser reprendidos públicamente, o socialmente 

si acaso fuesen llevados al calabozo por un momento, en el caso de que se sobrepasase los 

umbrales del buen gusto y la moralidad, pero serían pequeñas desviaciones o errores de edad 

que forman parte de una transición a la edad adulta; luego serían parte de la clase moderna y 

representativa del desarrollo económico y social al que se aspiraba desde la tecnocracia del 

régimen. Pero si esas prácticas que se desvían de la norma suponen una ruptura, por mínima 

que sea, no del gusto o de la norma moral sino del orden y las jerarquías establecidas, la 

autoridad ejerce su violencia, porque quienes determinan qué se puede o no consumir, o a qué 

se puede aspirar o qué se puede hacer, no eran los jóvenes sino la autoridad que dominaba las 

formas de vida, la cultura y la gestión de la nación. De alguna manera, las matinales no 

disputaban el orden, en tanto que no discutían lo que se podía hacer y lo que no, ni mucho 

menos disputaban a quienes decidían sobre ello. No obstante, para el Régimen de Franco, estos 

jóvenes no parecía que resultasen ningún problema: de hecho, la regulación de las prácticas 

juveniles no se reformaría hasta una década después en la famosa Ley de peligrosidad social, 

quedando la única regulación de esta escena la Ley de vagos y maleantes, y a lo relativo de los 

 
562 De hecho, según expone Antonio Cazorla, el franquismo nunca vio las manifestaciones o las huelgas de los 
años 60 como huelgas políticas que les disputasen la hegemonía del poder, sino huelgas de naturaleza económica, 
para alcanzar mayores cotas de bienestar económico. Que esa fuera la actitud, la finalidad, lo que ponía de 
evidencia es el éxito de la implantación del modelo económico liberal, lo que situaba a España al mismo nivel que 
la comunidad internacional que estaba empezando a aceptarla, sustrayendo de ello el político, claro. Y esto se hace 
evidente en que en las estadísticas de la época venían a mosgrar que lo más importante para la población era el 
bienestar económico y material. Cazorla, A. en Townson, N.(Ed.). (2009). España en cambio: El segundo 
franquismo, 1959-1975. Siglo XXI. Sin duda esta afirmación es discutible: lo que indican esas encuestas podían 
estar condicionado por el miedo a la represión; y sin duda, muchas de esas manifestaciones tendrían un componente 
antifranquista. Pero en el caso de la música juvenil (casi adolescente, de secundaria o preuniversitaria), los 
imaginarios que se empiezan a poner en juego en la escena, así como las actitudes ante las tradiciones, no tenían 
por qué contener el mismo componente antifranquista que se pudiese tener en una manifestación. 
563  Amat, K. (2014, mayo 20). El año que los «mods» y los «rockers» ocuparon las playas. EL PAÍS. 
https://smoda.elpais.com/moda/el-ano-que-los-mods-y-los-rockers-ocuparon-las-playas/ 
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carnets de profesionalidad de la música, más —según Molero— como una estrategia del 

régimen para regular el sector del espectáculo en el que jóvenes sin formación musical expresa 

empezaban a formar una seria competencia a los músicos de salón y las orquestinas 

especializadas en boleros para las salas de baile564. 

[Hay] sectores, desgraciadamente numerosos a veces, ociosos, olvidados de los mayores, 

que se abren solos el camino de su vida y dados demasiado frecuentemente al ‘gamberrismo ’
[…] —recoge Rodríguez [2020:91]— y si no les damos música, se dedicarán a otra cosa. Si 

no les damos placeres más o menos inocuos, volverán a la violencia, a las navajas, a la 

delincuencia, a las diversiones suicidas […]”. (“La música moderna y la juventud”. 1964. 

Fonorama 3: 1.)565. 

 A pesar de la existencia de una juventud barrial con experiencias de vida límite pero que 

también confluyen con jóvenes más pudientes gracias a la música, y a pesar de los altercados 

juveniles en general con la autoridad franquista, como expone Vogel respecto a la actitud de 

Fraga, y como también expone Ordovás, las prohibiciones no impidieron que la escena 

continuase en marcha ni que dejase de estar presidida por la élite empresarial franquista 

(Ordovás, 1977: 24; 1987: 61). El avión ya había despegado, o dicho de otra forma, “la caravana 

musical” ya estaba en marcha, y ni emisoras de radio, ni grandes almacenes ni tiendas de 

instrumentos, etc. iban a dejar pasar el suculento pastel comercial que se había horneado, ni 

 
564 La orden del Ministerio de Trabajo del 21 de noviembre de 1959, fue la que intentó regular el sector del 
espectáculo. En ella se recogía que todo músico que no tuviese un título oficial debían examinarse para para 
obtener un carnet de profesionalidad y así poder ser contratado en clubs y salas de baile. Así mismo, todos los 
contratos de estos clubs y salas de baile debían ser regularizados y supervisados por el Sindicato del Espectáculo. 
A los pocos años de esta aprobación, los principales usuarios del viejo “Carné profesional de teatro, circo y 
variedades” ahora como “Grupo de circo, variedades y folklore” fueron conjuntos y solistas de rock y otras músicas 
modernas. Molero, 2015: 74 -75. 
565 Quizás no haya argumento más despolitizador o anti-político que el que subyace a esta cita, con el “sobrecostre” 
de que era escrita por un joven en una revista para jóvenes. Algo así como “pan y circo”, o como “la música 
amansa a las fieras”. Subyace el reconocimiento de la capacidad de la juventud, por sus energías y pasiones, de 
corromper el orden social y moral, es decir, por establecer un actos participación que es ruptura del orden 
establecido, al tiempo que las patologiza bajo esos conceptos propios de la Ley de Vagos y Maleantes (esos jóvenes 
“ociosos, olvidados de los mayores) y los enclasa filiativamente al mismo tiempo (son los hijos de esos 
progenitores que no se ocupan de ellos, de quienes no se hacen cargo de su educación —porque no pueden o 
porque no quieren—). Con la cita, y apelando a la música como herramienta, bajo este argumento se define su 
capacidad articuladora de los afectos como estrategia de modelación (y moderación) de las fuerzas impolíticas de 
la juventud; estrategia de la extracción del poder social de lo político de la juventud. La música de esa juventud 
que habla en Fonorama se planta así ante la sociedad que la mira con espíritu crítico y moralista, postulándose 
como espacio de subjetividad moral, apropiada, para los nuevos tiempos: un espacio de clase que es destino, un 
“ellos (los jóvenes ociosos) pueden ser cómo nosotros”. Aquí se hace presente un sentido común generacional, 
hegemónico y apropiado para las autoridades. Un sentido que se construye musicalmente y que debe ser, y de 
hecho, está siendo expuesto. 
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iban a renunciar al nuevo sujeto que se estaba cociendo entre clubs y colegios: la juventud566. 

De tal modo, y desde el apoyo mediático de la revista Fonorama —el Club Fonorama—, se 

continuaron con “las matinales” ahora situadas en el Club Carolina de Madrid, con cuidado de 

que no se produjeran altercados como el del Club Parnaso. Y en años posteriores, celebraciones 

como el Primer Festival de los Ídolos, organizado por El Corte Inglés en 1966, y al que 

asistieron más de 15.000 jóvenes de Madrid, con cuya ejemplaridad de organización y 

comportamiento —afirmaba Pepe Machado en Fonorama— el entramado empresarial 

consiguió que cayese el prejuicio contra la juventud (Ordovás, 1977: 20). Para ese momento, 

la escena ya estará cooptada por la industria y sus lógicas de producción, su canon musical y 

los imaginarios que desde ella se hacían presentes para ese sujeto joven. Pero no quiero 

adelantarme.  

Cabe pensar, por otro lado, que la fuerte regulación, a través de la orden ministerial del 59, 

la necesidad de examinarse para obtener el “carné” del grupo de circo variedades y folklore y 

así poder tocar en público —aun cuando tal carné fuese un cajón desastre” como afirma Molero, 

que recogía todo tipo de actividad y espectáculo—, así como la regulación de los contratos a 

través del Sindicato de Espectáculos, hace pensar varias cosas: primero la dificultad de actuar 

y hacer carrera fuera de la legalidad franquista y de la influencia de los agentes que se estaban 

posicionando en la escena, por lo que siempre se pasaría por el examen, la evaluación y la 

supervisión; y en segundo lugar, que el régimen, desde muy pronto, homogeneizó las músicas 

modernas como parte de su folklore popular. Quedaba así regulada la escena como industria, y 

el espacio de la música moderna como un campo de actividad profesional, en el que se regulaba 

la estética y los afectos, tanto como los mensajes que se articulaban a través de la música 

popular moderna567. 

 
566 Una juventud sobre la cual, podemos deducir según los datos de crecimiento de la economía española del 6,5% 
entre 1960 y 1975, disponía de determinado poder adquisitivo como para consumir esa cultura musical, en una 
mayor o menor medida. Véase Martín Aceña y Martínez Ruiz, en Townson, Nigel. (Ed.). (2009). España en 
cambio: El segundo franquismo, 1959-1975. Siglo XXI. Una mirada a los datos históricos del INE, nos muestra 
también el crecimiento de la demanda de empleo y de colocación, que comienza a aumentar progresivamente a 
partir de 1958. Véase https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=175976&ext=.pdf. Último acceso, 
21/01/2021 
567 Según los testimonios que recoge Molero (2015: 68-79), obtener el carné no era extremadamente difícil. Salvo 
Miguel Ríos, la gran mayoría de los conjuntos que han obtenido renombre en la escena de la época, lo consiguieron 
con relativa facilidad. En la mayoría de los casos, eso sí, no se interpretaban las canciones que reproducían en sus 
discos o en sus conciertos, y se limitaban a interpretar canciones italianas como las de Billy Cafaro. Nota a parte. 
Además del consentimiento gubernamental, si la solista era mujer o eran menores de edad, se debía acompañar 
con un consentimiento formal de los progenitores. El ” Mamá, quiero ser artista” que tan de moda puso Lina 
Morgan, adquiere así todo su fundamento y sentido epocal, sobre todo, en el caso de mujeres. 
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En Barcelona la escena se desarrollaba de forma similar a la de Madrid. Por ejemplo, El 

Dúo Dinámico comenzó su andadura a través de programas de radio; y Los Pájaros Locos, 

comenzaron tocando también en fiestas estudiantiles, en fiestas de sociedades de hoteles como 

el Hotel Presidente, para luego también pasar a clubs como el Shangri-La y, cómo no, las 

matinales que se empiezan a organizar (Domínguez, 2002: 87 y 81). Una de estas matinales es 

la que en 1963 produjo el empresario Manuel Alegret en el Price de Barcelona, y que consistió 

en una especie de batalla musical entre los grupos madrileños —Micky y los Tonys, Los 

Relámpagos, Los Pekenikes— los grupos valencianos —Huracanes y Bruno Lomas—, y los 

grupos barceloneses como Los Sirex, Mustang, Lone Star, Cheyenes y Salvajes (Vogel, 2017: 

2013). Este formato tuvo su continuidad al año siguiente en el Palacio de los Deportes, aunque 

esta vez la “batalla” se limitó a bandas de Madrid y Barcelona y, presentado por Luis Arribas 

de castro, de Radio España de Barcelona, fue presidido por más de 10.000 jóvenes (Ordovás, 

1987).. Y en Utrera (Sevilla), auspiciado también por el Club Fonorama, se celebró el Primer 

Festival Fonorama de Conjuntos de aquella escena, en la que participaron grupos como Los 

Lentos, Los Reix, Los Dus, Los Bípedos, etc. y que fue transmitido para toda Andalucía por dos 

cadenas de radio distintas: Radio Juventud de Utrera, con Damián Fermín y Salvador 

Fernández; y Radio Vida de Sevilla, una emisora de la COPE, con Eduardo Pérez Orozco 

(Ordovás, 1987: 62-63; Clemente; 1996: 24-26)568. 

Finalmente otros festivales de música popular importantes en los que la música moderna 

tuvo presencia fue el de San Remo, el de San Sebastián, el Festival de Benidorm así como 

clubes turísticos de playa como (Domínguez, 2002: 72) el Club de regatas de Gijón. También 

los festivales de La Canción del Mediterráneo o el Festival Costa Verde, los cuales ganaron el 

Duo Dinámico. 

 

6.1.5 Otros factores de la escena pública: la cooptación mediática. 

Los conjuntos y solistas de las músicas modernas que van apareciendo desde finales de la 

década de 1950, no solo van a tener un apoyo social y económico desde el mundo editorial de 

la prensa, los clubes privados así como empresarios culturales y los colegios (principalmente 

también privados). Ya se ha ido mostrando cómo desde otros lugares de la industria cultural de 

la época, como la radio, se hicieron eco de estas músicas, que iban desde el Twist, el 

 
568 Utrera, Sevilla, está cerca de Morón, donde estaba situada otra de las bases militares estadounidenses. Más 
adelante entraré en esta escena. 
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Rock’n’roll, la canción ligera francesa, o los sonidos del Surf y del Garage, pero también del 

Beat. Además de las coberturas radiofónicas citadas, Los conjuntos y solistas de músicas 

modernas participan en programas de radio “Boite”, como la “Escala de la fama” de Radio 

Intercontinental; el “Escaparate de éxitos” de Radio España; el “Club del ritmo” y también 

“Festival del disco”, ambos de Radio Juventud; también en “Cabalgata de fin de semana”, de 

Radio Madrid. Micky (el de los Tonys) llegó incluso a presentar el programa de Radio Madrid 

“Windy Club”, ya en 1968. Otros programas de radio de la época “Caravana musical” de Ángel 

Álvarez, emitido por primera vez el 24 de abril de 1960 y que según Molero (2015: 27) era un 

antiguo aviador cuyo oficio le permitió traerse discos de los EE.UU. que no circulaban por el 

mercado español 569 . Amigo de Isidoro Álvarez (consejero de El Corte Inglés), se apoyó 

económicamente en esta empresa para financiarse su programa, pero también para potenciar su 

sección de discos dentro de la cadena comercial. O el programa “El Gran Musical”, creado en 

febrero de 1963 en Radio Madrid, en el que actuaron conjuntos y solistas como Los 

Relámpagos, Micky y los Tonys, Los Jets, Los Blues Diamonds, Rosalía o Silvana Velasco entre 

otras y otros. También en ese año, pero en mayo, el fundador de las Matinales del Price (Miguel 

Ángel Nieto) estrenó el primer programa de “Nosotros los jóvenes” en Radio España: dando 

también espacio sonoro a los más granado de los conjuntos de música moderna de la capital. 

En Barcelona, programas como “El Show de las 2”, de Joaquín Soler en Radio Barcelona 

organizaban sus propios concursos el cual, en 1961, ganarían los Sirex. Y son apoyados por 

revistas musicales dedicadas como Discóbolo o Fonorama570. 

Otras revistas de la época, además de las que se han citado anteriormente fueron Tele-Guía, 

revista cuya editorial dirigida por Manu Legueniche estaba próxima al Opus, y que en 1968 

pasaría a llamarse Mundo Joven. Disco Show, editada por Rafael Garcia Loza, y El Gran 

Musical, bajo el paraguas del grupo editorial de la Cadena SER,. También encontramos El 

Musiquero o Sonocontrol, editadas ambas por Jose Maria Inigo. Y finalmente Disco Express, 

cuyo primer número se publicó el 22 de octubre de 1968, siendo el director Gerardo Huarte, y 

 
569 Véase también Ordúñez, J.P. (El Pirata), “Radio-rock” en Mora, K., & Viñuela, E. (Eds.). (2013). Rock around 
Spain: Historia, industria, escenas y medios de comunicación. Edicions de la Universitat de Lleida. Pág. 187. 
570  Véase Domínguez, Salvador. (2002). Bienvenido Mr. Rock: Los primeros grupos hispanos: 1957-1975. 
Madrid,  Sociedad General de Autores y Editores, p. 123-125 para un resumen de las principales radios y locutores 
que apoyaron con su radiodifusión las músicas modernas, así como revistas y otros medios. También Molero, 
2015, pp 19-30. 
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Joaquin Luqui el director musical, aunque a la postre éste pasaría a formar parte de El Gran 

Musical571. 

Por otro lado, parte de la política comercial pasaba por la participación de estos conjuntos 

y solistas en películas, más o menos siempre, de tinte musical: siguiendo así la estela de actrices 

y actores cantantes como Joselito o Marisol. Los Estudiantes, por ejemplo, participaron en La 

corista, con Marujita Díaz (1959), y en Pasa la tuna (1960), sendas de José María Elorrieta 

(Domínguez, 2002; Vogel 2017). Películas en las que participan Micky y los Tonys, junto con 

el cantante Mochi, en Megatón Ye-Ye, de Jesús Yagüe (1965). También del mismo conjunto, y 

junto a Masiel y Bruno Lomas, Codo con Codo, de Víctor Auz (1967) y La vida sigue Igual 

(1966) junto a Julio Iglesias. Películas también, como las de Concha Velasco, Historias de la 

televisión, en la que aparece el archiconocido tema “Chica Ye-Ye”. O el documental 

Superespectáculos del mundo, de José María Nunes, (1963), donde Los Sirex aparecen como 

los presentadores de la nueva música moderna de los conjuntos572.  

 

  

 
571 Esteban, J.M. y Ruiz, J. “El rock en la prensa escrita: pasado, presente y futuro”, en Mora, K., & Viñuela, E. 
(Eds.). (2013). Rock around Spain: Historia, industria, escenas y medios de comunicación. Edicions de la 
Universitat de Lleida. pp. 173-176. 
572 Para una mirada más extensa del cine y la música rock, véase Fraile Prieto, T. “El rock en le cine”, en Mora, 
K., & Viñuela, E. (Eds.). (2013). Rock around Spain: Historia, industria, escenas y medios de comunicación. 
Edicions de la Universitat de Lleida. pp. 215- 229. También Arce, J. “La feliz infancia del cine musical español”, 
en Alonso, C. Et alii. (2010). Creación musical, cultura popular y construcción nacional en la España 
contemporánea. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales. 



 

 338 

6.2 La construcción de la juventud como sujeto sociológico (des-

politizado) en la escena pública. Audiopolíticas para una juventud. 

Jóvenes, éramos tan jóvenes 

soñaba yo 

y soñabas tu. 

Y fue la verdadera razón 

de mi vida. 

Nuestros sueños sin temor. 

“Los Jóvenes”, Los Mustang 

 

 En los últimos veinte años hemos asistido a una rememoración casi continua de la música 

moderna y las épocas genésicas de su emergencia, tanto desde el plano discográfico como del 

editorial literario, e incluso a veces de forma conjunta. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con una 

trilogía escrita por José María Iñigo y José Ramón Pardo, Una historia del pop y el rock en 

España: los 60 (2005). Tras este tomo, le siguió otros dos más discos libros con canciones de 

la década de los años 70 y luego otro con las canciones de los años 80. Pardo es, sin duda, uno 

de los mayores expertos en la historia de la música popular moderna de España, periodista que 

lleva trabajando en prensa y radio desde 1970, ha creado y colaborado en una multitud de libros 

sobre la música moderna como Aquellos años del guateque (2015), Historia del pop español 

(2005): texto que comenzó publicándose originalmente en 1975 y cuya última edición ampliaba 

la historia hasta 1986. Y junto a Vicente Font Ribera, un años después, la Guía del pop español 

de los 60 y 70: catálogo discográfico ilustrado (2006), donde se recoge ampliamente el catálogo 

ilustrado de la discografía pop editada y publicada en aquellas dos décadas. Sin olvidar el 

catálogo bibliográfico hasta ahora citado, quiero también hacer eco de otros trabajos 

discográficos publicados en estos años, que rememora (conmemora) y recopila canciones que 

hicieron presentes en la década de 1960 una sensibilidad hoy ya histórica, como es el ya citado 

La Leyenda Del Price - 50 Aniversario (1962-1964) - Las 100 Canciones De Las Matinales, 

editado y publicado por Rama Lama Music en 2012; de la misma editorial especializada en 

música popular, Siete Décadas De La Mejor Música Española Vol.3 Años 60 (2016) y también 

Los Números Uno Del Pop Español 1965 (2000). Del sello Puzle y distribuido por Zafiro, en 

1978 se publica La Época De Los Conjuntos, un recopilatorio con lo “mejor” de esos conjuntos 

de la década anterior. Y en 1992, el sello Serdisco, propietaria de Zafiro, publicó una serie de 
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recopilatorios llamados Lo Mejor de Los Años 60. Sin duda que se han publicado muchos más 

recopilatorios desde entonces, como la serie Viñedos, publicada por el sello Phantasmoa 

Records y cuyos volúmenes 2, 3, 4 y 5 recogen no solo ese rock de lo inicios en España, sino 

también su deriva hacia la psicodelia y el progresivo a partir de 1967, y en la actualidad, cabe 

citar a las pequeñas discográficas o sellos, que hace recopilaciones temáticas, por género o 

estilos, de las distintas derivas de esta escena inicial. 

Toda esta “escucha” a la música de un pasado histórico, lo que ha sido publicado, al menos, 

y que va desde el aperturismo del régimen franquista hasta la transición, nos hace presente 

ahora dos cuestiones generales. En primer lugar el rol de la mujer en esta escena: las ediciones 

citadas nos muestra que en los primeros años quienes estaban presentes eran los chicos. Ellos 

fueron los primeros instrumentistas, los primeros miembros de conjuntos, los primeros rockeros 

y los primeros crooners del rock español. No es posible asegurar que ellas no estuvieran 

presentes al inicio —y desde aquí nace una investigación necesaria y urgente—, dado que, por 

ejemplo, y tal y como he expuesto desde algunos trabajos que han abordado la escena, solistas 

como Rosalía o Karina estuvieron presentes en la escena de los clubs Madrileños. Pero no, al 

menos, de la misma forma y con la misma importancia que ha quedado en el imaginario 

colectivo con la presencia de ellos, y su representación es mínima. En todo caso ellas se 

empiezan a hacer presentes como las chicas (del) Ye Yé a partir de 1962, y lo hacen de la mano 

de solistas como Karina, Concha Velasco, Rosalía, Gelu, o Marisol ya como preadolescente, y 

algunas más. De hecho, en el recopilatorio de las matinales del Price de Madrid, no aparece 

ninguna mujer. Estas solo se hacen presentes en recopilatorios temáticos, como el del sello 

Vampi Soul, que en 2011 publica ¡Chicas! Spanish Female Singers 1962-1974, y extendiendo 

la escucha a varios estilos y no solo en el rock’n’roll. Sin duda hay una cuestión de género aquí: 

los chicos son los sujetos del rock, ya fuesen en el entorno del underground y las broncas o en 

los clubs y festivales oficiales, ellos eran los originales de la escena; las chicas son los sujetos 

del yeyé, y llegaron después. Quizás el fenómeno que parece evidente no sea del todo así, y el 

resultado actual es producto de un claro sesgo de género —o injusticia epistémica—, y por ello 

nos obliga preguntarnos por quiénes fueron ellas, qué cantaron y desde qué lugar lo hicieron. 

En segundo lugar aparece otra cuestión relativa a ambos. Y es que la mirada y la escucha a 

la escena nos devuelve un eco particular; un eco que entremezcla los sonidos de fuera, de 

EE.UU. Reino Unido, Francia o Italia, cantando en esos idiomas y haciendo versiones de los 

mismos en castellano. Pero también se hacen presentes imaginarios y tópicos de la música 

popular española en los que se canta y se toca, adaptando el folkore existente a los nuevos 
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sonidos. O incluso a la creación de una música moderna particular que adapta los sonidos o 

estilos sonoros extranjeros, haciéndolos propios, emulando, tal vez a artistas de fuera, pero 

poniendo en juego el imaginario más castizo como el flamenco o el toreo. Todo ello ha generado 

un debate interesante sobre su interpretación, tanto a nivel musicológico como político, bajo la 

premisa de si estas músicas fueron solo una mimesis o imitación de los ruidos extranjeros, o 

más que una aculturación ahí presente, estas formas musicales y su práctica sonora supuso más 

un ejemplo transculturación y de hibridación o fusión como categorías o formas de un 

isomorfismo expresivo573. Cabe entender por isomorfismo expresivo “el proceso a través del 

cual la peculiaridad cultural se construye por medio de adoptar, adaptar, ajustar, incorporar y 

legitimar mecanismos creativos, elementos estilísticos, géneros y formas artísticas de modelos 

internacionales” 574 . Un proceso que permite entender cómo determinados elementos 

pertenecientes a una cultura nacional —imágenes o estereotipos, en los términos de Celsa 

Alonso (2010)— se estandarizan en un “entramado cultural” global junto con otros estereotipos 

o imágenes particulares, dando lugar a que los elementos culturales que emergen en una cultura 

nacional —sean estos nuevos o reutilizados—, se estén componiendo de formas expresivas, 

elementos estilísticos y de otros parámetros estéticos similares a los propios575. De esta forma, 

hibridaciones como la del flamenco con la del rock o la del blues, tendrían una explicación 

basada en la similitud cultural y social, de pueblos minoritarios, marginados en muchos casos, 

como el gitano y el afroamericano, que incluso tienen en común orígenes musicales desde la 

diáspora africana de ambos. El encuentro intercultural adquiere así un sentido que no es nada 

baladí, pero el concepto de isomorfirmo así explicado, y sobre todo puesto en relación a otros 

como la transculturalidad o incluso la apropiación de los ruidos del Otro, no deja de ser la de 

una economía —intercambios— de imaginarios y estereotipos en una cultura globalizada: un 

 
573 Sobre la cuestión de la imitación o mimesis del rock español, véase López, José Miguel: Los sonidos de 
Discópolis. Rock: ideología y utopía. Madrid, Calamar, 2003, p. 17; Irles, Gerardo. (1997). Sólo para fans!: La 
música ye-yé y pop española de los años 60. Madrid, Alianza. Para una crítica a esas teorías de la mímesis del 
rock español desde el concepto de “isomorfismo expresivo”, véase la tesis doctoral de Delis Gómez, Guillermo. 
(2016). Rock progresivo en España como contracultura en los años del tardofranquismo: Canarios y ciclos. 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia. 
574  Regev, M. Regev, Motti. (2013). Pop-rock music: Aesthetic cosmopolitanism in late modernity. Oxford, 
Cambridge University Press. Citado en Delis Gómez, 2016, 237. 
575  Entender el concepto de entramado cultural como una red que “‘está constituid[a] por diferentes hechos 
culturales articulados entre sí y presupone la existencia de un código sistémico compartido por los agentes sociales 
que participan de este entramado cultural’, resultando un ‘conjunto polidimensional de elementos culturales 
pertenecientes tanto al ámbito de las ideas, de las acciones y de los productos concretos’”. Citado por Delis Gómez, 
2016, pág. 228. Véase también Martí, J. (2004). “Transculturación, globalización y músicas de hoy”. Trans. 
Revista Transcultural de Música, 8. http://www.sibetrans.com/trans/index.htm  
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entramado que es campo, pero que no nos permite ver lo que se pone en juego con ello a nivel 

de prácticas de vida cotidianas, ni lo político ni lo legislativo que hay desde esas prácticas. 

 

6.2.1 El autor sin producción. El canon musical establecido como audiopolítica 

para una juventud. 

Cabe en este sentido hablar de las discográficas, las principales o las más grandes —en las 

que grabaron y las que editaron a la gran mayoría de conjuntos y solistas—, que en su mayoría 

estaban ubicadas en Barcelona o Madrid. Por ejemplo, las oficinas del sello Phillips se 

encontraban en el número 65 del Paseo de las Delicias de Madrid, ocupando la manzana entera 

(Domínguez, 2002: 31). Entre otros, allí grabaron Los Estudiantes, Los Sonor —por cuya 

formación pasó brevemente L.E. Aute (Vogel, 2017)—, Los Relámpagos o Miguel Ríos. Según 

este:  

Lo que más me llamo la atención fue ver a los ingenieros de sonido con batas blancas. El 

ingeniero jefe era el señor Esteve; el ingeniero de sonido, José María Batlle, y su ayudante, 

Rafael Jiménez. Como director artístico de Philips estaba Ricardo Fernández de la Torre. 

Recuerdo ver en las paredes fotos de Jose Luis y su Guitarra, Carmen Sevilla con Augusto 

Algueró, Los Blue Diamonds, que eran buenísimos, por cierto, y de Johnny Hallyday. Cuando 

todo estuvo preparado y empecé a cantar La pera madura, el grupo (el de Filippo Carletti) 

parecía como un enano dentro de esa mole. Todo el mundo tocaba en directo, separados de la 

batería por unos paneles, para que no se colara el zumbido de las guitarras eléctricas en los 

micros que recogían la señal de los tambores y platos. La mesa de sonido tenía unos botones 

de perilla, no habían faders, y sólo dos VU meters, en monoaural. Me sorprendió mucho lo 

limpio y desinsectado que estaba todo. Parecía una especie de hospital; además, con una 

disciplina brutal que había que seguir a raja tabla, porque empezábamos a grabar a las 10 de 

la mañana. Aquello no tenía nada que ver con lo que yo había leído sobre los díscolos rockers 

americanos. También me acuerdo de mi inseguridad a la entrada de las canciones. Para grabar 

un disco sólo ensayábamos unos cuantos días, y lo hacíamos o en los clubes en los que actuaba 

el grupo, o en casa de Pablo Herrero, con la batería en el salón y tocando muy bajito para no 

molestar a los vecinos… (Miguel Ríos, citado en Domínguez, 2002: 54) 

Resulta interesante la imaginería presente en el testimonio de Miguel Ríos, bajo la metáfora 

de “parecía un hospital”. El uso masivo de la técnica, los aparatos los elementos de asepsia que 

devienen en la imagen de la bata blanca, etc. nos hace presenta la noción de la cientificidad, de 
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la objetividad, la disciplina, la planificación y la racionalidad más instrumental. El gobierno de 

la técnica en la producción de una música que, a la postre, está siendo espacio de subjetividad 

e identificación de una generación de jóvenes en cuya música ven su forma de vida. Surge así 

la idea de una tecnocracia, ese gobierno de la técnica del que hablo, entre otros, T. Roszak; en 

una forma de biopolítica, pero sobre todo, por lo que afecta a la vida de esas personas, por el 

“reparto de lo sensible” que deviene de esa fábrica de sensibilidades, de afectos y conocimientos 

sociales sobre el estar y hacer en un espacio común, que termina siendo la canción popular 

moderna576. Molero también se hace eco de cómo se trabajaba con el Sello Phillips, así como 

de sus espacios: resumidamente, era inmenso, diseñado para grabar orquestas sinfónicas. Para 

su uso por parte de los conjuntos este espacio se reducía mediante paneles, y a los músicos se 

los aislaba con mantas y paneles para que sus micros, sobre todo en el caso de cantantes o 

baterías, no recogiesen el sonido del resto de miembros. Ahí solo grababan los músicos y 

artistas adscritos al sello, y en el caso de solistas, los acompañamientos los hacían músicos de 

sesión, de orquestas, grupos de jazz o conjuntos italianos afincados en España (Molero, 2015: 

114-115). En algunos casos las salas se alquilaban, o se ofrecían a otros grupos para que 

grabasen a modo de disco autofinanciado.  

Pero desde los marcos del gobierno de la técnica emerge también lugares de resistencia 

insospechados. Es comprensible que en esta situación, cuando no había orquestas que grabar, 

el estudio se alquilase para otras grabaciones más pequeñas o underground; daba lugar a que 

incluso los propios solistas o conjuntos lo hicieran aprovechándose de los intersticios de los 

ritmos y tempos de los programas de grabación planificados por las discográficas577. Molero 

recoge el caso de Juan Pardo, que entre sesión y sesión, grabó de tapado un disco con otros 

 
576 Roszak define la tecnocracia como un régimen “capaz de desnaturalizar la imaginación, absorbiendo todo 
significado a la razón, la realidad, el progreso y el conocimiento, haciendo que los hombres [se] vean forzados a 
considerar sus potencialidades, enojosamente incumplidas, como pura locura”. Roszak, T. (1970). El nacimiento 
de una contracultura: Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. Barcelona, Kairós. Pág. 
13. Sin duda, el diagnóstico de Roszak sobre la contracultura es la de la objeción frente a la estrategia social y 
sociológica de la vida; es una crítica directa (la que entiende que subyace en la contracultura) a las epistemologías 
funcional y estructuralistas que dieron orden político y sociológica a una época: la de los años sesenta en EE.UU. 
y Europa. Se apoya en los trabajos de Marcuse, y en su concepto de desublimación represiva. En este punto, y 
dado el carácter del régimen y su deseo de normalizarse en lo relativo a la política económica y social al resto de 
Europa y EE.UU., Cabe así preguntarse si este “canon” musical que estoy esbozando desde la escena primera del 
rock en España, funcionaba sobre la imaginación de creadores como táctica de desnaturalización. o dicho de otra 
forma, y dado el carácter político de la sensibilidad, como forma de despolitización o neutralización de la 
naturaleza política de la imaginación y las sensibilidades de la juventud. 
577 Dice así, Julián Molero, que los sellos pequeños de la época recurrían a cualquier tipo de treta para rebajar los 
gastos de grabación, y con esta estrategia, terminaban produciendo anuncios, seriales radiofónicos como negocio 
principal, para luego usar los estudios para grabar a sus grupos; era el caso de Fonópolis, por ejemplo. (Molero, 
2015: 116) 
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músicos de sellos diferentes: Los Relámpagos, para ser más específicos; así mismo él también 

terminó grabando de tapado con grupos como Mimo y Los Jumps. Ya en la década de los 

setenta, grupos más en la línea del pop yeyé, como Los 4 De la Torre, o luego Los de la Torre, 

usarían también sus espacios y tiempos libres para grabar otras cosas distintas a las que las 

discográficas les obligaba a grabar por contrato, ya fuese como músicos de sesión o como grupo 

B. De esta forma, dos de los hermanos De la Torre grabarían a comienzos de los setenta discos 

bajo el nombre de Tinglado 13 o The Matches, más cercanos al sonido garaje y la psicodelia, 

que al sonido yeyé más comercial578. Y músicos de sesión, como los que en 1976 trabajaban 

para el sello Gramusic, situado también en Madrid, usarían para grabar tres 7 pulgadas con 

nombres distintos cada uno, y cuya música se situaba también en los géneros de la psicodelia 

más californiana y el rock progresivo579. 

El sello Novola, filial del sello Zafiro, también situado en Madrid, para quedarse con parte 

del pastel de la música moderna del momento. El sello Columbia también se ubicaría en 

Madridm y prestaría su estudio a Fonogram. Hispavox situaría sus estudios en la calle 

Torrelaguna de Madrid, dando así también nombre a un estilo de producción —el canon 

musical— que usaría Rafael Tabuchelli con los músicos que allí grabarían: el sonido 

torrelaguna. Entre otros trabajos, los más conocidos en la época del desarrollismo franquista 

son son La Yenka, , Karina, Los Pekenikes,  Los Módulos, Jannete y los Pic-Nic, y junto a 

Waldo de los Ríos, y Miguel Ríos, la famosa versión del Himno de la Alegría. El sello Belter 

estaba ubicado en Barcelona y creado en 1954 por Joaquin Alfonso y José Ramón Batalla, y 

Discos Vergara, que nace de la editorial Vergara, también estaba situado en Barcelona, que 

editaría la música de, entre otros, Los Sirex, o Guardiola580. Y Emi-Odeón Filial de EMI grup 

que en 1972 absorbió La Compañía del Gramófono, creada en Barcelona en 1936, y de la que 

 
578 Extraído de la fabulosa investigación y recopilación de “ruidos” underground y psicodélicos, realizada por 
Hundergrum Records (2009) 

579 Me refiero a los sencillos de conjuntos que aparecen como Iron Horse, Peace Train y Patricia Keller, discos 
de siete pulgadas grabados en 1976, en los tres casos se trata de los mismos músicos (Luis Rivaya, Luis y Emilio 
Montenegro, Julio Díaz, Rodolfo Molina, “Cotuchi” San Juan, entre otros) y el mismo productor (José Macaya). 
Hoy son objeto de coleccionistas. Véase discosg: Gramusic. (s. f.). Discogs. Recuperado 21 de marzo de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/label/95327-Gramusic 
580  Vergara. (s. f.). Discogs. Recuperado 19 de enero de 2021, de https://www.discogs.com/es/label/90547-
Vergara 
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era propietaria, el sello La Voz de su Amo; sus sedes y estudios se situaron tanto en Madrid 

como en Barcelona581.  

No es de extrañar que Madrid y Barcelona fueran los centros interconectados de la escena 

de la música moderna en la España de los años 60, y que su poder de atracción de conjuntos y 

solistas de otros lugares fuese enorme. Tampoco parece extraña esa similitud tecnocracia entre 

sistema o régimen social y político e industria musical. No obstante, no se puede asumir como 

general la política musical de Phillips, ni tampoco la actitud de objeción o de resistencia de 

quienes transgredían esas políticas sonoras, o las desbordaba con otras prácticas de producción 

sonoras. Es por esa misma razón que se hace necesario escuchar el soundscape con más detalle, 

para oír qué se grababa, qué se tocaba en esos clubs, descampados y festivales y, sobre todo, 

qué hacían presente y lo que se vivía con sus canciones: sus imaginarios y audiotopías. 

 

6.2.2 La política (monopolio) del editor y el productor: un campo que nace ya 

plegado así mismo. 

La escucha y la mirada hecha a la escena original nos muestra una pequeña problemática, 

muy significativa de cara a entender una estrategia de normalización u homogeneización del 

estilo juvenil popular por parte editores y productores. Y es que en muchos casos lo que se 

tocaba y se cantaba en los clubs y en los locales de fiesta y baile, no tenía por qué ser lo mismo 

que se grababa en los LPs o los 7 pulgadas. Así lo expone Molero (2015: 116-117): unos más 

que otros, hasta cierto punto todos los artistas elegían los temas de sus discos, pero en líneas 

generales, esta escena se caracterizaba por editar versiones de éxitos extranjeros de la música 

popular que les eran impuestos.  Aquí aparece una de las claves de la escena: es exclusivo, o 

está plegado a quienes mantienen el monopolio de los medios de producción y distribución, al 

menos en sus inicios. Y el caso, quizás, más flagrante por el que podemos comenzar fue el de 

Micky y los Tonys, que por contrato estaban obligados a grabar lo que la discográfica Zafiro 

les exigiera y no solo lo que ellos decidieran. De tal modo, en directo tocaban rock’n’roll, como 

ha quedado recogido en las grabaciones del Price (Lup De Lup, Tú Serás Mi Baby, Un Diablo 

Disfrazado, etc.), e incluso llegaban a grabar algún sencillo con tales versiones. Pero además, 

grababan éxitos de San Remo, coplas o canciones populares o “aflamencadas”. Lo mismo 

 
581  Véase Compañia Del Gramofono-Odeon, S.A.E. (s. f.). Discogs. Recuperado 20 de enero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/label/71314-Compañia-Del-Gramofono-Odeon-SAE, y EMI-Odeon, S.A. (s. f.). 
Discogs. Recuperado 20 de enero de 2021, de https://www.discogs.com/es/label/79996-EMI-Odeon-SA 
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ocurrió con Los Gatos Negros (Molero, 2015). Y también con el grupo barcelonés Los 

Cheyenes: junto a Los Salvajes, uno de los grupos de estética y actitud más bronquista, asiduos 

al Pinar y del Poble Sec, formados en 1964:  

 Según Julián Molero, RCA los fichó tras ser rechazados por dos de las principales 

discográficas de la música moderna de aquellos años, Vergara y Belter a causa de su actitud —

seensibilidad—rockera al estilo de los Kinks, usando voces agudas, gritos y desarrollando 

ritmos rápidos propios de la música garagera. Pero RCA les obligó a grabar un tema muy 

opuesto a su sensibilidad, mas del estilo “aflamencado” que Los Brincos, con “Flamenco”; el 

tema fue “Válgame la Macarena”, compuesto por Jorge Domingo582. Veamos cómo se producía 

esta monopolización de (despolitización de los autores sobre) la producción en torno a la 

distribución de los ruidos producidos583.  

 
582  Molero, J. (s. f.). Biografía de Los Cheyenes—La Fonoteca. Recuperado 5 de febrero de 2021, de 
https://lafonoteca.net/grupos/los-cheyenes. Véaase también Alonso, 2010: 223-224; y Domínguez, 2002: 282-285. 
583 Lo expongo así para tratar la cuestión en los términos de la calidad (cualidad) política de la obra, en tanto que 
la monopolización de la re-producción de las canciones de la música moderna no solo le quitaba autoría a 
intérpretes y creadores sobre su producción —la canción que se crea o se interpreta, que se graba y se ejecuta en 
directo—, sino que además socializaba en un gusto muy particular, tanto a intérpretes como a su público, en tanto 
que las canciones que finalmente se producían confluirán como espacio de imaginación social y sociológica de la 
juventud, como espacio de identificación a través de prácticas vitales cotidianas como el del consumo de ocio. 

Los Cheyennes, Conoces el final (1965), RCA-Víctor 
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De este modo, antes de entrar en detalle en los imaginarios y audiotopías que se encontraban 

en esos espacios de identificación que serán las canciones modernas, cabe preguntarse por cómo 

se le daba forma, es decir: más allá de la positividad material de la escena, de su espacio social, 

parece necesario prestar atención a la distribución de las sensibilidades, a sus posiciones de 

articulación. Y es que no podemos olvidar que estos espacios de identificación, espacios de 

subjetividad serán los lugares en el que, como expuso Pau Malvido, los jóvenes pasarán el rato 

y se identificarán al margen del taller, de la oficina o de la academia: siendo la banda del barrio 

lo único diferente a esos otros espacios de socialización institucionalizados (Malvido, 2004:18). 

Un espacio de socialización, identificación, subjetividad y aprendizaje del estar, sentir y pensar 

el mundo para hacer, que emerge en la forma (o fórmula) de una “comarcal al infierno”, por lo 

que se vendía y lo que se prometía. 

Empecemos por el negocio de los derechos de autor de las letras y la música. Augusto 

Algueró y el monopolio de la editora Canciones del Mundo, en la persona ficticia de C. Mapel, 

quien firmaba las canciones, las traducciones y luego cobraba derechos de la SGAE, coexistía 

una plantilla de trabajadores de la editora que traducían y editaban las letras de los éxitos 

extranjeros para que la cantasen luego los solistas y las bandas españolas. En Barcelona, la 

editora Southern Music España hacía lo mismo bajo el sujeto ficticio de M. Salinas (Molero, 

2015:118)584. Así se obtenían beneficios de los éxitos extranjeros, firmando un subtipo de 

autoría, por la traducción, el cual generaba beneficios por parte de la SGAE como autores. El 

monopolio radicaba en que todas estas adaptaciones de éxitos pasaban siempre por las editoras, 

y estas luego los ofrecían en exclusividad (o así se hacía saber) a las discográficas y sus 

cantantes. Ocurrió así con éxitos como El Twist del reloj, o Popotitos. 

Por otro lado, los músicos y solistas, tal y como he dicho antes, solían firmar contratos de 

exclusividad con sus discográficas, y estas no solo podían obligarles a grabar lo que quisieran, 

sino que en muchos casos ni siquiera cobraban los royalties de sus propias composiciones 

grabadas, en el caso de que las hubiese. Esto se debía, entre otras cosas, a una práctica común 

hasta 1970 que cambió la regulación: la SGAE solo admitía como socios a quienes tenían 

estudios musicales superiores así reconocidos por el Sindicato de Espectáculo franquista; en el 

caso de que no los hubiese se debía superar un examen de solfeo, armonía y composición para 

 
584 No obstante, Adrian Vogel me explico en una conversación que quien verdaderamente estaba detrás de Mapel 
era Augusto Algueró. 



 

 347 

demostrar la suficiencia en la composición585. Este era el cerrojo que mantenía al campo 

musical plegado o cerrado a productores y compositores de “carrera”, es decir: que tenían 

estudios musicales; lo que desechaba a la gran mayoría de los y las jóvenes de poder registrar 

sus canciones y cobrar los derechos de las mismas en el caso que lograsen grabar y publicar sus 

trabajos. Dicho de otra forma, no solo les despropiaba de su producción sino que además les 

excluía de la calidad y cualidad (política) de la autoría. Bajo esta tesitura, solo quedaban dos 

opciones: o ceder el trabajo a un compositor para que registrara a su nombre los derechos, o 

compartirlos al 50% o más (según el acuerdo privado) con el mismo, siendo el creador artista 

el que aparece reflejado en la gestora como un “silvador”, es decir, aquel que le silva la canción 

al compositor para que este la escriba y la registre legalmente como “socio oficial” en la SGAE 

(Molero, 2015:119).  

Así lo expone también Pedro de la Prada, joven músico de los años 60 y 70 en Barcelona 

miembro de la banda Centauro586. Ellos tocaban canciones propias y también versiones de 

éxitos extranjeros, y actuaban en salas de baile de la zona, o incluso fuera de Barcelona como 

Badalona o Mallorca; además de tocar en fiestas de instituto a las que los llamaban. En 2018 

Pedro escribió y dirigió una película con muy bajo presupuesto, tirando de amistades y 

familiares como Santi Carulla de Los Mustang, Leslie de Los Sirex, Paco Pastor de Formula V, 

Joan de la Torre de Los de la Torre (y Los Crich) y Manel Joseph de La Orquesta Plateria587. 

En esta historia relata algunas de sus experiencias vividas, y también la de esos músicos que le 

acompañan, en el mundo de la música. Y entre las muchas e interesantes escenas aparece esa 

relación del artista compositor con el editor, el productor y también con el compositor que le 

dice que confíe en él para registrar las canciones en la gestora, dado que el, por no poseer la 

cualificación necesaria no podría hacerlo y corría el riesgo de que cualquier otro la escuchase 

y la registrase a su nombre, la robase. Emerge así una amenaza, una inseguridad y un miedo: 

que roben una propiedad intelectual. Respecto a esta experiencia, Manolo Díaz —miembro 

entre otros grupos, de Los Sonor, Los Polaris y Los Bravos así como cantautor— afirmará:  

 
585 Según se recoge en el testimonio de Frank Andrada (Domínguez, 2002: 195-196) en Barcelona, el carné del 
Sindicato del Espectáculo se cogía, una vez aprobado el examen en la calle Princesa, de la mano de Falange. El 
otro lugar para hacerlo era la SGAE, en la Gran Vía de Barcelona. 
586 Pedro de la Prada: conversación del 19/06/2020.  Con 13 años empezó a tocar la guitarra, allá por mediados de 
1960, y a comienzos de los 70 ya estaba tocando con su banda por distintos locales de la ciudad. Véase también 
Pedro de la Prada. (2020, febrero 11). Centauro  el colmillo de la serpiente. 
https://www.youtube.com/watch?v=7jvNKPSIOx4&fbclid=IwAR1N9gxPSGW2IvXgbVsKhCRaR3a32WTX8Z
ZELiOfzG9pgEgPwThn050glzU 
587 https://studio.youtube.com/video/roj7AuIoArk/edit 
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Empecemos por lo de tener o no tener que firmar autoría. En 1965, tanto Milhaud como 

Martínez Mestres, que eran empleados de Discos Columbia, se empeñaron en que registrarme 

en la SGAE como autor de la música sería un largo proceso y, como tenían mucha "prisa" o 

ganas de quedarse con ellas, todas las canciones que escribí para Los Bravos y para Manolo 

Díaz, producidas por Milhaud, y de las que yo era autor al 100% de la música y la letra, fueron 

registradas en SGAE con Martínez Mestres autor de la música y Manolo Díaz autor de la letra 

con el 25% cada uno. El 50% se lo quedaba Milhaud como editor. … Confieso que yo no tuve 

mucho interés en defender mis derechos, porque para mi que mis canciones (mis babies) fuesen 

grabadas era ya una gran compensación. Lo que no comprendo es como, al ver el enorme éxito 

que tuvieron algunas de ellas, al señor Martínez Mestres no se le caía la cara de vergüenza 

cuando cobraba mis derechos. El nunca escribió una canción de éxito. Era como un pianista 

de muzak en un hotel.  … Cuando eres joven, tu interés por el dinero es mínimo y el placer de 

entrar en el "inalcanzable" mundo profesional de la música es enorme588.  

El espacio de la música juvenil se va conformando así por las políticas que se aprovechan 

de la razón del corazón y por la racionalidad de la propiedad; por el miedo hacia el “lobo” que 

está al acecho de la propiedad del trabajo para robársela, cuando de hecho, a la postre, pocos 

serán quienes vean los royalties de sus trabajos bajo esta política: ya fuese por una cesión total 

de los mismos, como le ocurrió a Los Relámpagos o a Miguel Ríos en su primer contrato, pues 

cobraba por grabación hecha, no por derechos. En el caso de que hubiese derechos de por 

medio, la dificultad radicaba en la opacidad del sistema, dado que si la venta de discos estaba 

más o menos regulada, los derechos por reproducción de terceros y su ejecución pública en 

fiestas, clubs y demás, era una cuestión aún más esotérica que la contabilidad de las ventas, 

dado que los inspectores encargados, cada uno en su zona, tendían a manipular las listas para 

beneficiar a unos más que a otros —bandas o conjuntos en los que solían estar familiares o 

allegados—, y para hacerse favores entre distintas zonas (Molero, 2015: 119-120). 

Alcanzar el éxito en la música aparece así como un sueño, como un paraíso al que se puede 

llegar si firman entregar su alma, sus canciones, su cuerpo, su subjetividad e identidad, al 

productor y al editor que controlarán su carrera —su “comarcal”—, prometiendo el éxito 

musical. Pero esa firma pasa también, por lo que se observa, por distintos tipos de renuncias: 

 
588 Esta cita me la reportó Adrian Vogel el 02/02/2021, tras su participación en el Máster de Industria Musical y 
Estudios Sonoros de la UC3M, y que obtuvo de conversaciones con Manolo Díaz cuando estaba escribiendo 
Bikinis, Fútbol y Rock&Roll. De nuevo quiero reiterarle mi agradecimiento. 
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no solo la de los derechos, en el caso de que haya alguna composición de por medio, sino 

también de la capacidad de elegir lo que se quiere tocar o grabar. 

 

6.2.3 Audiotopías de la música moderna 1: la estrategia sonora. 

Según expone Celsa Alonso, el sonido de esta escena de la música moderna —

soundscape—, se caracteriza por articular varios tipos de estereotipos visuales o sonoros fáciles 

de decodificar por parte de la audiencia. E independientemente de si estos estereotipos sonoros 

canalizaban o no un discurso político conservador, más o menos connivente o incluso 

fomentado por el poder político y económico del régimen bajo una estrategia de 

homogeneización cultural, lo que lo caracterizaba era un sentido de la diferencia muy particular, 

en el sentido de que usaba cierto “pintoresquismo”, comercialidad y una “más que dudosa 

autenticidad”, dando como resultado una cohesión nacional en torno a ese imaginario sonoro 

—la audiotopía— a modo de consenso entre tradición y modernidad. Conciliado de tal modo, 

la industria musical tendía a renovar la cotidianidad de la España franquista dirigiéndose, sobre 

todo, “a las clases medias, y por tanto sus intereses coincidieron con los del régimen, que 

pretendía poner en practica un conjunto de estrategias cuyo objetivo era construir una imagen 

de normalidad, modernidad y renovación económica, social y cultural” (Alonso, 2010: 209 y 

216). 

Como ya expuse al inicio, este consenso que deviene en los eslóganes Spain is different y 

Spain is for you, dibujan esta escena en torno a la idea de una España que se abre al extranjero, 

que adopta los principios básicos de la economía liberal, sus estéticas, su consumo y las formas 

de ocio que ya se iban viendo a través del turismo; a su vez, y como forma de distinguirse de 

Otros, también explota sus estereotipos más representativos o característicos fuera, al tiempo 

que le permite gestionar las propias tensiones del franquismo entre aperturistas y tecnócratas 

del Opus y la rama más tradicionalista del nacionalcatolicismo589. El juego obedece así al 

intercambio de referentes de fuera de España al tiempo que la modernización de lo que es 

tradicional dentro, en tanto que es el sector más tradicionalista del franquismo el que se opone 

o denigra las nuevas tendencias a través de artículos de opinión y noticias en los diarios de la 

 
589 De hecho, a pesar de que había críticas a lo que el turismo traía de fuera desde las facciones más tradicionalitas, 
el turismo ya alcanzó una especial importancia antes incluso de que se aprobara el Plan de Estabilización. Es la 
hipótesis de Pack, S. “Turismo y cambio político en la España de Franco”, en Nigel Townson (ed.) (2007), España 
en cambio. El segundo franquismo (1959-1975). Madrid, Siglo XXI, pp. 23-47. 
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época como Pueblo590. De esta forma, la industria musical —campo y escena— opera en las 

líneas de la disputa que marcan las distintas facciones del franquismo: el sector falangista frente 

al sector tecnócrata del Opus Dey. Con la llegada de Fraga se da así el pistoletazo de salida al 

“regeneracionismo conservador” que, siguiendo las estructuras de las prácticas emocionales, 

moviliza los sentimientos de la identidad española a través de los estereotipos de las corridas 

de toros, la cultura del flamenco y de otras regiones, y hasta de las procesiones y al tiempo que 

las nombra con los nuevos referentes de fuera: lo yeyé, lo moderno, el rock, etc. pero también 

el cine, la televisión o la literatura. Entre ambas formas se pone en relación las prácticas de la 

vida cotidiana y el contexto a través del consumo de ocio y la parcial liberalización económica 

(no hubo reforma fiscal): bikinis, futbol y Rock & Roll, como relatará también Adrian Vogel. 

Es la normalización de España, su homogeneización al ocio y al consumo y su particularidad 

costumbrista: ocio y consumo cuya presencia hace a España igual que sus vecinos europeos. Se 

construye así la imagen de la modernidad (controlada o dirigida) dentro y fuera, lavando la 

imagen de una España que es dictadura, con tintes de pluralidad y de reconocimiento de una 

diversidad interna que contrarresten “las calumnias antiespañolas” que se vierten contra la 

nación en Europa591. Buckey definirá así esta época, refiriéndose a por qué los intelectuales de 

 
590 Tal y como ya he expuesto anteriormente al hablar de la escena en torno a los festivales del Circo Price, entre 
otros. No obstante, no está demás recordad cómo el diario de Ibiza se refirió en 1963 a los primeros hippies que 
llegaron a la isla: “esta grey desgalichada y amoral llega con demasiada frecuencia a la isla. Puro deshecho social, 
pura escoria de inadaptados, que la más indispensable higiene moral de la isla no tiene por qué tolerar... Sucia 
grey, deshonesta grey, ruin grey... A esta isla europea no le interesa esta suerte de vómito y de detritus que, 
con demasiada facilidad, coge pasaje para Ibiza”. Véase a este respecto los distintos artículos que recogen el 
movimiento hippie en España y la contestación de los sectores más reaccionarios y tradicionalistas del régimen: 
Colmenero, R. (s. f.). Los últimos hippies | Cultura | EL MUNDO. Recuperado 3 de febrero de 2021, de 
https://www.elmundo.es/cultura/2014/08/31/54022bacca4741851b8b457e.html; Berazaluce, I. (s. f.). “Orgías 
dantescas bajo el efecto de las drogas”: La furibunda campaña del ‘ABC  ’contra los hippies en Ibiza en 1969. 
Recuperado 3 de febrero de 2021, de https://www.strambotic.com/orgias-dantescas-bajo-el-efecto-de-las-drogas-
la-furibunda-campana-del-abc-contra-los-hippies-en-ibiza-en-1969/; Eureka. (s. f.). Aquellos «indeseables» que 
quisieron destruir Occidente. Agente Provocador. Recuperado 3 de febrero de 2021, de 
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/aquellos-indeseables-que-atentaron-contra-occidente. Quiero 
recalcar esa definición de la isla, pues no se refiere a Ibiza como isla española, ni se habla de un agravio moral 
hacia España, sino hacia Europa. Dicho de otro modo, en 1963, la imagen y la sensibilidad que articulaba a España 
en el imaginario del franquismo (al menos en su prensa) era la de ser ya Europa, la de habernos “normalizado” en 
las formas de vida europeas, hasta el punto de hablar moralmente en nombre de —vigilar la moralidad 
de—  Europa. Una cuestión esta que abre otra línea de investigación sobre el franquismo, que si el régimen logró, 
al menos dentro de su imaginario, alcanzar el estatus representativo del antiguo imperio español en Europa, al 
menos, en tanto que “guardián”  defensor y representante de la moralidad Europea. 
591 Townson, N. (ed.) (2007), España en cambio. El segundo franquismo (1959-1975). Madrid, Siglo XXI, págs  
XI-XLVI, XXVI. Sobre la pluralidad planificada a través del eslogan “Spain is for you”, publicado en once idiomas 
y exponiendo las variedades culturales de la península, véase en el mismo texto el trabajo ya citado de Sacha Pack 
(2007:41). Sobre la estrategia de la construcción de la imagen de modernidad, véase Diaz, E. (1983.) Pensamiento 
español en la era de Franco, 1939-1975, Madrid, Technos.  R. Carr decía de la facción del Opus Dei que fueron 
los tecnócratas del Plan de Estabilización; sobre todo, fue la creación en 1957 de la Secretaría General Técnica de 
la Presidencia del Gobierno, propuesta por Laureano López Rodó, quien inauguró esa etapa de tecnocratización 
del Estado, consolidándose en 1960 con la inauguración de la Escuela de Administraciones Públicas de Alcalá de 
Henares. Para R. Carr, esto era el  “constitucionalismo cosmético” del segundo franquismo, la época de la 
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la Transición les pilló esta experiencia desde un punto muy distinto a la de los jóvenes de 

entonces, dado que los primeros, los jóvenes del desarrollismo, ya habían "transicionado” en el 

sesenta y ocho, ya que fueron los sujetos que se constituyeron —y socializaron— como la 

juventud de “una España que ‘todavía ’no era democrática, que ‘todavía ’no era europea… que 

‘todavía  ’no era pero que ‘ya  ’lo era, porque ‘ya  ’ese pensamiento europeo había llegado a 

España, porque ‘ya  ’sus narradores manifestaban esa revolución radical, porque ‘ya  ’sus 

pensadores ponían el marxismo patas arriba…”592. 

Para Adrian Vogel (2017), la relación entre la industria musical, la escena y sus sonidos 

respecto a la lógica y la racionalidad de la tecnocracia franquista, es al menos compleja y 

profunda593. Para él, sin duda la relación de la industria musical presente en España tras la 

guerra de 1936, si bien no puede definirse como afín al régimen franquista, al menos no era 

contraria al mismo, u operaba en los términos que la dictadura marcaba. Así mismo ocurre con 

las compañías y sellos que durante los años de la posguerra y del aperturismo se constituyen en 

España. También acepta esa relación y conflicto entre modernidad y tradicionalismo, 

aceptación y rechazo, que las nuevas músicas provocaban; y de hecho, añade, la mayor parte 

del cine extranjero que se consumía en aquellos años provenía mayormente de México, seguido 

por las películas argentinas a la vez que las del Reino Unido. En menor medida de EE.UU. al 

menos hasta los pactos de 1957 y la cesión de terrenos para las bases norteamericanas. Esta 

influencia de la cultura extranjera coincide con la música: tanto él como Domínguez (2002) y 

anteriormente Ordovás (1977 y 1987) recogen la influencia de los conjuntos mexicanos en 

España antes de que apareciesen los propios conjuntos españoles, y desde esta “hispanización” 

del rock’n’roll, se llegaba a los solistas e intérpretes norteamericanos, blancos y 

 
“democracia orgánica” en que los gobiernos estaban compuestos por clanes en competencia —falange o “azules” 
por un lado y tecnócratas del Opus por otro—, y fue un proceso de “autoperfeccionamiento” del régimen –según 
éste mismo– en el cual estuvieron 21 ministros, siendo 19 de ellos profesores y catedráticos que pasaron las 
oposiciones para el ingreso en el funcionariado civil del Estado, siendo la mayoría de ellos miembros del Opus 
Dei. “Autoperfeccionamiento”, que por otro lado, y dados los resultados del caso MATESA, allá por 19696, 
podemos dar por concluido cuando finalmente el gobierno franquista resultante terminó siendo “monocolor”. Carr, 
R. (2003). España 1808-1975. Barcelona: Ariel. pág. 671-672. Sobre el caso Matesa, véase Jiménez, F.(2000). “El 
caso Matesa: un escándalo político en un régimen autoritario”, Historia y política: Ideas, procesos y movimientos 
sociales, n.o 4: 43-68; El Mundo, 19 de enero de 2007, 
https://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/19/espana/1169211515.html; Bou, E. y Pittarello, E. (2009). “Claves 
de la transición: una visión de los Novísimos : prosa, poesía, ensayo, Casa de la riqueza”. En Estudios de cultura 
de España 16, Madrid Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, pág 22. 
592 Continúa la cita: “en el conflicto mismo entre ese ‘todavía ’y ese ‘ya ’hay que buscar la clave de nuestra propia 
transición…” (Buckley, 1996: xi) 
593 Quiero agradecerle a Adrian Vogel la conversación que me brindó previamente al comienzo de la sesión 
docente que impartía en el Máster de Industria Musical y Estudios Sonoros, de la UC3M el 2 de febrero de 2021, 
y que me permitió confirmar la distribución de la escena y las audiotopías que estoy exponiendo. 
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afroamericanos. Luego estaba el influjo beat británico, desde sus películas musicales, pero 

también las escenas musicales y audiovisuales del cine italianas y francesas que dieron color al 

Ye-Ye594. Por otro lado, la presencia del cine extranjero también se hace presente en la música 

moderna; en 1963 Los Relámpagos editarán y publicarán bajo la férrea directiva Phillips 4 

canciones de la película Mondo Cane, estrenada en España en 1962 bajo el título “Este Perro 

Mundo”, y dirigida por Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi595. Y no cabe dejar 

de citar tampoco la versión que Los Sonor hicieron del tema principal de la película cómica 

Charade, de Stanley Donen, protagonizada entre otros y otras por Cary Grant, Audrey 

Hepburn, Walter Matthau y James Coburn, y que será publicado en su disco homónimo de 1964 

por Phillips596. 

Desde esta relación e influencias musicales y culturales a través del cine o la tv. 

Principalmente,  van apareciendo así los mitos europeos de la cultura juvenil: Françoise Hardy, 

Jacques Dutronc o Johnny Hallyday, como “el monarca absoluto del reino que dejaba gotas de 

sudor sobre su rostro como sacrificio escénico en cada actuación. Muchos serán los cantantes 

españoles que lo imiten utilizando este medio de refrigeración corporal” (Gámez, 2011:16), 

pero también otros como Rocky Volcano, cantante francés que actuará en una de las matinales 

del Price el 10 de febrero de 1963, con una versión de “24000 Beci” de los compositores  

italianos Bonifaz y Calentano. 

Y de esta relación de España con la cultura extranjera también deviene la forma —y la 

fórmula— con la que no solo se reproduce música en los espacios físicos de la escena, sino 

también sobre cómo se graba y lo que se graba, así como las relaciones de producción antes 

definidas. En un lado, y como he expuesto en el apartado anterior, tenemos esa “distribución” 

o “reparto” que son las grabaciones que son versiones, adaptadas al castellano o no, de los 

 
594 Como bien se recoge en Gámez, C. (2011). Los años ye-yé: Cuando España hizo pop. Madrid: T & B, y en 
menor medida y como crítica a la transición, Martínez, G. (2001). Franquismo pop. Barcelona, Mondadori. 
595 Julián Molero, muy crítico en La Fonoteca, afirma que este disco no estaba a la altura del conjunto, y que las 
adaptaciones son solo mediocres versiones de las originales en las que Mapel o Armenteros no se lucieron para 
nada. Véase Molero, J. (s. f.). LaFonoteca, Disco: More/ Rancho Nuevo Mexico / Da Doo Rom Rom / Londonderry 
Air. Recuperado 9 de febrero de 2021, de http://lafonoteca.net/disco/more-rancho-nuevo-mexico-da-doo-rom-
rom-londonderry-air/. No obstante, puede que la publicación de este siete pulgadas tenga un valor político 
interesante como forma de una pre-cultura a la contra, a pesar de emerger de esa férrea doctrina Phillips. Y es que 
la película, tal y como la describe FilmAffinity, narra a modo de documental las “extrañas culturas humanas, donde 
el folklore y las tradiciones se mezclan con la excentricidad, el sadismo y salvajismo expuestos con toda crudeza 
y autenticidad. Este perro mundo (1962). (s. f.). Recuperado 9 de febrero de 2021, de 
https://www.filmaffinity.com/es/film615105.html. Situado en el contexto, la trama puede ser una ruptura estética 
respecto a las doctrinas de un imaginario español dogmático y distintivo. 
596 Los Sonor—Los Sonor. (s. f.). Discogs. Recuperado 9 de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Los-
Sonor-Los-Sonor/release/8497417 
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clásicos —ahora— del rock’n’roll; hasta casi los años setenta del pasado siglo, era todavía 

común que los grupos y solistas del rock aún grabasen versiones en castellano —o en inglés— 

de los éxitos extranjeros, británicos y estadounidenses sobre todo. Un buen ejemplo será la 

banda Lone Star, que habiéndose creado en la segunda oleada (desde 1965), en su segundo LP 

grabaron al 50% temas propios y versiones por orden de la discográfica, o los Gatos Negros, 

que tras grabar las versiones de cumbias y habaneras como “Juanita Banana” por orden directa 

de su sello (Vergara), en 1967 grabaron una versión “Homburg”, del grupo británico Procol 

Harum (Domínguez, 2002: 186-187)597.  

Por otro lado, aparece otra estrategia de producción (otra estrategia de distribución o 

reparto) que será la de adaptar al nuevo sonido canciones clásicas o compuestas ad hoc, de la 

música popular y folklórica, es decir: una modernización del sentido común (en términos de 

Gramsci) sonoro, de su imaginario, a través de rock hecho con los equipos “caseros” 

construidos al inicio, y poco a poco, con equipos más profesionales. De nuevo es Celsa Alonso 

(2010) quien mejor distribuye los imaginarios sonoros posibles de ese sentido y sensibilidad 

común del contexto español, puestos en juego con los conjuntos y solistas de esta escena. Estos 

imaginarios pasan a través de los “andalucismos”: a través de palmeos flamencos, ritmos 

pasodobles y seguidillas, ayeos y vocalizaciones con cadencia y acentuación andaluza, olés y 

cadencias armónicas de guitarras. Los Sonor, que hicieron una versión de “Los Campanilleros” 

de Jiménez Montesinos, o Los Jets que hicieron una versión así estilizada de “María de la O” y 

también del “Zorongo flamenco”. Los Rocking Boys, conjunto gaditano que fichó por Belter, 

fue uno de los grupos que más repertorio flamenco abordó desde el beat y el twist desde 1962; 

entre las piezas más sonadas encontramos “Twist en Sevilla”, “Paloma Madison” y “Madison 

en la Costa del Sol”(Alonso, 2010:220). Pero fueron Los Brincos quienes más éxito tuvieron 

en ejecutar esta estilización, por dos motivos: primero porque la estrategia no consistió en “pop-

rockizar” canciones que ya formaban parte del repertorio popular, o imitar el repertorio popular 

con nuevas composiciones hechas desde el estilo norteamericano —como los anteriores—; y 

segundo, porque crearon y produjeron —en diálogo o bajo control de la discográfica y la 

editora— sus propias canciones (Ordovás, 1987; Domínguez, 2002; Vogel, 2017). No es que 

fuesen los primeros en cantar la música moderna en castellano, ni tampoco en ser  los primeros 

creadores y compositores de sus canciones dentro de la nueva música moderna, ya que antes 

que ellos lo hizo El Dúo Dinámico —Adrián Vogel así lo defiende en su libro—; pero sí fueron 

 
597 Véase también Molero, J. (s. f.). Biografía de Los Gatos Negros—La Fonoteca. Recuperado 5 de febrero de 
2021, de https://lafonoteca.net/grupos/los-gatos-negros 
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quienes quisieron, siguiendo la estrategia citada, hacer un conjunto beat —rompiendo a su vez 

con la influencia estadounidense del rock y del twist— similar a los Beatles de los primeros 

años sesenta, pero desde el imaginario sonoro español de los andalucismos y los imaginarios 

de tunas con capas y hebillas. Con esa estrategia se produjo “Flamenco”, en la que las cadencias 

andaluzas hechas a través de la guitarra eléctrica predominan por todo el disco598. Tras su 

publicación en 1964, el canon musical se expande, y otros conjuntos pertenecientes a otras 

discográficas, se verán hasta obligados a producir bajo ese canon: como es el caso comentado 

de Los Cheyenes con la canción “Válgame la Macarena”. Así mismo solistas de la música 

popular como Manolo Escobar, o Peret como pionero de la rumba catalana y mestiza (aun 

cuando sus música, a partir de 1968 vaya por derroteros distintos a los de Manolo escobar), 

pero también Los Payos, serán continuadores de esta forma de crear —dejando de lado capas y 

hebillas, claro— dando “un aire moderno a nuestro folklore” (Ordovás, 1987: 150), es decir: 

modernizando el imaginario bajo el estilo (estilización simmeliana) sonoro del pop emergente 

de instrumentos electrificados —bajos, guitarras y órganos eléctricos o Hammonds—, chupas 

de cuero, pantalones vaqueros ajustas y acampanados en los bajos o mangas de camisetas.599. 

La siguiente estrategia moderniza los imaginarios sonoros de forma similar o bajo las 

prácticas y artefactos anteriores, de otros folklores españoles populares como coplas, sardanas, 

chotis o las seguidillas zarzueleras; pero también piezas de compositores de prestigio como 

Falla y otras músicas “académicas”, las cuales serán adaptadas para el oído juvenil y el sonido 

apropiado para salas de baile, matinales y festivales. Serán sobre todo Los Relámpagos los más 

representativos de esta estrategia de modernización de los sonidos del imaginario español, con 

versiones un tanto surf o garage de composiciones de Manuel de Falla, la “Seguidilla” de Veiga, 

el “Maria Dolores” de F. García Morcillo (compositor de canciones populares como “Mi vaca 

lechera”) o la versión ya citada de Roubairix, “Misirlou”600. Esta estrategia de producción 

musical conjunta la continuarán Los Relámpagos hasta bien entrados los años setenta del siglo 

veinte (Alonso, 2010: 225), llevándose al rock más garajero coplas como “Dos Cruces”, de 

Carmelo Larrea; y posteriormente al estilo psicodélico emergente a finales de 1960, canciones 

 
598  Los Brincos—Flamenco. (s. f.). Discogs. Recuperado 5 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Los-Brincos-Flamenco/release/1198462 
599 Distinto en tanto que la biografía de Peret está íntimamente ligada al desclasamiento de los barrios catalanes, 
de esas zonas oscuras que Malvido relata entre el rock, los futbolines y los barrios. Torrijos, P. (s. f.). In memoriam: 
Peret - Jot Down Cultural Magazine. Recuperado 5 de febrero de 2021, de https://www.jotdown.es/2014/08/in-
memoriam-peret/ 
600  Los Relampagos—Espana Moderno. (s. f.). Discogs. Recuperado 4 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Los-Relampagos-Espana-Moderno/release/14938292 
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de distintas zarzuelas como “La danza del fuego”, sardanas como “La santa espina”, etc.; y en 

1971, y bajo el nombre de “Piel de Toro” , coplas como “Suspiros de España” o el “Catalunya 

Plora”, dedicado a la muerte de Angel Guimerá, quien fue un escritor y dramaturgo del 

romanticismo —de padre catalán y madre tinerfeña— , máximo exponente de la Renaixença, 

un movimiento literario que se movía bajo el principio de recuperar el catalán como lenguaje 

literario y cultural en general601. Los Pekenikes también continuarán esta distribución y reparto 

de sensibilidades propia de los imaginarios sonoros presentes en el contexto. De forma similar 

a Los Relámpagos ellos harán versiones de coplas como “Los cuatro muleros” y junto a Eddy 

Guzmán, una versión garajera del chotis “Madrid” de Agustín Lara. De esta forma, iba 

haciéndose presente en la escena de la música moderna la pluralidad de músicas populares 

existentes en España adaptadas a os estilos sonoros emergentes que provenían del mundo 

angloparlante. 

 

 

  

 
601  Los Relampagos—Piel De Toro. (s. f.). Discogs. Recuperado 9 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Los-Relampagos-Piel-De-Toro/release/6003848. La grabación puede escucharse 
íntegramente en Spotify: Los Relámpagos. (s. f.). Piel de Toro (Remasterizado). Recuperado 9 de febrero de 2021, 
de https://open.spotify.com/album/0DCbP8j9suOYDQWax1gJfm 
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6.3 La construcción de la juventud como sujeto sociológico y 

(a)político: los cuerpos que se hacen presentes en el imaginario del 

espacio sonoro: Pluralidad estética y estilización del 

tradicionalismo(audiotopías de la música moderna  2). 

Somos jóvenes, amor  

Somos jóvenes, los dos  

Es fantástico vivir  

Y poder cantar así:  

Somos jóvenes, amor  

Somos jóvenes tú y yo  

Y esa juventud ha de perdurar  

Como el cielo azul y el mar  

Porque cantando siempre siempre siempre siempre  

Junto a ti nuestra canción,  

No deja nunca nunca nunca nunca nunca  

De sentir una ilusión mi corazón. 

“Somos jóvenes”, Dúo Dinámico. 

 

Lo expuesto hasta ahora nos permite comprender la cuestión política del ocupar los 

espacios, es decir: el marco y el plano en el que se hacen presentes los sujetos, en el que se 

exponen y se hacen accesibles para otros. Pero para no entrar en confusiones, es necesario 

aclarar que con esta cuestión política se ordena la fabricación de una escena musical —un 

campo, en los términos bourdianos—, el cómo las cuestiones más intimas, como el vivir el 

espacio social percibido, la intimidad de cada persona —lo que siente y lo que le afecta—, los 

cuerpos de unas gentes, sus prácticas vitales del bailar, el compartir los consumos y los usos 

del tiempo y los ritmos vitales al hacerlo, etc.; son tamizados por un contexto como el que 

determinó el aperturismo franquista, esa la mirada hacia el modelo de vida y economía 

norteamericano y europeo, y a la controlada “libertad” de mercado y consumo, de turismo e 

industria, etc.; nos muestra no solo el desenvolvimiento y la implicación de esos sujetos sino la 

conformación de una identidad generacional particular. Se canta y se toca como se vive y se 

baila, y se vive lo que se canta; pero también se escucha lo que se vive; y aquí emerge la idea 

de una audiopolítica y una biopolítica en tensión. Porque el espacio de identificación que se va 
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conformando con la construcción de la escena que queda iluminada en el imaginario, se 

complementa también con las contra-escenas: con las áreas obscenas y que quedan en los 

márgenes y lo que de ellas se expone y que tienen como referencia ese primer espacio iluminado 

por el éxito y el reconocimiento público. Se dibuja así el tablero de los repartos de la 

sensibilidad, y así planteado, aparece un “participan” o un “estar participando” de (el jugar en) 

un entramado social. Es innegable que en estos términos, la dimensión cotidiana de la escena 

nos muestra un tipo de hacer político, una audiopolítica que deviene en audiotopía de y para 

esa generación, dentro de los márgenes establecido por el control del Estado y el tejido 

empresarial aceptado por el mismo, es decir: pos las esferas de poder que son los lugares de 

diseños y representación de los espacios, en los términos conceptuales que he venido utilizando 

desde Lefebvre y Rancière, entre otros. Pero este espacio sonoro y político, que no es visto 

como político ni existe a pesar de ser tal, dentro de un régimen anti-político, vigilante y 

dictatorial, sí que existe como espacio de representación, en tanto que está siendo representado 

por la estrategia de la economía política de normalización occidental, de hegemonización y 

homogeneización602. Como se ha visto, romper la baraja, objetar al juego y levantarse de la 

mesa es difícil, so pena de que te envíen a los grises (la policía nacional). 

Pero esta forma de representación “apolítica” o mejor dicho “anti-política”, en tanto que 

las formas de vida solo se dan —y únicamente pueden darse— dentro de los márgenes de lo 

posible, que es así establecido por unas élites que dirigen lo que es común a toda la gente y lo 

que es colectivo, tanto como lo que puede ser propio o privado de cada persona, solo pude ser 

comprendida en profundidad si atendemos también a sus voces, es decir: a las palabras que 

ponen en juego. Es el otro aspecto de la (re)producción de lo político: la toma de la palabra, sus 

posiciones al tomarla y la estrategia de hacerlo. Pues solo escuchando esas voces lo que hacen 

o deshacen con sus palabras, se puede diferenciar no solo el logos presente en la audiotopía 

sino el sentido de su ethos. 

 

 
602 Quiero dejar claro que aquí, esa noción de representación por parte del Estado y sus élites sobre los espacios 
de representación sonoros o audiotópico, no se refiere a los juegos de representación de la democracia liberal 
actual entre gobernantes y gobernados. La tesis que estoy argumentando con estas nociones de representación, que 
vienen antes de la clamada “democracia orgánica” franquista, son la de representar un estilo de vida, un ethos  —
con sus márgenes y umbrales de lo posible tanto como la definición de enemigos y desviados, es decir: una política 
absoluta— junto a unos sujetos determinados posibles que como tales, que están siendo construidos desde las 
esferas de poder bajo el molde de una modernidad aceptada como apropiada por el régimen para existir en el 
contexto de las democracias liberales internacionales. Luego esta representación no conlleva elección ni 
ciudadanía, sino asimilación de los representados a la sensibilidad de los representantes. 
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6.3.1 El amor, la diversión y la juventud: 

La felicidad, ja, ja, ja, ja, 

de sentir amor, jo,,jo, jo, jor, 

hoy hacen cantar, ja, ja, ja, jar, 

a mi corazón, jo,,jo, jo, jon,. 

La felicidad,,ja, ja, ja, ja, 

me la dio tu amor, jo,,jo, jo, jor, 

hoy vuelvo a cantar, ja, ja, ja, jar, 

gracias al amor, y todo gracias al amor. 

(“La felicidad”, Palito Ortega, 1966) 

El amor y la felicidad serán uno de los principales elementos imaginarios de la canción 

moderna. El tiempo de amar, o de enamorarse de verdad, es tal vez de las principales cuestiones 

que afectarán a los y las jóvenes del desarrollimso y la tecnocracia franquista. Estar enamorado 

se plantea aquí como uno de los fines últimos de la juventud una meta alcanzar en esos años, u 

no cumplirla es como echar a perder esa etapa vital;  pero al mismo tiempo y quizás por esa 

férrea relación funcional, el amor puede ser sinónimo de la perdida de la libertad del individuo, 

libertad. Hay una relación importante entre la relación amorosa como propiedad de uno o una 

sobre el otro o la otra, de un entregarse sin reservas a la voluntad de la persona amada: un sujeto 

sumamente romántico que no es sino por la existencia del sujeto amado. Así lo cantará también 

los Formula V:  

El amor que yo soñé / Jamás lo pude conseguir. / No pensé que en realidad / Pudiera 

sucederme a mí. / Sé muy bien que todo amor / Significa esclavitud / Perderé mi libertad / Por 

ganar tu juventud. / Yo prefiero ser esclavo estando enamorado / A ser libre como el viento y 

vivir sin tu amor… (Fórmula V, “Tengo tu amor”, 1968, Phillips).  

La imagen de del esclavo enamorado sea quizás la más significativa, sobre todo, cuando lo 

que se paga o se entrega es esa libertad, la de amar a otra persona, se entiende, pero también la 

de hacer cosas que con la pareja no se puede hacer. La configuración de los vínculos familiares 

no se exponen así como un compartir un espacio o un tiempo sino en el más denotativo 

significado de la “esposa”, lo que ata, lo que encadena a una forma de vida hasta el final, lo que 

hace que el sujeto se diluya en el otro. 

Cabe sin duda pensar que en el imaginario de los jóvenes de la época, el amor romántico 

con la finalidad de ser pareja monógama y heterosexual era hegemónico; de hecho, la “suerte” 
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era finalmente alcanzarlo, y no tener que conformarse con menos, pues el destino de la juventud 

era ese:  

Es para tí/mi gran amor/pues juntos/los dos/podremos vivir/y así buscar la felicidad/y así 

buscar la felicidad/Es para tí la luz del sol/que con su calor nos hace saber/que amar y dar es 

fácil en sí/que amar y dar es fácil en sí/En tu mirar reflejas la luz/ la luz que brilla en tí/Y en tu 

reír pareces mostrar alma y amor/ Es para tí mi gran amor/pues juntos los dos podremos vivir/y 

así buscar la felicidad/y así buscar la felicidad (Los Brincos, “Es para ti”, 1964, Novola).  

Los Brincos matizarán aquí la intensidad romántica de Formula V, pero mantendrán esa 

imaginería de la relación amor-destino. La felicidad, en todo caso, solo llega si se busca en 

pareja, no fuera de ella, aun cuando no todos comprenderán las relaciones de la misma forma 

ni bajo la misma intensidad. “Voy buscando un amor/que quiera comprender,/la alegría y el 

dolor,/la ira y el placer./Un bello amor sin un final/que olvide para perdonar./Es mas fácil 

encontrar/Rosas en el mar” (“Rosas en el mar”, Luis Eduardo Aute interpretada por Massiel). 

Aute será uno de los primeros cuya sensibilidad ante el amor no será ni el de la tragedia 

romántica werteriana ni tampoco el da la felicidad eterna, sino un canto a la vida y un 

reconocimiento de los umbrales posibles de la relación humana. Porque entiende que “el tiempo 

del amor” no es solo lo que Juan y Junior cantaban: “Canta, sonríe y vive el tiempo del 

amor/Todo florece y el mundo es mucho/mejor” (Juan & Junior, “Tiempo de amor”, 1966, 

Novola) 

Pero esta felicidad que preocupaba no se ceñía solo al amor romántico, y tal y como se 

vendría escuchando desde la época de las matinales y los festivales, lo que estaba muy presente 

era el bailar siendo esa la actividad generacional:  

Lo bailan los muchachos y la gente mayor/Pues es el nuevo ritmo que ha nacido del rock/Se 

pone un pie delante, y ya se puede bailar/y tiene el balanceo de tus pies al girar./Invita a una 

muchacha y lo podrás comprobar/Bailando el twist muy bien tu te lo vas a pasar/La rubia, la 

morena, pelirroja da igual/Tan solo es necesario no perder el compás/Twist, twist, baila el 

twist mi amor/Twist, twist, baila sin temor/Twist, twist, giro sin cesar/Twist, twist, que te va a 

gustar/Y sentirás el ritmo en ti/Con una fuerza que te hará feliz/Es la dulce sensación que 

vivirás/Todos te llaman/baby baby baby baby twist/Y dicen…/baby baby baby baby 

twist/Twisteas sin cesar,/tu salud se va a quebrar/y entonces nunca mas/ podrás bailar… (Duo 

Dinamico , “Baby Twist”,1963, La Voz de su Amo).  
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Cantar sobre el ritmo, que se baila no será algo nuevo, aun cuando no deja de ser un alegato 

que refuerce el ritual de sociabilidad juvenil. Años más tarde el baile de La Yenka también se 

pondrá de moda, a modo de canción que indica cómo debe ser su propio ritual en el contexto 

de la juventud moderna; y años más tarde, en la década de los ochenta, Alaska, con su 

“Bailando”, también reproducirá la alegría, la diversión y la despreocupación como ethos vital 

de su generación. 

Pero esta audiotopía del baile, la diversión y la despreocupación por todo lo mundano como 

filosofía de lo mundano, no acaba en explicaciones de cómo bailar o de quien baila, tanto como 

de indicar los lugares para el baile, como aquella canción sobre el club San Carlos. Las 

canciones de la época también ponían en juego aquellos objetos y cultura material que hacían 

posible su ritual y su sensibilidad juvenil:  

La felicidad cuesta muy poco/para los chicos del Juke Box/la juventud, para bailar/con 

solo un nikel lo tienen/en cualquier bar./Basta un dulce blues o un rock and roll/para los chicos 

del juke Box/bailando aquí, bailando allí/a cada paso, un frenesí  (“Los chicos del juke Box”, 

interpretada por Lolita Garrido, 1960, Zafiro). 

 El Juke box, ese artefacto sonoro que llegó a España a través de las bases norteamericanas, 

se hace aquí presente, a modo de ejemplo de accesibilidad de la música moderna a cualquier 

joven. Ese imaginario de la cultura material importada desde Europa o EE.UU. no solo 

aparecerá en canciones americanas traducidas al castellano, sino también a través del cine 

patrio. Películas como Tuset Street serían un intento de trasladar o transformar los espacios de 

las ciudades españolas al imaginario anglosajón603. En este caso, usando la calle barcelonesa 

Tuset, intentaba trasladar la imagen al nueva York de la época o incluso Londres o París tras 

adquirir esta calle un estatus de clase a través de la llamada Gouche Divine. Tuset Street fue el 

nombre que el fotografo Oriol Maspons le dio a ese espacio comercial que atraería a diversos 

creativos y en el que coincidiría, antes de que se abriera la discoteca Bocaccio, El Pub Tuset, el 

Stork Club, la Cova del Drac, cuna de la nova canço, los bares Bagatela, Ischia y Anahuac, así 

como la editorial Blume (Regás, 2010: 263). La película fue protagonizada por Sara Montiel, y 

la vedette caracterizada con peluca rubia (ocultando su imagen de morena española) sería el 

objeto amoroso de señoritos ricos o pudientes. Augusto Algueró sería el que compusiera las 

canciones como las que interpretarían Los Gritos (“Tuset Street”, 1968, Bocaccio Soul”):  

 
603 Marquina, L. (1968). Tuset street. S.l.: Video Mercury Films. 
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Yo te llevare al mejor lugar/y tendrás en tu sexy todo lo demás/Lo que tu has de hacer, 

nadie te dirá/porque vive cada cual/con su libertad./Allí podrás conseguir, una evasión/podrás 

bailar y reír todo lo pop,/con el beat, con el soul./Yo te llevare, cada noche allí/Tuset Street, 

Tuset Street. 

El imaginario que se hace aquí presente con las canciones de este grupo gira en torno a la 

construcción de un ideal de la libertad que no es solo el de esa canción sobre la calle Tuset, en 

la que la presencia de lo que importa se circunscribe a un modelo de libertad asociada a la 

evasión —ese ocio que gana la clase media—, al consumo y a otras prácticas vitales 

relacionadas con un modelo de bienestar material y social, como la que venimos exponiendo 

con estos rituales de bailar los ritmos de moda. Y si escuchamos atentamente aparece también 

la consabida necesidad de un tipo de libertad masculina, alejada de las redes femeninas que 

buscan a su hombre definitivo para atarles en la eternidad del matrimonio, de forma similar a 

como cantaban los Formula V (escúchese, sobre todo, “Cuidado con las señoras que te 

complican y te enamoran”), a modo de mujer fatal moderna604. 

 

6.3.2 Ellas y ellos: la cuestión de la subjetividad del género en la canción en la 

construcción de la juventud. 

Una mirada rápida al género femenino nos permite identificar, al menos tres imaginarios 

sobre ellas y una particularidad: ellas no componen lo que cantan. Si bien, como expondré más 

adelante, esto era algo generalizado, finalmente muchos de los conjuntos de la década de 1960 

sí que podrían cantar sus propias composiciones: quizás el ejemplo más paradigmático sea el 

de El Dúo dinámico, que casi desde el inicio de su carrera compondrán sus propias canciones, 

componiendo incluso a terceras personas. 

Por un lado, la música retrata a una mujer que es sujeto de la inocencia, esa “Poupee de 

Cire, Poupee de son” que France Gall puso de moda y que cantantes como Karina también 

interpretarán; muñeca (objeto sin voluntad) que representa una actitud de inocencia y fragilidad, 

que no es dueña de sí ni de su voz, en manos de quien tiene voluntad o deseo sobre ella. Un 

trasunto, este, el de la injusticia epistémica: los testimonios sonoros de la mujer nos muestran, 

 
604 Molero, J. (s. f.). LaFonoteca, Disco: Cuidado con las Señoras / Tusset Street. Recuperado 11 de febrero de 
2021, de http://lafonoteca.net/disco/cuidado-con-las-senoras-tusset-street/ Para escuchar las canciones: Los 
Gritos—Cuidado con las Señoras. https://www.youtube.com/watch?v=YxnKFonpYDw; Tuset Street (Boccacio 
Soul)—Los Gritos. https://www.youtube.com/watch?v=izt4lGh4UBI Ultimo acceso, 11/02/2021. 
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o la crítica a su imagen o, por el contrario, la impostación de su voz por la de quienes les 

escriben las canciones y, dentro de estas, su experiencia como mujer que debe ser para el 

hombre: “Yo te quiero a ti mi baby/y por eso te pido que me des tu amor/serás muy feliz a mi 

lado/seré para ti lo mejor/ verás como estando conmigo/disfrutarás del amor”. (Marisel, “Mi 

baby”, escrita por Ernesto Vázquez, 1968, Audiens). 

 En el lado opuesto, pero reforzando esta relación entre mujer objeto y complemento de 

hombre como sujeto inocente, lo encontramos en temas como “La moza de los ojos tristes”, 

compuesta por los hermanos Isasi. En esta canción Massiel también dará cierta descripción 

afectiva de la mujer, pero ahora la de aquella que se queda sin su juventud y su belleza. 

Melancolía por haber perdido la juventud y el tiempo “naturalmente” dispuesto para haber 

logrado la complementariedad (la pareja): 

Los ojos tristes y ante su frente se agolpan los recuerdos de mocedad. /No preguntes más 

donde están los mozos/No preguntes más donde fue tu edad/Tiene los ojos tristes, es tan 

hermosa/Ojeras por un sueño sin despertar/Tiene los ojos tristes por sus manos nuevas/QUE 

AÚN NO HAN TENIDO NADA QUE ACARICIAR (Massiel, “La moza de los ojos tristes, 1967, 

Novola).  

La belleza de una melancolía y un sueño, el de la mujer, que es tener al otro con quien estar, 

es la sensibilidad que aquí se hace presente: la mujer a la que, coloquialmente, se dice que se le 

ha pasado el arroz y que ya no tiene edad para que los hombres se fijen en ella. Se edifica así el 

imaginario de esta mujer complemento, cuyo lamento es por el del sueño vital, la expectativa 

vital incumplida, fracasada:, según la voz que le ponen los compositores, nos encontramos con 

la soledad de la madurez que no ha logrado vivir lo que la juventud le permitía naturalmente, 

la del cuerpo joven que, análoga a esa ciudad de la canción vacía sin sus hombres que han ido 

a trabajar a otros campos, queda su ciudad, y su cuerpo tan dejado de de carias románticas como 

trabajos la ciudad.  

La analogía del cuerpo de la mujer y el trabajo por parte del hombre también la usará 

Raimon en otra canción suya, pero sin esas alusiones a la inocencia de la mujer objeto, sino 

situándose junto a ella, en régimen de complementariedad, ambos como hechos el uno por el 

otro (y no para el otro) en igualdad: “Treballare el teu cos/com treballa la terra/el llaurador del 

meu poble/amb amor i forgo./I seras tu el fruit/sere jo el fruit/Serem junts el fruit/tu i jo, terra i 

forgo” (Raimon “Treballare el teu cos” 1965, Edigsa). La letra de Raimon es, quizás de las más 

rupturistas de la época, junto a letras como las de María Bonet (aunque ya entrados los años 
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setenta), cuyo canto al amor y la complementariedad con la pareja, no es la de darse ya ella al 

otro, sino la de un darse mutuamente en igualdad, aun dentro del romanticismo más werteriano:  

Yo me darla a quien se diera/a cambio de mi para siempre/que nada mío me quedara/en el 

yo que yo recibiera./Yo me daría por un beso,/por uno solo, que besara/y que lo besado 

borrara./Me daría a quien me quisiera/como si ni cuenta me diera (“Jo em donaria a qui em 

volgués”, María Del Mar Bonet, 1969, Concentric).  

No obstante, aun cuando esos umbrales de la moralidad femenina se empezaban a romper, 

los tiempos en los que ellas pueden “hacer” seguían manteniéndose férreos, y siempre las diez 

será la hora de volver: “Te levantaras despacio poco antes de/que den las diez/y te alisaras el 

pelo que con mis dedos deshile/y te abrocharás la falda/y acariciaras mi espalda/como un “hasta 

mañana” (“Poco antes de que den las diez”, J.M. Serrat, 1968, Novola). 

En segundo lugar es posible encontrar la imagen de la mujer como “mujer fatal” moderna: 

aquella que le rompe los corazones a los hombres también se empieza a hacer presente en estas 

músicas modernas. Cantará así Ana Kiro: “Hoy he venido por última vez/a decirte que todo 

acabó para siempre/hoy comprendí que no puedo volver a sentir/ese sueño de amor que tú 

sientes/se que esta noche llorarás por culpa de este adiós/llenará de sombras el pasado de los 

dos” (Ana Kiro “hoy he venido por última vez”, 1967).  Se hace así presente ciertos aires de 

autoridad de la mujer sobre su vida: ahora se toma conciencia de que no hay por qué ser el 

complemento del otro, aun cuando paradógicamente, se tiende a asumir la culpa de esa ruptura; 

se es consciente de que se están rompiendo co una sensibilidad tradicional: 

 Nada tienes tu que ver conmigo/ nada tienes tu que hablar conmigo/ deja ya de 

aconsejarme deja ya de molestarme/ déjame en paz/ déjame/ ya mi vida no te pertenece/ hemos 

terminado para siempre/ no me llames ni me sigas no te metas en mi vida. déjame…/sabes que 

no quiero hablar contigo/que no puedo verte como amigo/déjame en paz…/haga lo que haga 

qué te importa/si ya nuestro amor pasó a la historia. Ya mi vida no te pertenece./Hemos 

terminado para siempre. (Mirla castellanos, “Déjame en paz”, 1969, letra de Manuel 

Alejandro).  

En este caso, la voz de la mujer cuya experiencia canta es compuesta de nuevo por un 

hombre, nos permite un doble reconocimiento: por un lado, que las formas de acoso a la mujer 

son históricas, y que el poder no solo devenía de una concepción fundamental de la mujer como 

objeto del hombre y cuya expectativa era el matrimonio, si es con amor, mejor, sino también 

de un control total de la vida de estas: de lo que podían esperar, de sus deseos y sus expectativas 
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más allá de la relación de pareja. No hay que olvidar que hasta 1961 el régimen franquista no 

derogó del código penal leyes como la del “Uxoricidio por causa de honor”, y no fue hasta 1978 

cuando se produjera el reconocimiento de los derechos de igualdad, libertad y dignidad de 

hombres y mujeres. 

¿Pero cómo eran estas mujeres modernas? Es decir: su estética, y otras actitudes 

características. De alguna forma, el imaginario tradicional de la mujer española se mantenía en 

esta modernización (normalización estética) de la España tecnocrática, como expone Celsa 

Alonso (2010). Y quizás quien mejor pinte el imaginario de este tradicionalismo sea Manolo 

Escobar con su “Morena de mi copla”:  

Julio Romero de Torres/Pintó la mujer morena/Con los ojos de misterio/Y el alma llena de 

pena/Puso en sus brazos de bronce/La guitarra cantaora/En su bordón hay suspiros/Y en su 

caja una dolora/Morena/La de los rojos claveles/La de lasreja floría/La reina de las 

mujeres/Morena/La del borda'o mantón/La de la alegre guitarra/La del clavel español 

(Manolo Escobar, “La morena de mi copla”, 1967, Belter).  

Mujer de tez morena por el sol de la península —un moreno de la mujer del campo, o un 

moreno de la mujer que ya es turista de playa—, pero de mirada intensa y llena de pena —la 

culpa que que siempre arrastra, su pecado original de la Eva del catolicismo—, una morena que 

también toca y canta. Imaginario de una mujer española que se copiará por músicas más 

modernas, que también se produce o se vale a ritmos de rock, de cadencias andalucistas y 

copleras, como la “Macarena” a la que cantarán (obligados) Los Cheyennes: “Tiene tu cara 

morena/quemadita por el sol/el reflejo de la pena/ que te causa mi dolor” (“Válgame la 

macarena”, 1965, RCA-Víctor).  

Pero convivía, e incluso en disputa o “batalla” ficticia, con otras imágenes y estéticas de la 

mujer. Así se definía a la joven mujer moderna: como aquella que “Ayer cumpliste los 

dieciséis/y te pusiste galas de mujer/ Rojos los labios te pintaste tu/ y con zapatitos de tacón” 

(“Ayer cumpliste los dieciséis” Bruno Lomas, 1966, Regal). Parece así que en esta mujer 

también moderna, lo que la caracteriza es ya una determinada estética y no tanto u ethos de 

pena y de culpa. Una canción de Rocío Dúrcal nos describe más detalladamente cuál será su 

estética, frente a los mantones de la mujer tradicional:“La chica de hoy en día/viste pantalón, 

bebe/vodka puro sin limitación./Cuando busca un medio de locomoción/mas que un 

deportivo/prefiere un camión./Que quiere esa chica,/esa es la cuestión/que anda protestando/a 

plena pulmón (“La chica de hoy”, 1967, Phillips). Antes incluso de que Alaska cantara, junto a 

Loquillo y los trogloditas, en la década de 1980, que ella para ser feliz quería un camión, Rocío 
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Dúrcal nos proponía una imagen de la mujer nada débil, o fina, o frágil: una mujer tan capaz de 

beber, vestir y de conducir como un hombre. ¿Qué quieren ellas? Pregunta la canción, y 

responde que protestar. Se puede pensar aquí que la mujer si aun no tiene todo el 

reconocimiento que alcanzará en 1978 con la aprobación de la Constitución, sí se estaba 

reivindicando ya como sujeto político desde los marcos de su subjetividad: como un sujeto con 

capacidad de alzar la voz y definir o dar nombre a sus deseos y a su identidad. Pero siguiendo 

con la ruptura del imaginario estético, lo moreno, lo frágil empieza a revertirse, aun cuando esta 

no deja de reconocerse un tanto objeto para otros (pero el objeto que ella desea ser): “Yo tomo 

siempre mis baños en la sombra/porque me gusta sentirme rubia/ rubia/Quiero la piel de color 

champagne/he comprendido que rubia es como/gusto./Por eso es que a la playa no 

voy/mucho/el bronceado no va muy bien/y negro quiero solo el café” (“Rubia, rubia”, Lita 

Torello). No obstante, esta letra puede entenderse también como una crítica mordaz al 

imaginario de la mujer que el turismo trabo a la península, acompañado de todo lo Ye Yé, dado 

que, principalmente, estos sonidos beat eran británicos, y la canción ligera, francesa.  La visión 

crítica a este mundo yeyé. 

En último lugar a la otra mujer, la que ya va rompiendo los límites estéticos tradicionales 

y que es hasta un tanto “macarra”, en los términos que se expresaban en la época. Así lo canta 

Blanca Aurora, siguiendo esa estrategia de adaptación de temas extranjeros al castellano:  

Yo soy la yeyé y/tu no eres yeyé/pero llegó el amor y nos comprometió/nunca comprenderé 

como me enamoré/Bailo lo más modernos, eso es muy cierto/en cambio tu prefieres ir a 

conciertos/ya me acostumbraré a Beethoven y/ y tu a la canción de los Rolling Stones/ yo soy 

tan ye ye/y tu no eres ye ye/Yo soy la yeyé, y tu no eres yeyé/Uso la minifalda y largo el pelo/en 

cambio tu te vistes como mi abuelo/ ya me acostumbraré al concierto y al ballet/ y tu te vestirás 

a la moda yeyé (Blanca Aurora, 1968, “Tu no eres ye ye”;  Jägerlatein / G. Loose, J. Last ; ver. 

esp., J. Coma Tapias).  

Esta “macarrería” contiene dos cuestiones interesantes: en primer lugar, la moderna es ella, 

al tiempo que ella moderniza al hombre. Lo otro interesante es, la hipótesis de Celsa Alonso, la 

de que parece que hay un negociado entre lo moderno y lo tradicional, solo que son ellas las 

que traen o adoptan más fácilmente la modernidad. La identidad yeyé será adoptada, así, 

principalmente por las chicas, incluso aquellas que no pertenecían a esta moda, de repente se 

afilian a lo yeyé. Es el caso de Lola Flores, entre otras, con su “Gitana ye-ye”:  

Ye-ye como pueden ver/gitana ye-ye/con garbo y corazón./Ye-ye, dígame usted/si no hay 

nada mejor/gitana ye-ye./Con panderos y timbales/abanicos y clavel/en los tiempos 
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espaciales/todos quieren ser calé./Caminito de la luna/en la cápsula espacial/pasaré yo las 

maduras/sin poderme menear./Pero pensando en mi cante/caminando hacia adelante/en la 

luna yo estaré (Lola Flores y Antonio González, “Gitana  Ye Ye”, 1965, Belter). 

 El caso de la “Lola de España” es significativo por dos motivos: primero por ser una mujer 

gitana, que con su arte y desparpajo, empodera no solo a la mujer sino también a la gitana; 

segundo porque pone en relación todo lo moderno de la época, la estética, los artefactos y los 

acontecimientos como la llegada a la luna, lo espacial, y lo vincula al cante y a la forma de vida 

tradicional gitana: el celebrar la vida. Todo ello redunda en una presencia modernizada de una 

cultura que seguían sufriendo los prejuicios de “lo payos”. Pero que fuese lo yeyé adecuado a 

la imagen de la mujer, también escondía una estrategia importante: la de asociarla a una cultura 

material de la modernidad. Aquí Phillips, que el mismo producía discos, como tocadiscos y 

luego frigoríficos, tenía un pequeño monopolio simbólico de las relaciones de poder. Carmen 

Sevilla, lo cantó —y lo expondrá— de una forma muy clara:  

Yo soy una flamenca ye-ye/y en mi casa no falta de na,/pues a Philips mande de poner/lo 

mejor para guipar (sic) y escuchar./Tengo dos televisores/que en el mundo no hay mejores/pues 

siendo de Philips no cabe el engaño./Uno “pa” la nieve fría/y otro “pa” las calorías/y ver las 

corrías metía en el traje de baño./Familia Philips, familia “Philiz”/tu di conmigo sentrañas 

(sic) que si/Se ven mas claros los toros y el gol/cuando es Philips el televisor./A Philips yo me 

fui de momén (sic)/y compré un transistor pa bailar./Transistor yo no vi más fetén/ un portén 

con frecuen modulá (sic)/Anteayer mi novio Arcadio,/me ha comprao un autoradio/que como 

es de Philips, es de lujo, es un broche;/pa tumbarme a la bartola,/y escuchar la nueva ola/con 

traje de cola metía en el coche (Carmen Sevilla, “Flamenca ye-ye”. 1965, Phillips).  

El ideal del bienestar social y de felicidad posible (ese fundamento político liberal que va 

desde la eudaimonia de Aristóteles hasta Kant y la libertad para lograr la felicidad) en torno a 

la clase media como comunidad de destino predispuesta se hace aquí presente, y los objetos 

materiales de la vida privada que ordena con ellos; y lo canta una mujer, flamenca 

(tradicionalismo) que abraza la modernidad para vivir bien, siendo ella quien disfruta de unas 

cosas, y él quien disfruta de —y reparte— otras605. 

 
605 Otro buen ejemplo de esta configuración de los gustos de género como un reparto de lo sensible —desde la 
lógica de una política absoluta de las élites tecnocráticas— en los que la música participa, la encontramos en la 
película Megatón Ye Ye de Yagüe, J. (1965). Megatón Ye-Yé. Vídeo 10. En una de sus escenas se puede ver cómo 
el hombre mira escaparates compuestos por electrodomésticos como radios y televisiones, mientras que la mujer 
aparece observando la sección de hornos, cocinas, aspiradoras, etc. Todas son cosas que finalmente el hombre 
comprará para su mujer, sujeto de la felicidad doméstica en esa canción de la “flamenca ye yé”. Pero esta 
modernidad adquirida implica la sociabilidad en la calle llena de escaparates tematizados por estrategias de género: 
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Los objetos y situaciones que afectan al mundo yeyé, y que lo definen, no queda solo en la 

red de objetos materiales de Phillips, para estar en casa o para bailar, en el coche o en otros 

lugares; tampoco se ciñe al sol, a los tacones, sino que define también una actitud ante la vida. 

Quizás el mayor exponente de esta actitud sea Concha Velasco. De la mano de Augusto Algueró 

en la composición, dos de sus muchas canciones describirán esta actitud de “chica alborotada”. 

Esta es una canción que grabaron, entre otros Bruno Lomas o Los Pekenikes (para las matinales 

del Price) y en la que describe a esa chica como:  

Está un poco alocada/Y si acaso tú la buscas/Te dirá que tu le gustas/Es mi chica 

alborotada y no la cambiarás/Si la miras caminar/Te pones a temblar/Bajo las rodillas, ay! 

que pantorrillas/Si la llevas a bailar, te baila todo el bar/Te baila rock and roll /Te baila a tí 

también/ es mi chica alborotada/ y así hemos de seguir (Pekenikes, “Chica alborotada, 1962, 

Hispavox).  

La chica que baila y enamora ajena a su contexto, desconocedora de nada que no sea ella 

misma, que está alocada por ello y  porque va a la moda, es la chica en la que Algueró y Guijarro 

parece que se inspiraron para componer “la chica ye ye” que Concha Velasco cantó para la 

película Historias de la televisión, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y en la que Conchita 

(Katy) es una joven mujer moderna cuyo deseo es triunfar en el mundo de la música (prestigio, 

reconocimiento del yo: ¿qué Yo?). Así cantará al final la famosa chica yeyé de pelo alborotado 

con medias de color y con mucho ritmo, pero una mujer que también sabe comprender al 

hombre, y que lo sabe querer de verdad. De esta forma, lo moderno no termina de romper los 

marcos de los roles de género, sino que los transmuta con el estilo, aun cuando muchas de esas 

jóvenes empezarán a reconocer su capacidad de ser más allá de los límites de la educación 

 
(2016, septiembre 13). MEGATÓN YEYE (MERCURY FILMS). 
https://www.youtube.com/watch?v=O9xfDZrvWzg. Película y canción podrían ser el eslogan de esa cita que R. 
Carr recoge de Franco sobre que “ropas decentes”, partidos de futbol y TV, la clase trabajadora no tendría motivos 
de queja (Carr, 2003: 691); o la de Tierno Galván sobre su idea de “bienestar” que recoge Sánchez León (2014: 
83-84) cuando afirma que “el ámbito del bienestar exige que aquello que en general se entiende por necesidades 
primarias y secundarias queden cubiertas para todos con un mismo índice de eficacia, todos han de tener nevera, 
lavadora, coche” (Tierno Galván, 2009, III: 401). También significa “un nivel de consumo estético y de ocio 
semejante, al menos en los niveles mínimos”, así como “confianza en los poderes de este mundo” (Tierno Galván, 
2009, III: 606). Aquí se plantea un debate de filosofía política muy interesante en torno al liberalismo político. Si 
bien el franquismo estaba adoptando el liberalismo económico, proyectando bajo la estrategia de una política 
absoluta una idea de pueblo en torno a una clase media, cuya felicidad se circunscribía (y se debía) al ideal de 
bienestar material como modelo o ideal de vida buena que anule la participación política (la libertad de las clásicos, 
en términos de Constant, o la libertad más republicanista), Tierno Galván, ya en el exilio, proyectaba ese ideal de 
bienestar en los términos del liberalismo político más al estilo de la teoría de la justicia rawlsiana, poniendo en 
juego conceptos parecidos a los bienes primarios y secundarios de éste así como los principios de prioridad 
lexicológicos. Véase entre otros textos, Rawls, J. (2012). Justicia como equidad: Una reformulación (E. Kelly, 
Ed.). Barcelona, Paidós 
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sentimental tradicional606. Pero de alguna forma también empezarán a reconocer la pluralidad: 

así cantará también Concha Velasco, con el tándem compositor de antes, “Hoy como ayer”:  

Hoy como ayer/ todos bailan muchas cosas/al derecho y al revés/una y otra vez/Hoy como 

ayer…/todos cantan muchas cosas pero yo quiero ye ye/, un vestido yeyé/ un sombrero yeyé/ 

un cariño yeyé que me entregue su amor/. Hoy como ayer…/van cambiando las canciones/ y la 

forma de bailar/ y la forma de querer,/pero yo quiero yeyé… (Concha Velasco, “Hoy como 

ayer”; 1966, Belter). 

Aquí lo tradicional y lo moderno no solo se van conjugando, a modo de una especie de 

aceptación, donde hombre y mujer siguen teniendo sus funciones respecto al otro; un todo 

cambia, las formas, pero lo de verdad, lo auténtico, queda: el amor, el querer. Solo cambian los 

deseos de los objetos pero la autenticidad del amor, no se toca. Y ser yeyé es, de alguna forma, 

mantener esos fundamentos de la identidad del sujeto mujer: la ropa, la estética y el querer. 

Pero un querer un tanto distinto, ahora sí, en tanto que, como he ido describiendo, ambos deben 

estar igual de entregados. 

Dicho así, parece que en estos años, y a través de la música moderna, la mujer sí empieza 

a experimentar cambios desde su agencia musical, aun cuando su voz parece ser la composición 

de un otro varón. También se hace presente esa tensión entre modernidad y tradicionalidad, a 

modo de control social del mismo: un “cambiemos” pero sin perder la identidad histórica 

presente en el imaginario social, como cantará Manolo escobar:  

… me gusta cantar/un ritmo ye-ye/y hasta protestar/si algo no esta bien. Pero, por favor/El 

orgullo no me venga a comprar, que yo se perder antes que ganar. (...) /A mi me enseño mi 

abuelo/que lo primero es ser formal,/y yo repito lo mismo,/que ciertas cosas no han de cambiar/ 

Que vengan los modernismos/si solo son para mejorar (“Moderno pero español”, 1970, Belter. 

De la película “De un lugar de la Manga”).  

Se acepta así el trato de transformar o modernizarse, pero hasta cierto punto, es decir: hay 

una tensión entre lo viejo y lo nuevo, como forma de control de todo eso nuevo que entra. 

Quizás el ejemplo más claro a esta tensión sea una película de la época protagonizada por 

Manolo Escobar y la misma Concha Velasco: Pero… ¿en qué país vivimos?, de José Luis Sáenz 

de Heredia y estrenada en 1967. Esta refleja la tensión juvenil del contexto pre-sesentayochista 

 
606 De hecho, canciones como “Yo en amores soy muy ligera”, cantada por Guillermina Motta, con letras que dicen 
“Yo en amores soy muy ligera/amo a los hombres como si fueran ropa interior/de quita y pon”, reflejan una ruptura 
con las estructuras de sensibilidad tradicional. No obstante, la imagen de la mujer que utiliza a los hombres no era 
novedosa en el tradicionalismo, como ya se expresaba en canciones como “la bien pagá”. 
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en España, donde en una especie de concurso musical llamado ¿qué canta España? aparecen 

entre otros aspirantes, un Manolo Escobar que representa la música tradicional popular —la 

copla— y una Concha Velasco y su conjunto que representa la música moderna. En la final, 

Escobar interpretará la ya citada “Morena de mi copla”, y en el turno de concha Velasco y su 

conjunto, usaran la estratagema de la parodia y el apoderamiento de lo tradicional e histórico, 

para llevarse a su terreno la canción de Escobar. Así, la canción empieza con el compas del 

pasodoble a ritmo de guitarra eléctrica, bajo y batería, y Concha Velasco comienza a cantar y a 

bailar, vestida de coplera con sombrero cordobés y un vestido de volantes pero en formato 

minifalda, como se baila tradicionalmente la copla. La sonoridad de la canción cambia, aunque 

se mantiene el tono castizo, en tanto que los sonidos de la percusión sirven a modo de parodia 

mientras canta Velasco eso de “morena con los ojos de misterio, y el alma llena de pena” con 

una sonrisa en la cara, quizás a sabiendas de lo que va a cantar después va a generar una elevada 

controversia. La canción, en vez de continuar con la estrofa original (“puso en sus brazo de 

bronce, la guitarra cantaora…”) seguirá así:  

Pena que sigue llevando/en el fondo de su entraña/porque se la siguen dando/los hombres 

de nuestra España/ ayyyy/Moreno/el de los ojos morunos/el de la noble hidalguía/el más 

varonil del mundo/Moreno/alegre guapo y donjuán/el que enamora a las suecas/pero a mi 

menda ni hablar/tirano!/déspota, opresor/el español que se casa/en lugar de compañera/quiere 

tener en su casa/asistenta y cocinera (Concha Velasco, “El moreno de mi coPla”, 1967, Belter). 

En tan solo unas líneas, la mujer que representa Concha Velasco describirá todo el 

imaginario del sujeto masculino moderno hegemónico del tardofranquismo: hidalguía, 

masculinidad y virilidad, donjuanismo, frente a su tópico de mujer, o la mujer de sus 

expectativas —la ama de casa, cocinera y limpiadora encargada de las tareas de reproducción 

social— frente a las mujeres exóticas, las del turismo, las suecas. Pero el imaginario en tensión 

entre la mujer moderna y yeyé, frente a uno de los estereotipos de sujetos modernos de 

masculinidad no acaba ahí; y es que no deja de ser relevante la actitud del cantante, el personaje 

de Manolo Escobar, al sentirse interpelado por la parodia de su canción —que sin duda alguna 

es un impolítico musical, un ruido en los oídos del cantante—, que solo puede ponerse en el 

lugar de ella para cantar su canción y callar la interpretación de la cantante. Quitarle la palabra 

y el espacio a quien canta algo distinto y crítico, para así reprimir su logos tanto como su ethos 

emerge como una agencia de anti-política: aparece así lo moderno y lo tradicional no como 

algo complementario, sino como una modernidad enemiga de una forma de tradicionalismo que 

solo quiere ser moderno bajo una determinada deriva estética, la que cantaba Manolo Escobar: 
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“Me gusta ver a las chicas con minifalda y piropear/que nunca podrá la moda a la española 

perjudicar/ Yo soy chapado a la antigua porque me gusta la tradición”. La industria cultural 

tiene a sus jóvenes constituidos en este imaginario, hasta tal punto que si estos sobresalen de lo 

permitido o lo estipulado, como ocurrió tres años antes con la cancelación de las matinales del 

Price, y como aparecerá en uno de los cortometrajes, el hombre tradicional no se achantará en 

agredir y reprimir al joven que es moderno de más, a modo quizás, de un prolegómeno de la 

derrota a la que treinta años más tarde le cantará Ismael Serrano607. 

 

6.3.3 Ellos: los exponentes del donjuanismo y del quijotismo frente a los macarras. 

El “moreno” al que se refiere Concha Velasco es esa película no solo tiene su figura mítica 

en el joven coplero de Manolo Escobar, sino también en los grupos de música moderna. Aquí, 

sin duda alguna, Los brincos serán unos de los más representativos, con sus capas y sus hebillas, 

en trabajos como “Flamenco”, hacen presente a ese don Juan moderno del imaginario yeyé: “Si 

te preocupa mi porvenir/no puedes dejar de pensar en mí/no lograrás hacerme cambiar/soy 

como soy /Piénsalo bien y decídete,/no tengo tiempo para perder,/pronto mi novia tú vas a 

ser,/lo digo yo” (Los Brincos, “Flamenco”, 1964, Novola-Zafiro). El joven moderno es, sobre 

todo, gallardo, independiente y que sabe bien lo que quiere. Un joven cuya masculinidad será 

la que cope los tabloides y el cine, a través de películas como como Megatón Ye Ye, 

protagonizada como historias de amor por dos conjuntos distinto: Micky y los Tonys por un 

lado, y Juan Erasmo por otro. En una de esas escenas, los jóvenes, guitarra en mano, y vestidos 

con chaqueta y corbata, cantarán el “Zorongo” (la copla andaluza) a una de las chicas con las 

que comparte autobús.  

El joven y moderno galán español hará uso de la nueva masculinidad para conquistar el 

corazón de las chicas; chicas que como las zaragozanas Pili y Mili, aun desde México y con 

tirada en España, cantarán al chico moderno que esperan, y al igual que exigirá Concha Velasco, 

debe ser un joven culto y que respete la autonomía de la mujer, y sin llegar a ser demasiado 

tradicional:  

Quiero un chico moderno, sin complejos …, /siempre vestido a la moda, y que sepa 

conversar/quiero un chico moderno…/ que le guste oir a pack/ que me trate con confianza/ que 

diga la verdad, quiero un chico moderno/ vaya conmigo a tomar un café/ a oír unos discos a 

 
607  José Luis Saez de Heredia. (1967). Concha Velasco—El Moreno de mi Copla. 
https://www.youtube.com/watch?v=IexcuW7cA_U fragmento final. 
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chapultepc(?)/que vaya a la fiesta no importa con quién/ que no tenga novia ni quiera tener/ 

quiero un chico moderno/ que vea cine francés/ que nunca se acueste temprano, y se despierte 

a las 10 (Pili y Mili, “Un chico moderno”, 1967, Capitol Records). 

Aquí se hace presente esa moda para ellos. Y está también vendrá reflejada en el imaginario 

de sus canciones. Pero cabe decir que ya antes, por un lado, estaban los chicos con pantalones 

vaqueros, Blue jeans, pelos lagos y hasta bigotes: “Con jersey de azul color /la cazadora negra 

piel /azul tejano el pantalón” (“Con jersey de azul color”. Versión Los Top-Son). La estética 

venía de la del joven “rebelde” sin causa James Dean, pero con unos años de retraso debido a 

la censura, entre otras cosas, y en un país donde los bigotes aún seguían siendo el símbolo de 

la masculinidad, que entre otros, lucían José Guardiola, Matías Prats, y antes Jorge Negrete o 

Alfredo Mayo (Gámez, 2011: 23). El conjunto catalán Los Salvajes incluso llegarán a parodiar 

esta tradicional estética quijotesca del bigote:  

Mi bigote es colosal/al estilo oriental./Hasta Atila lo llevo/Y también lo llevo yo./En Arabia 

estuve yo/y vi cosas sin igual/conocí al moro Juan/con chilaba y mostachón/Tanto fue que tanto 

me gusto/que también me lo deje/Nunca me lo cortare/mientras sea original (“Mi bigote” Los 

Salvajes, 1967, Regal).  

Y frente a ella presentarán su indumentaria:  

Cabellos/largos, cortos, ¡qué más da!/La inteligencia se mide por algo más./Yo lucho y 

trabajo y tengo mi ilusión/Y si el barbero se enfada no encuentro la razón. (…)/Y por la calle 

dicen sin razón:/“Josú, este chico parece un león”/Si llevo el pelo largo, también lo lleva un 

rey/Y un filósofo griego y hasta el mismo Frankenstein./Es la edad (“Es la edad”, Los Salvajes, 

1966, Regal).  

Y es que cabe recordar que en aquellos años todavía había castigos como el de rapar 

públicamente a los jóvenes: eso fue lo que le ocurrió al grupo (pandilleros) Los ojitos negros, 

de Madrid (Ordovás, 1977:25). Pero la apología a la estética rockera no quedará aquí, y en otra 

canción suya cantarán:  

Con patillas largas, estrecho pantalón,/un jersey a rayas, aunque llame la atención./ Soy 

así, soy así./Toco la guitarra, con satisfacción,/bailo a mi manera, aunque llame la 

atencion./Soy así, soy así/ Un traje de Al Capone, chaleco Eliot Ness,/yo viajo en metro y me 

toman por ingles./ Soy así, soy así (“Soy así”, Los Salvajes, 1967, Pathé).  

Lo más interesante de esta reivindicación estética y actitudinal es el referente: no es ya el 

español tradicional, o lo tradicional asociado a una masculinidad quijotesca o donjuanista, sino 
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al mafioso alglosajón, al “Elliot Ness”. Hay así una diferencia entre Los Brincos y Los Salvajes 

que tiene que ver con cómo y dónde se buscaban los referentes, hasta el punto de que hubo 

cierta disputa, que según afirmará Ordovás, expondrá claramente Guillermo, el cantante de Los 

Sirex  al afirmar “que lo que quieren [Los Sirex] ante todo es aportar un nuevo estilo, sacudirse 

el complejo de inferioridad que parece haberse adueñado de los conjuntos y cantantes españoles 

en relación con lo extranjero” (Ordovás, 1977: 55). Pero también es importante ver que desde 

la estética se está expresando una conciencia juvenil, un estilo vital, por un lado, pero también 

la conciencia de su periodicidad, es decir: es una etapa que acabará y el “ser joven” permite 

esas actitudes, diversión y formas de estar como experimentación antes de alcanzar la edad 

adulta. “Es la edad”.  

Bajo esta mirada (o escucha) la versión del conocido “Turn, Turn Turn” de Peter Seeger y 

que popularizarían The birds, cuando sea cantada por The Four Winds & Dito (traducida como 

“Recuerda”), adquirirá un sentido distintos: de reconocer lo político del demos, eso que Schmitt 

y luego Mouffe entre otras denominarán como “antagonismos”, pasará a sonar como un alegato 

a la normalización (institucionalización de un tipo de modernidad) de los tiempos y los ritmos 

vitales así concebidos: el fin de la política en en contexto del franquismo.  

Todas las cosas, (recuerda), tienen su tiempo, y todo lo que hay bajo el cielo tiene su 

momento, tiempo de nacer y de morir, tiempo de sembrar y cosechar, tiempo de matar y de 

curar, tiempo de reír y de llorar. (… )Tiempo de asolar y de edificar, tiempo de afligir y de 

alegrar, el tiempo de malgastar y el tiempo de saber cuando guardar para mañana. (…) tiempo 

de amar y de odiar, tiempo de guerra y de paz, el tiempo de abrazar y el tiempo de alejarse del 

abrazo. Tiempo de perder y de ganar, tiempo de romper y remendar tiempo de odiar y tiempo 

de amar …. (The Four Winds & Dito ,“recuerda”, 1966, Regal). 

Pero junto a esta estética más rockera o pandillera, aparecía también la estética del chico 

yeyé, más cercano al beat y al ícono europeo, a los Troy Donahue, Johnny Hallyday, Richard 

Anthony, o finalmente, los primeros Beatles. No es baladí recordar al “chico moderno” al que 

buscaban las Pili y Mili: ese que veía cine francés y que también viste jersey azul o chalecos de 

punto, como El Duo Dinámico a sus comienzos a modo de un estilo High School 

estadounidense. Bajo esta estética, es interesante escuchar la paródica canción que escribió 

Nuño de la Rosa y que varias cantantes —Marina y Laura—interpretaros para sellos distintos:  

Tú, tú serás mi ye yé,/Chico estás canuto, con ese niki marrón/Vamos a hacer unos hoyos 

en el campo de golf/ como coche tenemos/ al volante nos besaremos/ Incinérame el cilindrín 

(cigarro)/Martirízame una cola con gin/, no pidas nunca a gritos/ si quieres ser buen yeyé/ 
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diciendo sólo ‘un vidrio’/ todo te irá muy bien (“Tú serás mi ye yé”. La versión de la gaditana 

Laura, con arreglos de vientos, sería la que se usaría en la película de Saura La Caza).  

Si bien Los salvajes mostraban el imaginario underground, el que se movía y tocaba, o que 

provenía de las periferias de las grandes ciudades, que hablaba de clubes como el San Carlos 

en Barcelona, el yeyé era en cierto sentido su opuesto: el ye yé que tocaba desde los clubs de 

ese circuito primario del que hablaba Molero, que bebía cola con tónica y tenía coche. En esta 

pequeña sátira, encontramos así un breve manual de prácticas del buen ye yé y de los objetos 

de lo que le afecta o cómo. 

 

Conclusión. 

Una mirada rápida a la escena de la emergente música moderna en España, nos puede llevar 

a pensar que con el aperturismo franquista a la economía y las relaciones internacionales y la 

adopción de los planes de desarrollo, aparece una juventud como clase social en tanto que grupo 

de identidad que es subcultura de la clase media. Subcultura, por un lado, a través de la música 

rock de instituto, y de solistas o conjuntos ye yé que se inspiran en la canción francesa y el el 

pop británico beat, modernizando imaginarios tradicionales españolistas; mientras que por otro 

lado aparece otra juventud como subcultura de clase obrera, más macarra, que se verá 

identificada al principio con los conjuntos más rockeros o “garajeros” de los estilos 

estadounidenses y que se movía más entre los locales americanos, parques y naves 

abandonadas. Y que en ambos casos, hasta se identificarían como distintos, creando una 

generación bifurcada; en ambos casos la mirada vendrá corroborada si se atiende a que cada 

subcultura posee su propio estilo y su propio circuito, aunque al final, todos compartirían tardes 

y noches en la “boites” de los emergentes “drugstores” de Madrid y Barcelona, 

entremezclándose, influyéndose y también peleándose608.  

Lo que he podido comprobar es que en sus inicios, la emergente escena musical, incluyendo 

sus espacios “obscenos”, emergieron controlados por una incipiente industria que no solo 

dominaba el campo institucionalizado de la producción musical, sino también el espacio 

simbólico de los lugares de presentación y representación. Me refiero con ello a que, además 

 
608Véase  Olano, A. D. (2010). Guía secreta de Madrid. Madrid, Visión Libros. También Luis, J. (2015, noviembre 
7). “Por las calles de Madrid: Historia de los Drugstores de Madrid”. Por las calles de Madrid. http://por-las-
calles-de-madrid.blogspot.com/2015/11/historia-de-los-drugstores-de-madrid.html. Un reciente artículo en Cruz, 
L. de la. (2021, febrero 14). “Vuelta al Drugstore de la calle Fuencarral: 24 horas de compras, poesía, política y 
bronca”. ElDiario.es. https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/historia/vuelta-drugstore-calle-fuencarral-
compras-poesia-politica-bronca_1_7215337.html 
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de controlar o tener privatizada la esfera pública habermasiana en el que el espacio musical 

cobraba forma pública (donde se hacía presente), también dominaba los marcos de la creación 

así como de la ejecución musical conjunta (lo que se hacía presente: los cuerpos que aparecían 

y lo que les “afectaba”), a través del control de aquello que se movilizaba, las experiencias que 

se nombraban, las estrategias de comunicación que ponían en relación o en contexto lo que se 

nombraba con lo que se practicaba y, en último lugar, lo que se regulaba con todo ello: la 

comunidad de destino del “ser joven”. Querer vivir de la música implicaba entonces dos formas 

de agencia: o compartir las estructuras epistémicas y de sensibilidad que se profesaba, o 

adaptarse a ellas y luego intentar hacer algo distinto fuera del férreo control de las autoridades 

políticas de la música. Es en ese punto de tensión que nace desde la propia subjetividad sobre 

sí mismos a partir del cual emergerán las formas de objeción, debido a que pese al control de 

la industria por el producto juvenil fuese férreo, los deseos, las emociones, los conocimientos, 

las influencias nuevas y la imaginación de la juventud acabarían desbordardando toda política 

absoluta procedente de las esferas de la producción del espacio social, obligando a las 

autoridades epistémicas y tecnocráticas, incluso, a tener que adaptarse a las nuevas estrategias. 
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PARTE 7: 

LOS AÑOS DEL RUIDO, LA OBJECIÓN Y LA 

DECOLONIZACIÓN DEL OÍDO MUSICAL. 

 
Lo fascinante del fenómeno es que no existe un solo estilo psicodélico: la psicodelia tiene 

tantas formas como personas hay que la ponen en práctica. 
Daniele Bolelli609. 

 
  

 
609 Para comprender la contingencia que se articula como fundamento de pluralismo (im)político de las estéticas y 
las poéticas de la psicodelia. Bolelli, D. (1995). “Diventare leggende vivente”, en Bilelli, F. Starship, viaggio nella 
cultura psichedellica. Roma, Castelvecchi, 162. Citado en García Lloret, Pepe. (2005). Psicodelia, hippies y 
underground en España: 1965-1980. Zaragoza, Zona de obras, p. 11. 
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7.1 Un, Dos, Tres al Escondite Inglés; o cuando estalla el franquismo pop. 

Zulueta y las audiotopías impolíticas610. 

 

¿Cuáles son las posibles estrategias de resistencia que puede una generación poner en 

práctica a través de la cultura, en una sociedad en la que predomina amplia y férreamente un 

determinado ethos, un imaginario de tradiciones sempiternas junto a estrategias de 

reproducción social que a lo sumo, las colorean? Pero sobre todo, si emergen tales estrategias 

de resistencia u objeción ¿cómo aprenden y se socializan las personas en ellas en una escena 

social despolitizada o antipolítica? Ivan Zulueta no solo nos puede dar respuesta a estas dos 

cuestiones de entrada con su película, Un, Dos, Tres al Escondite Inglés, estrenada en cines en 

1969, sino que muestra también que él daría el pistoletazo de salida al imaginario contracultural 

(o de estar a la contra) público, común, a través de la estrategia de la parodia. 

Afirmaba M. Foucault en Nietzsche, la genealogía, la historia, que la parodia es uno de los 

tres usos del sentido histórico que se oponen a las tres modalidades platónicas de la historia, 

dado su carácter destructor de la realidad frente a la reminiscencia y el reconocimiento (la 

memoria). Una oposición que se basa en la perdida de una identidad referencial —el romper 

con las viejas estrategias del nombrar(se)— o en la no aceptación de la existente; luego hay una 

actividad de resistencia a la dominación de la autoridad por parte de la primera persona (el yo). 

Dominación esta que se ejerce, entre otras formas, mediante el discurso: ya sea como 

imposición o como falsa —en tanto que impostada libertad de— elección entre posibilidades 

de ser dentro del paradigma hegemónico del individualismo que, en último lugar, apelan a 

identidades románticas que ofrecen un Yo distinguido de lo colectivo, entendiendo esto como 

común o vulgar (masa, oklos); pero también a la estrategia del ocio creador de identidades junto 

con un sentido de la libertad basado en el poder elegir lo que se consume y qué se estiliza la 

persona. Frente a este discurso, ese logos implícito en la distinción estética, la parodia de la 

misma constituye en sí mismo el ejercicio de un poder que es, en primera instancia, autoridad 

sobre sí mismo (reconocer y nombrar la propia identidad y la experiencia —una apropiación de 

 
610 Debo reconocer la importancia que tuvo para esta investigación el toparme con esta película de Zulueta, dado 
que fue tras verla cuando me replanteé la cuestión política de la música, como memoria y como agencia con tal 
estatuto en una época como la del llamado segundo franquismo. Finalmente decidí situar este epígrafe en la parte 
7, pero el guion original que había planificado era situarla como inicio de la parte 6, dado que la película obliga a 
preguntarnos por todo lo que he desarrollado ahí, por los sujetos, las tradiciones y los modernismos que parodia. 
Finalmente decidí situarla como pionera de la agencia “impolítica” de la juventud, para dar paso a los ruidos 
impolíticos que emergerán a partir de finales de la década de 1960. 
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sí mismo a través de un lenguaje e imaginario para sí—); pero también el poder de subversión 

de las relaciones entre las cosas: o de lo que Rancière denomina como “el reparto de lo 

sensible”, que es común y posible. Y de aquí se extrae su valor—y estatuto de lo— político de 

esa subjetividad y la parodia: o lo que permite entender a esta como una agencia política 

(Kratía).  

Pero el acto de poder que conculca la parodia no solo radica en su capacidad de subversión 

o ruptura de lo dado (contra las nociones hegemónicas sensibles, morales y normativas de una 

cultura y una comunidad histórica) y sus formas epistémicas de ordenarlo (lo que es de élite o 

masa, de arriba o abajo, de alta cultura o baja cultura, etc.), sino que con ello es también un acto 

de fundación de una actitud, de una práctica y una participación política en la que nada puede 

ser fundamento último: todo puede ser cuestionado, exagerado, llevado a sus límites ficticios 

del absurdo y, con ello, instituyendo (fundando) nuevos límites contingentes de lo político que 

deviene en la participación tanto de lo que se ordena como en la elección de las formas posibles 

de ordenar. Esto es la parodia: una agencia de “objeción” hacia un ethos y un sentido común 

implícito hegemónico alterando sus imaginarios fundantes que se ordenan en la cultura de un 

colectivo —pueblo, ethnos—; pero también hacia las costumbres heredadas con las que nos 

damos nombre. Una objeción que consigue abrir tal espacio de lo político —la irrepresentable 

polis— en tanto que espacio de participación ciudadana posible (de sujetos y de objetos a los 

que dirigirse), y en tanto que espacio de emergencia posible de nuevas sensibilidades, normas 

y principios morales (pluralismo). 

Ciertamente la película de Zulueta no es la primera película pop española, ni tampoco la 

primera película que parodia el imaginario tradicionalista, moderno o no, español. De hecho, y 

como expuse en la parte anterior, nos hemos topado ya con la parodia musical del “sujeto” yeyé 

y sus costumbres vitales modernas, como la composición de Nuño de la Rosa para la cantante 

yeyé Laura (entre otras intérpretes) y que fue banda sonora de La Caza de Saura; o la parodia 

al mostacho del sujeto ideal de masculinidad que cantarían Los Salvajes con “Mi Bigote” y al 

que luego contrapondrán el sujeto masculino moderno con otras canciones como “Es la edad”, 

en la que hacen una apología a la melena masculina y varonil como la de un león. O incluso 

podríamos aceptar como parodia esa canción de Lita Torello sobre la mujer que quiere ser rubia 

y con “la piel de color champagne” para ser una mujer moderna. 

Pero quiero prestar de nuevo atención a la poderosa parodia de Concha Velasco al “Moreno 

de su copla” que (re)presenta el joven Manolo Escobar en la película de Sáez de Heredia. 

Poderosa en los términos expuestos, por lo que tiene no ya de que una generación (los y las 
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jóvenes como Conchita) represente sus propios valores o ideas de ir a la contra, sino también 

por el valor de que la escena representa a una mujer apoderándose de un lenguaje y espacio 

social masculino, y elaborando desde esa agencia un discurso propio, de autoridad en primera 

persona, es decir: un empoderamiento de la mujer frente al paternalismo de un régimen 

dictatorial cuando aún existía una sección femenina que inculcaba los valores de una mujer 

sometida al hombre y a sus labores de género, como se mostraba en una de esas escenas de 

Megatón Ye-Yé en la que el reparto de la cultura material del escaparate define a ambos géneros 

por sus gustos611.  

Así mismo, películas como la ya citada Megatón Ye-Yé o Historias de la Televisión; pero 

también Dame un poco de amor, dirigida por Jose María Forqué (Estudios Moro SA, 1968), en 

la que retrata al grupo Los Bravos como un conjunto de superhéroes, al estilo de la DC Cómics 

y Marvel, que lucha y golpea contra un malvado doctor llamado Chou-Fang, seguidor de las 

doctrinas del temible Fu-Manchú, son claros exponentes de cómo la música moderna, la música 

de la juventud no solo se movía en esa dualidad el Spain is differente/Spain is for you, 

 
611No obstante, para Germán Labrador, antes de estas películas, el cine de Marisol, en particular, Marisol rumbo 
a río (Fernando Palacios, 1963) es un buen exponente de una emergente cultura a la contra de la sensibilidad 
franquista, tal y como expuso en sus sesiones magistrales del seminario “Topics, in luso-hispanic cultures: 
Brazilian-Iberian Countercultures”, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, 
realizado junto a Pedro Meira Monteiro, el en departamento de español y portugués de la Universidad de Princeton. 
Difiero de su postura en tanto que el imaginario que se expone en esa película, cuya música es compuesta por 
Augusto Algueró, se mueve más con la estrategia de modernización de los tópicos españoles flamencos y 
andalucistas, en los términos expuestos, entre otras, por Celsa Alonso (2010), así como una mirada un tanto 
colonialista hacia Brasil, sus habitantes y sus prácticas culturales que son vistas un tanto exóticas. Renovar la 
estética de lo preexistente y lo tradicional no es ir a la contra de ello, aun cuando conlleve cierto grado de 
apoderamiento de las cosas. La película de Concha Velasco y Manolo Escobar tampoco es una película 
contracultural, pero sí una película que refleja bien los conflictos que empiezan a emerger a través de los espacios 
sonoros y las formas públicas de abordarlos (algo a lo que sí se anticipa a la película de Zulueta, y de lo que no 
habla la película de Marisol). Se trata de una película muy política, que refleja más la memoria (ausente o 
silenciada) de un viejo conflicto entre dos Españas y que está aún presente: la tradicionalista que deviene del bando 
de los vencedores de la guerra pero que miran a la modernidad europea, cuya música la componen entre otros, el 
ya citado y omnipresente de la escena de la música moderna, Augusto Algueró, y por otro la memoria republicana 
vencida y en la clandestinidad, a través de canciones como ese “Moreno de mi copla”, que mira la modernidad 
parodiando el tradicionalismo folklórico cooptado por el régimen franquista, con las letras de Carlos Castellano 
Gómez y Alfonso Jofre De Villegas; compositores ambos del mundo del flamenco y la copla, pero éste último, 
productor y compositor de un interesante vinilo de 78rpm, en 1932, con en Himno de Riego y una canción 
homenaje a los Héroes de Jaca, los militares que se sublevaron contra la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura 
militar del General Berenguer, el 12 de octubre de 1930 , y que acabó con el fusilamiento de los capitanes Fermín 
Galán Rodríguez y Ángel García Hernández. Véase el archivo: Agrupación Hispánica y Sr. Vidal – Himno De 
Riego / Los Héroes De Jaca (1932, Shellac). (s. f.). Recuperado 14 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/Agrupación-Hispánica-y-Sr-Vidal-Himno-De-Riego-Los-Heroes-De-
Jaca/release/5569371. Para su escucha en Youtube:Los Héroes de Jaca  1930. (2019, febrero 12). 
https://www.youtube.com/watch?v=O4UalsbTx-I La forma en la que la película “Pero en qué país vivimos” acaba, 
o mejor dicho, la forma en la que acaba el concurso, en una pelea entre los más tradicionalistas y los más modernos 
que acaban apaleados por los primeros, no solo muestra la polarización sensible, sino la forma de “arreglar” las 
disputas (la normatividad implícita): a tortas o con violencia. La cultura de antagonismos, del “enemigo absoluto” 
al que derrotar no ya políticamente (porque no hay política) sino simbólica y físicamente, aparecerá también en la 
película de Zulueta. 
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normalizándose hasta en el anticomunismo pop de los cómics, sino que también se iban 

adaptando a las nuevas estéticas y estilos juveniles que poco a poco iban apareciendo a través 

del cine, las series de TV, los cómics y, sobre todo, la música612. Lo mismo ocurre con la 

película ya citada Tuset Street, de Luis Marquina y estrenada un año antes de Un Dos Tres al 

Escondite Inglés. A diferencia de esta, Tuset Street no es una película paródica, y se rueda y se 

ambienta en Barcelona, en las calles donde pocos años después empieza a emerger la 

denominada Gouche Divine y su ethos vital antifranquista en torno a la sala Bocaccio de Oriol 

Regás613. Pero al igual que la película de Zulueta, es capaz de recoger los conflictos políticos 

latentes en el contexto, pero esta vez, en lo relativo al rodaje de la película y en relación a esa 

disputa entre los y las profesionales más “españolistas” o cercanos al tradicionalismo, frente a 

los sujetos más cercanos al izquierdismo614. 

De este modo, aunque no se pueda decir que sea de las primera película cuya temática 

principal gira en torno a la música, siendo la narración y el guion subordinados a la misma —

películas que beben del cine de Richard Lester, sobre todo de sus películas Help y Golfus of 

Roma y también muy influido por el film que dirigió Paul McCantney Magical Mystery Tour—

, ni tampoco que sea de las primeras películas que muestran un antifranquismo underground o 

clandestino, sí que es posible defender que Un Dos Tres al Escondite Inglés sí sea de las primera 

 
612 De hecho, en el personaje de Fu-Manchú resuenan los ecos del Mandarín: el archienemigo  de Ironman creado 
para Marvel (por Stan Lee y Don Heck) y que aparece por primera vez en Tales of Suspense #50 (febrero de 1964). 
Un personaje megalómano y mestizo, de padre chino y madre británica, criado por una tía rencorosa con el estilo 
de vida occidental. Al Mandarín le temerá hasta el mismísimo gobierno chino. Véase también Darowski, J. J. 
(2015). The ages of Iron Man: Essays on the armored Avenger in changing times. North Carolina, McFarland & 
Company, Inc. Publishers. Sobre la transferencia cultural y la hibridación de la cultura popular española con la 
estadounidense, véase Moreno, E. C. (2015). La proyección social del cómic estadounidense en la España 
tardofranquista. Nueva Revista del Pacífico, 0(61), 56-84-84. 
http://www.nuevarevistadelpacifico.cl/index.php/NRP/article/view/36. Sobre la influencia del cine 
estadounidense en la cultura popular franquista, véase León, A. P. (2010). Sospechos habituales: El cine 
norteamericano, Estados Unidos y la España franquista, 1939-1960. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Y no puedo dejar de citar a Vázquez Montalbán, M. (1971). Crónica sentimental de España. 
Barcelona, Lumen. 
613 Como así lo expone el propio Orio Regás en sus memorias Regàs, O. (2010). Los años divinos: Memorias del 
señor Bocaccio, el hombre que sintonizó con las ansias de transgresión y libertad de toda una generación. 
Barcelona, Ediciones Destino. Es también muy completa, documentada e interesante la entrada que hay en 
Wikipedia sobre la película, sobre todo la información que da al respecto, sobre todo de que el director y guionista 
original fue Jorge Grau, despedido después por la propia Sara Montiel, que era a su vez productora de la película. 
La banda sonora de la película la compuso en omnipresente Augusto Algueró, y su rodaje supuso un conflicto 
entre las escuelas de cine de Barcelona y de Madrid: Tuset Street. (2020). En Wikipedia, la enciclopedia libre. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuset_Street&oldid=131651942 
614 Según se recoge en Bravo, E. (2018, diciembre 30). «Tuset Street», o la gran pelea de Sara Montiel y Jorge 
Grau. Vanity Fair. https://www.revistavanityfair.es/cultura/entretenimiento/articulos/sara-montiel-jorge-grau-
tuset-street-gran-pelea/35482; Puig, O. (2017, enero 24). Cuando Tuset Street lo era todo. ElDiario.es. 
https://www.eldiario.es/catalunya/el-diari-de-la-cultura/tuset-street_132_3616713.html 



 

 380 

películas contraculturales alrededor de los movimientos sesentayochistas. Pero vayamos por 

partes. 

 

 

7.1.1 Los contornos de un impolítico musical 

La película de Ivan Zulueta la tenemos que situar en la emergencia de la denominada 

“contracultura”; o como como la llamará Ordovás, el Rrollo (1977). Zulueta es hijo de familia 

acomodada o burguesa, muy ligada a la pintura, por parte materna y al cine por parte paterna, 

dado que el padre fue director de El Festival de Cine de San Sebastián. Estudia pintura y dibujo 

publicitario en la arts students league de Nueva York y posteriormente se matricula en la 

Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid. Encontramos aquí el primer tópico de la 

contracultura (Roszak, 1970; Noya, 2011): la del sujeto de clase media acomodada, 

universitario y con capital cultural y social suficiente como para, en términos de los críticos con 

la contracultura, poder permitirse el lujo de ser hippie615. Zulueta produce y dirige el programa 

de música moderna de José María Íñigo, El último grito, en el que se inspira para la película, 

desde la productora de Bureau: productora sin recursos, con más voluntarismo que material y 

dinero; se cumple así una segunda evidencia de la contracultura, la de la filosofía del autor 

como productor y el hazlo tú mismo, en el que los autores pasan a crear y producir al margen 

de los medios y el capital de la industria oficial. No obstante, la escuela de cine estaba presidida 

por aquel entonces por Bardem padre y de la misma también surgirá su faceta como cartelista 

de películas nacionales como de las presentaciones de las extranjeras616. 

Un Dos Tres al Escondite Inglés se va a grabar al final de la década Ye-Ye en esos términos 

metafóricos de la categoría del impolítico, y lo hace porque utiliza también algo ya muy típico 

 
615  Véase también “¿La muerte de la contracultura?” (1977). Ajoblanco. 
https://drive.google.com/file/d/1E2oTW9Kj6UlT9ZYD-
OwRd_6QZ44cgN7g/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook. En este número aparecen una debate en 
torno a su la contracultura había muerto y quiénes eran sus sujetos. Pau Malvido se hará eco de ello, dando pie a 
una feroz crítica en sus artículos de la revista Star; véase Malvido, P. (2004). Nosotros los malditos. Barcelona, 
Anagrama.  Pepe Ribas recogerá también esta disputa en las memorias del Ajo: Ribas, S. J. (2007). Los 70 a 
destajo: Ajoblanco y libertad. Barcelona: RBA Libros. 
616 Véase, entre otros, Fraile Prieto, T. (2019). “1, 2, 3…¡ Al escondite inglés! Eurovisión, psicodelia y cine en la 
España ye-yé”. EU-topias, 18, 87-101; Rosillo, E. (2019). “Palabras e imágenes del underground en 1,2,3 al 
escondite inglés (Iván Zulueta, 1970)”. Fotocinema. Revista científica De Cine Y fotografía, (18), 77-98. 
https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2019.v0i18.5526; Enériz, A. (2009). “Un, dos tres… al escondite inglés. Las 
constantes creativas de Zulueta en su primer largometraje”. In Olas rotas: el cine español de los sesenta y las 
rupturas de la modernidad (pp. 359-370). Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC). 
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de la  historia cultural y moral española: la parodia y el surrealismo que también caracterizará 

a la Psicodelia y la contracultura. La importancia de esta película no solo se encuentra en que, 

al igual que ese Help de Richard Lester, es el preámbulo del videoclip, donde guión y narración 

estarán sometidos a la música, siendo las canciones el eje argumentativo de la película, sino 

que en esta película en concreto ni siquiera hubo guión617. También está la propia técnica de 

grabación y producción donde encontramos trazos del espíritu contracultural y revolucionario, 

de cuestionamiento de los procedimientos canónicos de la técnica –de la autoridad– como la 

ruptura de la linealidad que marca el cine comercial mediante elementos visuales como el uso 

de imágenes cromáticas, el uso de lentes caleidoscópicas o los juegos de cámara con el zoom 

así como la construcción de planos y otros recursos similares. Pero igualmente se produce la 

ruptura a través de personajes, como las apariciones de las abuelas de los personajes, las 

familias en general, los anuncios junto a todo un elenco de objetos de la cultura material de esa 

juventud, así como estereotipos de la masculinidad o la femineidad tradicional española, pero 

también de clases sociales y sus gustos. 

 

Las estrategias de la ruptura y la objeción. 

A este respecto, es importante tener presente cómo se usan esos recursos de ruptura pues, 

si mentalmente se separan, lo que observamos es que hay tres líneas que conforman la crítica 

paródica. Primero la que cuentan los anuncios, como el de la sopa a la hora del ritual del 

almuerzo en familia, o la escena de los pelos del hijo y la violencia que el padre ejerce sobre el 

mismo tras encontrarse pelos en la sopa (los de su hijo); pero también ese anuncio inicial de 

sopas “El Iman” (que es el nombre de la productora de Boureau), que lo protagoniza una mujer 

de mediana edad que dice ser “la madre de los Beatles”. Cabe recordar que en 1965, el grupo 

de Liverpool pasó por España, rompiendo en gran parte con los cánones estéticos de la juventud 

hacia el beat. Ahora la parodia nos muestra esa cuestión de la normalización del régimen, ya 

que los jóvenes modernos no es que sean o quieran ser como los jóvenes europeos, sino que 

estos son ya como los jóvenes del franquismo: con madres que les preparan sopas para comer 

en familia. España, ahora, es normal, tanto como el resto de culturas y pueblos de Europa.  

 
617 Vila, J. C. (2018). Cómo acabar con la contracultura: Historia subterránea de España (1970-2016). Penguin 
Random House Grupo Editorial España. Pérez, P. V. (2020, octubre 4). La alternativa | Un, dos, tres… al escondite 
inglés (Iván Zulueta). Cine maldito. https://www.cinemaldito.com/la-alternativa-un-dos-tres-al-escondite-ingles-
ivan-zulueta/ 
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En segundo lugar, aparece la incursión de la abuelas comentando con su sabiduría popular 

diferentes acciones del grupo de amigos modernos que protagonizan la película; la tradición se 

hace así presente por otra vía (y no en referencia al tradicionalismo franquista), y de forma 

similar a como también se hará presente a través de la escena inicial de una de las protagonistas 

modernas (Judy), quien aparece haciendo ganchillo al inicio de la película, al tiempo que le 

dice a su compañero que “no se deben airear las relaciones personales delante de los clientes” 

(la ironía de una juventud que canta al público sus relaciones de amor y desamor). Una escena 

que viene justo después de que le diga a un cliente que en su tienda de discos solo venden 

auténtica música pop; siendo la venta de la música clásica, como esa sonata de Beethoven que 

suena al inicio, esa cosa no yeyé que cantaba Blanca Aurora, algo de imposible presencia en 

esa modernidad618. Así, lo que es tradicional no aparece como algo rechazado por la juventud, 

pero no toda tradición vale, y en esta película se dirime esas formas de mantener el pasado en 

las prácticas del presente.  

En último lugar, la propia trama del film, que no es otra cosa que el boicot que ese grupo 

de jóvenes modernos hacen a los posibles conjuntos —que por otro lado, son conjuntos algunos 

que les gustan— por ser candidatos para representar en el festival de música de Mundocanal 

canción seleccionada, “Mentira, Mentira”, compuesta por una tal Marina Obregón; hasta lograr 

que el grupo más moderno pueda representarlos (a ellxs) “cantando lo que les dé la gana”. Pero 

también los planos intermedios entre las bandas musicales que aparecen para ser boicoteadas: 

los planes y las argucias que los y las protagonistas inventan e imaginan (políticamente) para 

ocupar el espacio de esos grupos acabar con su representación; es también en esos intersticios 

donde estos y estas protagonistas harán aparecer su sensibilidad y sus gustos de jóvenes 

modernos de clase media y alta, como sujetos llenos de contradicciones en una intrínseca 

relación con la industria que modela el gusto, la estética y los principios pop —revistas que se 

consumen, programas de tv, modelos y referentes de cine y músicas extranjeros los anuncios, 

etc.— y contra las que se revelan. Y es que la parodia crítica gira aquí en torno a esa industria 

musical tipo Phillips antes descrita, que obliga a los conjuntos a grabar lo que la compañía 

decide —la modernidad que estiliza lo tradicional— y no tanto lo que el grupo desea; en el caso 

de la película, contra lo que se revelan los y las jóvenes se trata de una canción que no les 

representa, por tanto, su verdadera modernidad en tal festival internacional de Mundo Canal, 

 
618 Para recordar su canción: “Yo soy la yeyé y/tu no eres yeyé/pero llegó el amor y nos comprometió/nunca 
comprenderé como me enamoré/Bailo lo más moderno, eso es muy cierto/en cambio tu prefieres ir a conciertos/ya 
me acostumbraré a Beethoven/ y tu a la canción de los Rolling Stones/ (…)”; Aurora, B. (2014). Tú no eres yeyé. 
https://www.youtube.com/watch?v=bc5RQuF5Fbc 
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de modo análogo a como las élites de la tecnocracia franquista dirimían la imagen de España 

de cara a la comunidad internacional, pero también de cara a los sectores más reaccionarios: 

aquellos que lograron cerrar las matinales del Price cinco años antes619.  

De esta forma, un fenómeno aparentemente de distinción y de búsqueda de la autenticidad 

romántica del yo, con una canción que habla del desamor, puede ser escuchado como resistencia 

y objeción hacia la cultura popular (yeyé) de clase media y burguesa que en los últimos diez 

años se venía produciendo bajo un férreo canon de subjetividad y sensibilidad de la industria 

musical, en la que, como muestra el catálogo musical general consultado, quienes componen 

suelen ser hombres para conjuntos de hombres o solistas de ambos géneros. Aquí empieza esa 

“mentira, mentira”: con una mujer compositora de canciones modernas para conjuntos 

masculinos que no representa la modernidad de los jóvenes yeyés de la tecnocracia sino algo 

cursi, reaccionario y pasado de moda y que es obligado a ser lo que les represente 

internacionalmente620. 

 

 Lo que se desborda con la parodia (lo que afecta y se nombra). 

Podemos observar así que los objetos de parodia, o las formas de subjetividad y la 

racionalidad que se critica de forma metafórica, gira en torno a varias sensibilidades y actitudes 

del régimen y la sociedad franquista. Partiendo, en primer lugar, por la manipulación (el poder 

de distribución a través del domino de las técnicas y de los medios) que el régimen hacía 

mediante la cultura moderna y de las industrias culturales. Ya comenté antes esta cuestión al 

hablar del Festival de los Ídolos que organizó El Corte Inglés y como su presentador alentaba 

a la juventud a mantener el orden y la decencia, según escribió Jesús Ordovás (1977). En la 

película esa forma de control moral se parodia con el imaginario estético y afectivo al inicio de 

la película, cuando el presentador de tv —de traje y con arreglado bigote, a modo de 

representación de la masculinidad moderna— que en primicia mundial presenta la canción 

seleccionada para el festival de Mundo Canal (parodia de Eurovisión y la yeyé ganadora del 

año anterior, Massiel —a quien por otro lado les encanta a las protagonistas— así como los 

valores que rodean al evento), intenta interrumpir la emisión en el momento en que la artista se 

excita —casi sexualmente— interpretando su tema. Las reglas del decoro y la moralidad, así 

 
619 Tal y como expone Celsa Alonso (2010) y sus referencias al trabajo de Townson y Sasha Pack España en 
cambio (2009).  
620 La crítica al canon de la industria también se hará presente cuando Patty le dice a José María Íñigo, en la escena 
en la que se interpreta a sí mismo, que tiene unos discos horribles gracias a él. 
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como la perdida de protagonismo par parte del presentador —el hombre que deja de poder 

controlar la escena—, la autoridad en el plató, es lo que el presentador intenta censurar y lo que 

subvierte con la pérdida del control: los afectos asociados a la intimidad, al cuerpo y la 

sensibilidad subjetiva que se venía haciendo presente ya desde aquellas canciones populares de 

música moderna. En si mismo, esta parodia es la crítica a la censura y a cómo se maneja la 

sensibilidad y la rebeldía juvenil que es susceptible o capaz de cuestionar la autoridad moral y 

a sus sujetos dominantes. 

Esta idea de una juventud revolucionaria en tanto que con sus prácticas pone en jaque la 

moralidad y, por lo tanto, el vínculo de la sociedad, se hace patente también en dos momentos: 

cuando a la protagonista secundaria, Tina, a modo tragicómico de Marco buscando a su madre, 

se le aparece su hijo vestido de uniforme muy parecido al de falange recriminándole: “no te da 

vergüenza, mamá. En cuanto te dejan sola te pones a hacer psicodelia”. Ella, la joven, se 

reconoce como “un desastre” de madre. La estrategia de la normalización o modernización de 

la sociedad española de la época, y no solo la juventud, queda así parodiada; pero también la 

propia disputa entre las nuevas élites tecnócratas de la dictadura, frente a los defensores de las 

doctrinas morales falangistas. Así mismo, el hecho de que sea una mujer joven la presunta 

desviada social, que sea la psicodelia el objeto de desviación así como que sea el niño, varón y 

vestido de operario, el que haga el reproche a la que es madre además de que sea el sujeto varón 

niño (parodia de la adultez del hombre) que va a recogerla a ella, guardiana de los valores de la 

familia, hace de la situación surrealista más crítica aún si cabe. Más si se tiene en cuenta que la 

intención de Tina al llegar a la capital era abrir un cabaret nada tradicionalista, con apoyo de su 

abuela para que se haga bien —con vedettes con lentejuelas, modelos exóticas, happenigs, etc. 

para hacer un ambiente muy moderno y nada de tangos ni antiguallas— pues lo tradicional es 

muy aburrido, según dice ella, citando a Lope de vega, y la abuela es más moderna que la gente 

joven y moderna (una mirada a la modernidad del pasado vencido, tal vez, olvidado, que fue o 

contuvo la República)621. Pero no está de más recordar que la igualdad entre hombres y mujeres 

no se alcanzará hasta casi diez años después a la realización de esta película, y hasta entonces, 

la mujer tenía la misma dependencia y madurez legal que un niño. O menos, según se parodia. 

 
621 Según comenta Pablo Vázquez en su blog, y con lo que estoy de acuerdo, el personaje de Tina no solo es una 
parodia de la modernidad que proviene del costumbrismo, del trayecto de lo antiguo a lo moderno, sino también 
del cambio de lo rural a lo urbano: la chica que viene del pueblo con su lenguaje de pueblo. También es una crítica 
a personajes ficticios que modela en arquetipos ese trayecto afiliativo a lo moderno y lo urbano que representarán 
Lina Morgan o la misma Concha Velasco en otras cintas de la época. Véase Pérez, P. V. (2020, octubre 4). “La 
alternativa | Un, dos, tres… al escondite inglés (Iván Zulueta)”. Cine maldito. https://www.cinemaldito.com/la-
alternativa-un-dos-tres-al-escondite-ingles-ivan-zulueta/ 
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El otro momento se encuentra al final de la película, cuando, de nuevo una mujer vestida 

de hippie psicodélica, Judy es la que boicotea el evento de Mundo Canal, cuyo público son 

señores y señoras burgueses o aristócratas que representan los valores del buen gusto, la 

decencia y la moralidad o lo sublime y, de nuevo, la modélica clase media. El resumen es que 

al final es una hippie la que viene a romper con esa verticalidad cultural y moral, metafórica y 

literalmente destruyendo el decorado del escenario y las letras del concurso —ruptura de la 

palabra que ordena el concurso— mientras asevera que la canción seleccionada es una 

porquería y que quienes en realidad van a actuar son los Pop Tops cantando “lo que les dé la 

gana” (porque la industria, como ya se ha expuesto, controlaba férreamente lo que los grupos y 

solistas grababan). Sin duda es una apelación a la libertad frente al monopolio y control de las 

élites, siendo el hecho del hipismo otra alusión a cómo la prensa del régimen, el ABC o el diario 

Ya entre otros, criticaban a la juventud de la contracultura y a cómo la censura operaba en el 

mundo de la cultura. Censura que se hace también presente en la película cuando Judy, leyendo 

el periódico (la única joven que aparece leyéndolo) relata la lista de portadas censuradas, lo 

cual le afecta bastante, sintiéndose indignada por ello mientras sus compañeras se maquillan y 

se imitan haciéndolo622. 

Evidentemente la crítica paródica no queda ahí. Si bien la estética masculina de la juventud 

también es un foco de mofa, no solo por la vestimenta y los colores twee de personajes como 

Gasset (el joven de los pelos y la sopa), o las melenas del grupo The End, sino por como la 

gente reacciona a los mismos en la Gran Vía madrileña, con una mezcla entre estupor, 

recriminación, vergüenza ajena y miedo, así como en las escenas de la cena familiar cuando el 

padrea primero se queja de si en la casa no se puede comer la sopa sin pelo, y en segundo lugar 

cuando abofetea al hijo melenudo tras el momento en que Patty le pregunta al guitarrista de Los 

Buenos si no son ellos los que van a ir al festival y el le responde, tocándose la melena, que 

ellos están haciendo la mili. Pero la crítica también recorre el estereotipo de la mujer que 

encarna a una Eva moderna —esa “espabilá” que usa minifalda y fuma pitillos sin boquilla a la 

que cantaba Antoñita Peñuela, o la mujer que en amores es muy ligera que cantaba Guillermina 

 
622 La lectura del periódico para informarse es también, entiendo, parte de la crítica paródica. Al inicio de la 
película, tras la escena con Los Buenos, Judy se parará para leer el periódico e informarse de quién va a 
representarlos en el festival. Hace así un repaso previo de las noticias: terremoto en San Francisco, concurso de 
vals en Rentería, guerra civil no sé donde, una revolución (donde suelta una carcajada sarcástica) en otro sitio, y 
consejo de ministros… nada le interesa y solo se para en la lectura del horóscopo. El desapego por la política o lo 
político, o bajo esa risa sarcástica, el desencanto  hacia la política una despolitización de la juventud—, se hace 
aquí presente de tal forma, mostrando por otro lado aquello que es de su interés, lo que les afecta como toda la 
cultura pop. Un dejarse afectar que se refuerza con la declaración de Patty, cuando le dice a Antonio que le 
“arrebata” Verónica Lake: conocida actriz y modelo pin up estadounidense. 
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Motta—, que seduce a los hombres y se aprovecha de ellos: imaginarios como el de Caperucita, 

que con su inocencia engaña al conjunto Los Beta para que coman (en vez de la manzana 

envenenada) un bollo de anís tóxico; la figura de la viuda desconsolada, que se aprovecha de la 

soledad del maestro de la escuela franquista que obliga a los niños a cantar la tabla de 

multiplicar del 7 mientras lee un tebeo y que educa en que no escriban palabras sucias en la 

pizarra —caca, culo, pedo, pis, junto a una multiplicación de tres cifras encontrará tras su 

devaneo sexual—; o el de la secretaria que quiere seducir a su jefe, José María Íñigo, 

tumbándose sensualmente en su escritorio, antes de que le informe una de los conjuntos que 

van a representar la canción del festival de Mundo Canal, y a la que los y las protagonistas de 

la película van a boicotear, seduciéndolos, esta vez, por Patty y un bote de laca. 

De ahí se desprende otro de los objetos de crítica paródica: la violencia y la represión con 

la que se boicotea a los distintos conjuntos. Pero no solo se recurre a la violencia en ese 

momento ya descrito sino en la actitud del grupo de protagonistas frente a quienes no quieren 

que sean los representantes musicales en el festival. Ellos y ellas (paradójicamente) defensores 

de la buena música pop, de la modernidad, no soportan a quienes están por debajo de sus gustos 

y sus principios. De ahí que su boicot al festival y los grupos que detestan sea violento: ya sea 

usando balonazos a cantantes, apelando a enfermedades exóticas —articulando el recurso al 

miedo a lo extraño—, a través de bombas y granadas o mediante intoxicaciones con globos 

psicodélicos, bollos y setas “venenosas”. Así mismo, la parodia de la violencia frente a la 

minoría extraña o desconocida que opera como subversiva, se ejemplifica cuando José María 

Íñigo apela a las masas para ir al local de música y atacar al grupo de protagonistas por su boicot 

al festival de la canción que es el orgullo y del gusto de todos, a pesar de que solo la élite, clase 

burguesa, estará representada finalmente como público y jurado en la audiencia final623. Pero 

 
623 La crítica que con las palabras de Íñigo se hace a la prensa musical, a la normalización de un gusto juvenil 
moderno como el gusto de la “buena juventud” y el gusto, por tanto hegemónico, la podemos entender mejor si 
recordamos ciertas valoraciones que en la prensa de la época se hicieron sobre los conjuntos pioneros y más 
comerciales. Por ejemplo, Mariví Callejo escribía así de Los Brincos a propósito de su disco Flamenco: “nos 
sentimos orgullosos de que en España contemos con tan excepcional grupo, y ¡ojalá! marquen una pauta que sigan 
otros muchos”, a lo que continúa Ordovás “Sus creaciones, con un estilo propio, con un sello inconfundible, 
concuerdan perfectamente con la personalidad no solo de este conjunto, sino de la juventud del momento actual” 
(Ordovás, 1987: 66-67). Pero también podemos citar la crítica sobre el Dúo Dinámico que publicó El Noticiero 
Universal del 5 de enero de 1965: “El Duo Dinámico ofrece un tipo de música moderna del gusto y estilo español 
que nos gusta. Manolo y Ramón son un elegante exponente nuestro que podemos mostrar en cualquier parte sin 
ruborizarnos (...) magníficos representantes de nuestra juventud” (citado en Alonso, 2010: 220.). Con esta parodia 
a la normalización y hegemonización del gusto y del estilo de una juventud, Zulueta además lanzará una crítica 
velada al poder que los medios de comunicación y los periodistas musicales tendrán en la construcción sociológica 
de este canon. De nuevo Ordovás recogerá bien esta monopolización de poder de esa esfera pública en referencia 
al programa de la Cadena Ser “El Gran musical” (a la postre Los 40 Principales): “tendrán en sus manos el poder 
de hacer grupos, estrellas y éxitos arrolladores y buena parte de la industria discográfica nacional se desarrolla en 
base a la millonaria audiencia de este programa de ámbito nacional” (Ordovás, 1987:91). La tesis de Fernán del 
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no solo, dado que esa llamada del presentador de televisión desde un espacio que le prestan, 

desde su atril público y con todo su capital social puesto en juego en la llamada, suena en los 

términos de acabar con el contrario, con el enemigo del grupo social. Se hace aquí presente esa 

lógica del enemigo absoluto schmittiana, hasta el punto de que Gasset afirma que deberían irse 

al extranjero (el imaginario del exilio). 

Hay también una clara parodia a la distinción de clases sociales, aunque no solo en términos 

de la verticalidad de las relaciones entre las mismas sino también al control real de los 

mecanismos de dominación que se produce: las masas las manejan siempre personajes 

mediáticos —el poder simbólico—, Íñigo en este caso, mientras que el poder económico lo 

monopolizan los adinerados, quienes siempre aparecen al margen y distanciados de la masa 

pero que dominan la industria cultural (musical), los 3000 que están en el plató de Mundo Canal 

frente a los 300 millones que solo lo siguen desde su televisores, como afirmará la presentadora 

del evento en cuestión. Si esas dos escenas ya señaladas —festival y marabunta, por así 

decirlo— ejemplifican el sentido de la injusticia social y política que se desgrana en la relación 

entre clases sociales (élites gobernantes y masas), la verticalidad se queda anclada por la 

relación existente entre el niño pijo —interpretado paródicamente por el propio Iván Zulueta— 

dueño del local de música y el grupo de modernos que, a su vez también son unos elitistas en 

su campo. Lo sustancial de esta construcción no solo es la relación de usura que se mantiene 

cada vez que el niño rico afirma que les va a subir el alquiler, sino también por cómo se muestra 

que a pesar de ser un negocio libre, donde se acuerda un arrendamiento para una actividad 

comercial privada, es el dueño del local el propietario, quien coarta la libertad del grupo 

indicándoles qué deben o no vender en la tienda —una similitud bastante parecida al control de 

Phillips sobre sus artistas—.  

La traca final a esta parodia de las relaciones de clase y la paradójica —por lo de mediada— 

libertad comercial liberal de la tecnocracia franquista, se encuentra también cuando este pijo 

parodiado (Carlos) decide arrebatarles el local, desahuciando al grupo por retraso en el pago 

del alquiler en un día, para convertirlo en un salón de té para señoras de alta cuna, diciéndole 

ellas que pueden ser las camareras y ellos los limpiacristales. Pero también cuando al final de 

la película se está celebrando la fiesta por el éxito del boicot y el niño rico Carlos afirma que 

les perdona todo. Entiendo que en este ejercicio la parodia se articula en una fuerte alusión al 

aperturismo franqusista, o mejor dicho a su intento de normalizarse económicamente bajo un 

 
Val (2014) será un magnífico trabajo de investigación sobre el rol de la prensa en el campo musical de la 
Transición.  
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modelo de economía liberal, pero a medias, es decir, con ese afán intervencionista subyacente 

que llevó a no hacer una reforma fiscal —la cual habría perjudicado a su base social de grandes 

propietarios y burguesía terrateniente con capacidad de inversión—; ni a realizar un pacto social 

que permitiera crear un estado de bienestar ni una redistribución de la riqueza existente; ni 

tampoco una modernización ni reducción del aparato de la administración y del sector público; 

ni tampoco un desarrollo de las infraestructuras que facilitasen un mejor y más equitativo 

desarrollo entre provincias y localidades (Martín Aceña y Martínez Ruiz, en Towson, 2009). 

Pero al mismo tiempo se está haciendo referencia al imaginario de la benevolencia cristiana; 

benevolencia y caridad del rico al pobre, al trabajador, que suplanta así a un sistema de 

relaciones sociales más horizontal y realmente justo624. De esta manera, la película, su parodia 

y sus músicas van construyendo también, un fuerte sentido de la injusticia sobre todos los 

repartos y distribuciones de capitales, bienes y también de sensibilidades posibles durante esta 

etapa del franquismo. 

Al principio argumenté la importancia de la parodia en los términos foucaultianos, y la 

reitero para describir la última de las parodias que se representan en la película. Esta gira en 

torno al individualismo como sinónimo de subjetividad o, en otros términos,  cómo la promesa 

de ser un individuo libre y diferente de la masa, lo que es la premisa sustancial del liberalismo 

y del elitismo, también se coló en lo que se puede definir como las idiosincrasias de la 

contracultura que criticaban precisamente esa mentalidad. Es la propia contradicción de la 

contracultura: cuando el sujeto deja de no desear el reconocimiento y empieza a buscarlo en la 

gente para convertirse en algo así como el gurú del movimiento. Si bien, los personajes son 

todos ejemplos de este “yoísmo”: desde el introvertido Rosco, pasando por el extravagante 

Antonio y hasta la extrovertida Tina, y desde la narcisista Patty, pasando por el infantilista 

Gasset (todos arquetipos críticos con la juventud) hasta llegar a Justa quien, en un momento de 

ensimismación apela a su Yo para defender su profesionalidad (como el deseo de la mayor parte 

de la juventud que hace música, y que es el argumento principal de todas las películas musicales 

de la época), frente al amateurismo del que la acusan sus compañeros. Pero un amateurismo 

hippie, habría que señalar, ya que lo que defiende con su yoísmo es ser una verdadera hippie: 

 
624 Un interesante trabajo sobre la cultura de la benevolencia y la caridad en el franquismo lo encontramos en 
Gutiérrez, I. C. (1987). Los servicios sociales del franquismo a la Constitución. Cuadernos de trabajo social, 135. 
También Guerra Palmero, R. (2004). “La beneficencia franquista: Auxilio social y el mando económico, entre la 
caridad y la propaganda (1936-1946)”. XVI Coloquio de historia canario - americano. Coloquio XVI, Las Palmas 
de Gran Canarias. https://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/coloquios/id/1846; Montero, F. (2005). “Asistencia 
social, catolicismo y franquismo: la actuación de acción católica en la posguerra”. Pobreza, marginación, 
delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo. Lleida: Universidad de Lleida, 113-38. 
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ese trayecto vital, de afiliación hacia valores sociales —un desclasamiento— que se fundamenta 

en que ha sido capaz de abandonar todas las comodidades de su posición por una vida bohemia 

basada en lecturas prohibidas o censuradas por la moralidad mayoritaria, la quema de 

periódicos como protesta ante el control del régimen sobre la información, etc.. La parodia 

crítica esconde cierta profundidad, no solo por apelar a uno de los tópicos de la contracultura, 

eso de que los hippies eran, más que nada, niños burgueses y universitarios con tiempo libre y 

con todas las necesidades resueltas, sino también por la crítica a la cuestión de la autenticidad: 

esa capacidad de desvirtuar a la subjetividad y el logro de una identidad contracultural, bajo la 

premisa de que la misma conlleva la búsqueda del reconocimiento social, pues cuando el sujeto 

deja de ser por y para sí y para la comunidad en pos de ser sujeto para el reconocimiento de los 

demás, un reconocimiento social, éste pasa a definirse por las formalidades y los valores 

convencionales de la sociedad, es decir: por la apariencia y la forma del estilo (estilización 

simmeliana). De ese modo, lo que articula su identidad no es ya la diferencia en la subjetividad, 

sino la distinción bourdiana de la misma respecto a los demás. Dejarse llevar por las apariencias 

(el estilo), frente a un “estar arrebatado” (involucrado, comprometido) por unas estructuras 

epistémicas y de sensibilidad, que dentro de la contracultura será muy criticada por aquellos 

sujetos, músicos y artistas, que realmente se comprometieron en una lucha, formas de vida y 

unos valores contraculturales, tanto en las universidades como en las comunas, los barrios y las 

calles, hasta el punto de poner en juego su integridad frente a quienes solo se vestían de hippies 

e iban de fiesta en fiesta, según se puede leer, entre otros, en los artículos de Pau Malvido (2004) 

en incluso en el texto de J. Ordovás (1977)625. 

 

El soundscape y las udiotopías del boicot626. 

El primer conjunto que aparece como candidato a representar la canción en el festival de 

Mundo Canal son Los Buenos: conjunto formado en Madrid que, tal y como se escucha en la 

película, su sonido se acercaba más al blues que al beat, producían sus propias canciones y 

 
625 Quien mejor a expuesto las biopolíticas de la juventud contracultural en aquella época es Germán Labrador. 
Véase, sobre todo, la primera parte de su libro Culpables por la literatura (2017). 
626 Dejo aquí la playlist que la usuaria de Spotify, Lidia Román, hizo con las canciones de los distintos grupos que 
participaron en la película: Un, dos, tres...al escondite inglés (playlist creada a partir de la película). (s. f.). En 
Spotify. Recuperado 16 de febrero de 2021, de https://open.spotify.com/playlist/5uxljytBVDdCcXusfNx1Ge no 
obstante, la lista no está completa y le faltan temas como Shelly y Nueva Generación: «I´m just a fool». 
https://www.youtube.com/watch?v=IngIWtqwcAs&feature=emb_logo 
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cantaban en inglés627. Pero este grupo pronto le dice a Patty, una de las protagonistas, que ellos 

no van a representar a España en el festival, dado que tienen que hacer la mili (mientras se toca 

las melenas como he comentado antes). Pero seguidamente van a ir en busca de la siguiente 

banda que posiblemente les represente en el festival, según escuchan en la radio, y con una 

entrada de fondo, en un cartel publicitario, del NODO franquista en el que aparece la sección 

femenina. La joven banda a la que van camino de “eliminar” es Shelly y la nueva generación, 

quienes aparecen tocando en un estadio de futbol —que parece ser el Santiago Bernabeu— tras 

hacer una entrada al mismo de forma similar a como lo hacen los jugadores. Fútbol, televisión 

y ropa bonita, sin duda el imaginario de clase media. La banda también canta en inglés, su 

sonido se circunscribe en los estilos de la psicodelia, el funk y el soul rock —con instrumentos 

de viento, línea de bajo rítmica y solos de guitarra eléctrica— y componen sus propias 

canciones. La banda quedará “fuera de juego” cuando su cantante, Shelly, que baila casi 

frenéticamente al estribillo de “I`m Just a fool”, recibe un fuerte balonazo en la cabeza y 

Antonio, pasando por médico, afirma que ha sufrido un “brakedown” por culpa de una “fiebre 

amarilla”: imaginario de un colapso nervioso, por eso el baile frenético, provocado por una 

enfermedad que suena a chino y proviene del extranjero, y a la que se le ha de tener miedo. 

“Qué gente más asustadiza” afirmará el protagonista cuando el resto de la banda sale corriendo 

por culpa del diagnóstico. La paródica crítica a lo que viene de fuera, a lo extranjero y lo extraño 

que es capaz de perjudicar a la juventud, en los términos de los garantes de la moralidad del 

régimen, es lo que se hará presente aquí. 

Otro de los posibles intérpretes de la canción compuesta para el festival será el cantautor 

Ismael Peña Poza628. A este llegan por accidente, por desdén, tras una pista falsa de Gasset, y 

se lo encontrarán Judy y Antonio cantando “La Tarara” en una casa en ruinas. Aquí el 

imaginario es potentísimo; esa casa en ruinas en la que se canta una composición que Federico 

García Lorca elaboró recuperando canciones infantiles populares de siglos antes629. La memoria 

 
627 Cabe decir que uno de los miembros de este conjunto de finales de la década de los 60 será el guitarrista 
portugués Johnny Galvao, músico que a la postre no solo tocará con solistas y conjuntos tan importante como 
Miguel Ríos, Camilo Sesto, Moris, Las Grecas o Massiel, sino que le compondrá o arreglará canciones a todos y 
todas ellas además de a grupos de todo estilo como Los Chorbos, Lolita, Los Chunguitos. J. Galvao fue, sin duda, 
parte del sonido rock psicodélico que aderezó al sonido de Caño Roto. 
628 No se trata de un artista muy conocido, y apenas hay referencias de él la literatura académica. Si se le nombra 
en algunos blogs, como Homenaje a Ismael Peña Poza | El aprendiz de músico. (s. f.). Recuperado 16 de febrero 
de 2021, de http://elaprendizdemusico.com/homenaje-a-ismael-pena-poza/. En este se dice que era un cantante 
albado hasta por Dalí. Hijo de maestra y estudiante de filosofía en Madrid, nació en un pueblo de Segovia, y vivió 
durante la déccada de los años sesenta en Francia, donde se empapó d la canción de autor francesa y dio recitales 
por varias ciudades europeas. 
629 Martínez, M. A. D. la O. (2014). “García Lorca, la música y las canciones populares españolas”. ALPHA: 
Revista de Artes, Letras y Filosofía, 1(39), 93-121. https://doi.org/10.32735/S0718-2201201400039%x; también 
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en ruinas de un país que se pretende moderno: es lo que se imagina con una canción infantil 

que habla de una mujer loca que baila sola. Más de una década antes de que Camarón recupere 

a Lorca en La leyenda del tiempo, Ismael grabará su “La Tarara” en un disco que pasará sin 

pena ni gloria por el mercado de la música española630. `Pero en la película se hace presente: 

parodia al cantautor que no representa a la juventud moderna, que habla de cosas que están en 

ruinas, que son viejas y que así, quizás, deban seguir, como la memoria de un conflicto; el 

silencio de un daño, también, que no es reconocido; memoria de la desmemoria. Un viejo 

conflicto del que huir, como de los fantasmas de quienes no están, como hace Judy cuando ve 

a Ismael y que rápidamente desaparece dejando un maniquí en su lugar. Memoria impostada 

que queda como algo que es similar a un cuerpo humano, que imposta al cuerpo de los cuerpos 

que ya no están para hacerlo presentes, representando a los fantasmas en la escena de una casa 

en ruinas. La memoria no se toca, ni se recupera. Se abandona. So pena de acabar “apaleado” 

por el resto del grupo social, como el protagonista que propone al cantautor como candidato. 

Al siguiente conjunto que suena para interpretar la canción “Mentira Mentira” en el festival 

de Mundo Canal lo destruirá, literalmente, Justa con una granada de mano. Esta, tras un 

“arrebato” de autenticidad y “profesionalidad”, que le lleva a destruir la televisión en la que 

parece José María Iñigo presentado su programa musical, sale corriendo a enfrentarse al 

conjunto Formula V; candidatos que se encuentran en el parque madrileño del Retiro 

interpretando su tema “Tengo tu amor”; oda a la política absoluta de una amor romántico, 

eterno, en el que ambos, sobre todo Él, entrega su más preciado derecho natural, su libertad, a 

cambio de la juventud y el amor de Ella631.  Ese imaginario del amor romántico, desde la figura 

masculina que entrega su libertad voluntariamente en el contrato social eterno con la otra 

persona, ganando a cambio esclavitud —aceptada— a la vez que felicidad —el fin que se 

persigue como bien absoluto—, conlleva una relación de subordinación al otro muy similar a 

 
Martínez, M. A. de la O. (2018). “Federico García Lorca, la investigación musical y las Canciones Populares 
Españolas”. Quadrivium, 9, 5. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6836540. González Gutiérrez, C., 
& de Asturias, U. C. A. (2002). “Federico García Lorca: Una vida para la poesía”. Entemu, 14, 39-68. 
630 Ismael (7)—Florilège D’Espagne Par Ismael. Romances des XVème et XVIème Siècles Et Chants Populaires. 
(s. f.). Discogs. Recuperado 16 de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Ismael-Floril%C3%A8ge-
DEspagne-Par-Ismael-Romances-des-XV%C3%A8me-et-XVI%C3%A8me-Si%C3%A8cles-Et-Chants-
Populaires/master/1138216 
631 Aunque la letra de esta canción ya ha sido comentada, lo reproduzco entera aquí de nuevo: El amor que yo 
soñé/Jamás lo pude conseguir./No pensé que en realidad/Pudiera sucederme a mí./Sé muy bien que todo 
amor/Significa esclavitud/Perderé mi libertad/Por ganar tu juventud./Yo prefiero ser esclavo estando 
enamorado/A ser libre como el viento y vivir sin tu amor…/Tengo tu amor,/¿para qué quiero más?,/Me conformo 
con ser feliz,/¿Qué más puedo pedir?/Tengo tu amor, ¿para qué quiero más?,/Me conformo con ser feliz,/Con 
saber que tu vives para mí./El amor que yo soñé/Jamás lo pude conseguir./No pensé que en realidad/Pudiera 
sucederme a mí./El dinero no me importa;/Tengo tu cariño,/Y podré decir a todos/Que ya tengo tu amor... 
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la del contrato hobbesiano con el soberano, el cual se fundamenta en que “[e]l afán de 

tranquilidad y de placeres sensuales dispone a los hombres a obedecer a un poder común” 

(Leviatan, cap.11), que aquí aparece como el amor. Con ese imaginario de subordinación, 

exclavitud y felicidad, se descubre así no solo la parodia al amor romántico que casi monopoliza 

el imaginario de las canciones de la música moderna de esa época, sino también a la propia 

relación “orgánica” y “familiar” (filiativa) que defiende el Estado español y su “Soberano” para 

con el pueblo. Justa despachará a este conjunto y su imaginario, como he dicho, con una granada 

de mano (ecos de la guerra) —¡qué bestia! Dirán las tres abuelas a modo de comentario; “la 

Justísima, grande y providencial” que les salvará del festival de Mundo canal, le cantarán su 

compañeros parodiando una escena a modo de Golfus de Roma—; previamente ella,  Justa, 

vestida de hippie florida, con vestido blanco, pelo al aire y con un cesto de flores que va soltando 

por donde salta y baila alegremente, atraerá a los jóvenes músicos del conjunto bajo su estela, 

prendados o hechizados cual mito griego o del Génesis, ella —mujer, hippie, exótica, moderna, 

extraña— embauca con sus encantos a los cinco jóvenes españoles —el hombre adámico—, 

para luego hacerlos desaparecer con esa granada camuflada entre las flores —la apariencia de 

la inocencia—. Se hace así presente la crítica paródica, también, a modo de un sentido de la 

injusticia, al machismo de la cultura hegemónica junto a la crítica que la prensa empezaba a 

hacer a los movimientos contraculturales que ya se estaban haciendo presentes en España. 

El imaginario de lo explosivo no acaba con esa escena, sino que se llevará a otros lugares 

que también serán críticos por su emergencia en el contexto social de la época: el uso de la 

química del LSD y otras sustancias psicotrópicas como práctica para alterar la percepción y la 

experiencia. De nuevo Justa será la protagonista que vaya a ver a una entrañable mujer de 

mediana edad, con acento francés y que vive en un tipo de edificio medio en ruinas cuya entrada 

principal es la de un “Estanco” que está marcada con los colores de la bandera de España. Esta 

señora, interpretada por María Isbert, y que parece sacada de la resistencia francesa durante la 

ocupación nazi (el undeground), cultiva hongos y setas y al entrar a su casa, la percepción visual 

se transforma con varios efectos de colores, mostrando un salón lleno de globos un tanto 

“peligrosos” por su contenido —las sustancias “venenosas” que cultiva— y por la facilidad con 

la que explotan. De nuevo se hace aquí una parodia a la imagen que se están construyendo sobre 

el underground desde medios de comunicación, sobre todo: el hippie como el futuro “peligroso 

social” consumidor de sustancias ilegales. El plan de la banda será, ahora, atacar intoxicando a 

los conjuntos seleccionados para el festival con esos globos. Primero a una banda también de 

finales de los años sesenta, Henry y los Seven, que aparecen tocando su tema “you love me”, a 
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ritmo de funk, soul y beat, con vientos, teclados y ropa muy colorida. Así mismo harán con el 

siguiente conjunto, Los íberos, con una estética un tanto calcada del St. Peppers de los Beatles 

que siguen esa estrategia de la industria de apropiarse con los imaginarios castizos (el nombre, 

sobre todo), de los estilos beat y psicodélicos que vienen de Reino Unido. Y finalmente, con el 

grupo ahora sí, británico The End, quienes protagonizarán una de las escenas más relevantes de 

la película por tres motivos. Primero porque son británicos, y esa condición de ser “extranjeros” 

les convierte en sujetos prescindibles, t: de hecho a los directores o quienes mandan en el 

programa musical, no les importa mentir al decir que este conjunto va a ser seleccionados 

porque, ya consciente de que están atentando —en esos términos— contra su autoridad, pueden 

poner en riesgo a esos extranjeros británicos. De hecho, cabría pensar que aquí se hace presente 

cierto rencor patrio hacia lo británico, como ese imperio que derrotó a España y que se quedó 

con Gibraltar. Pero también a las reticencias que, sobre todo Reino Unido, tenía al respecto de 

la presencia de España en los organismos internacionales632. En segundo lugar, por “por tener 

los pelos largos”, es decir, son exponentes de una estética que no es la masculina hegemónica, 

y de hecho, su imagen genera un gran revuelo en la Gran Vía madrileña, mostrando la grabación 

caras de auténtica indignación hacia estos británicos tanto por parte de señoras como de 

caballeros que por ahí transitan. Y en tercer lugar por representar esa “otra” mirada posible, a 

través del uso de las lentes caleidoscópicas, pero que la población observa de manera muy 

reticente y con desagravios. The End representarán en esa “ocupación” del espacio público 

ordenado por el imaginario tecnocrático, no solo la estética de una objeción sino también la 

estrategia,  las prácticas posibles para la objeción. De nuevo, el grupo de protagonistas yeyés, 

bajo las técnicas más macarras y violentas de hacer desaparecer, pero articuladas en la toxicidad 

de las sustancias psicodélicas, atacará a la banda, haciéndolas explotar, con la imagen de una 

bomba atómica, a modo de promesa de lo que estaba por llegar con la contracultura, la 

psicodelia y sus prácticas vitales. Así lo celebrarán luego Justa e Isberta, pues hacen estallar 

todo aquello que las autoridades les impongan, y no lo que ellos y ellas decidan. 

El siguiente conjunto con el que la pandilla deberá acabar serán Los Mitos: conjunto pop 

bilbaíno que aparecen cantando en el parque del Retiro a favor de una colecta que parece ser de 

la Iglesia Española: Representada esta por tres mujeres muy bien vestidas, cercanas a la tercera 

 
632 Según Charles Powel, Alemania y Reino Unido, entre otros, fueron siempre reticentes a que la España de 
Franco se integrara en la hoy Unión Europea, debido a su “anormalidad” por no ser democrática. Véase Powell, 
C. (2014). “La larga macha hacia Europa: España y la Comunidad Europea, 1957-1986”. Real Instituto Elcano. 
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/174728. También Townson, N. (Ed.). (2009). 2”Introdución”, en 
España en cambio: El segundo franquismo, 1959-1975. Madrid, Siglo XXI. 
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edad, en cuya mesa aparecen montones de billetes y monedas (crítica a la opulencia de la 

institución), van echando miradas de admiración y atracción hacia los jóvenes músicos vestidos 

con chalecos y jerséis de cuello alto. La escena quiere mostrar, sobre todo, esa complicidad 

entre las señoras mayores, de clase alta, que admira a la “buena juventud”, en este caso, 

representada por la banda bilbaína que está cantando una canción de pop cristiano. 

“Aleluya/cantemos así/ Aleluya/me siento feliz/ Aleluya/venid hacia mi/No tendrás que 

llorar/amor y paz habrá/y al final hallarás/ la verdad… felicidad”. Pero de cierta forma, la 

película también recoge un género del pop moderno bastante minoritario por sus ventas, pero 

que tendrán presencia: la canción moderna religiosa. Un tipo de música que será presentado por 

conjuntos como Los Cirros, los Mil-lers, Shalom o Los Amis; este último conjunto, también de 

origen vasco y que publicará al menos tres EPs, compondrán canciones antibélicas muy 

interesantes como “Oración por Vietnam”, “Calles para olvidar” o “What have you seen”, algo 

paradójico dado que unos de sus miembros, Eduardo Moreno Bergaretxe, será durante la década 

de los setenta miembro y líder de de ETA político Militar, mostrando con ello una de las derivas 

que va a tomar la objeción contra el franquismo633. Con todo ello creo que la parodia hace 

crítica esa relación que la música moderna tendrá con el capital del Opus, tal y como recoge, 

entre otros, Adrian Vogel en su Bikinis, fútbol y Rock&roll (2017), y que caracteriza y 

estructura los marcos de la sensibilidad a través del canon musical. 

Entre otros conjuntos que pasarán por las manos de los y las protagonistas, con sus 

canciones en inglés, su estética hippie de chalecos o abrigos de borreguillo, imágenes 

caleidoscópicas y letras arrebatadas de romanticismo, llegamos así al final de la película con la 

entrada al plató del festival. Aquí quien aparecerá será Judy, la protagonista inicial, vestida con 

chaleco verde metalizado, camisa naranja metalizada y con mangas anchas tipo bombacho, así 

como unos pantalones del mismo corte, naranja y lanudos a modo de un hippismo pop, fumando 

un cigarrillo. Le darán entradilla hasta tres veces, pero ella no comenzará a cantar en ningún 

momento sino que esperará hasta que el auditorio quede en completo silencio para anunciar que 

 
633  Fernández Soldevilla, G. (2013, enero 4). “Los Amis”. Blog de Gaizka Fernández Soldevilla. 
https://gaizkafernandez.com/2013/01/04/los-amis/. Este bloguero ha escrito, entre otros artículos: Soldevilla, G. 
F. (2007). “El nacionalismo vasco radical ante la transición española”. Historia contemporánea, 35, 817-844; 
(2015). “Mitos que matan. La narrativa del «conflicto vasco»”. Ayer, 213-240; o su tesis doctoral (2014). Historia 
de una heterodoxia abertzale. ETA político-militar, EIA y Euskadiko Ezkerra (1974-1994). 
https://addi.ehu.es/handle/10810/11701. Para ver el recopilatorio que realizó el sello independiente Undergrum: 
Various—Pentecostes Vibrations (Spanish Xian Garage Psych & Beyond, 1969-1979). (s. f.). Discogs. 
Recuperado 17 de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Various-Pentecostes-Vibrations-Spanish-
Xian-Garage-Psych-Beyond-1969-1979/release/3008328. Véase en Youtube: Los Cirros. (2009, noviembre 29). 
Hay Muchos Como Yo. https://www.youtube.com/watch?v=CbInUO3e_IE&feature=emb_logo 
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la canción es una porquería y el festival lo es aún más; y tras ese desprecio al producto y al 

obrar, destrozará cada una de las letras que nombran el festival y que componen el decorado, y 

les gritará a los asistentes que quienes realmente van a tocar son Los Pop Tops con la canción 

que les dé la gana (no la que la industria y las élites les imponen)634. Emerge así un poderoso 

acto poético, una agencia simbólica con una potente carga política muy similar a la que 

representará Concha Velasco en la película antes citada, pero que es también una de las 

premisas que ordena esta investigación y que expuse en la segunda parte: la que tiene que ver 

con el estatuto y la calidad de lo que se recuerda y se nombra, de lo que viene del pasado y los 

lenguajes que se alteran o se renuevan para nombrar, y nombrase a sí  mismos y mismas en el 

presente que se vive. Esto es un ejercicio de autoridad, pero también una agencia política, de 

tomar parte y dirimir los distintos repartos de lo sensible que son hegemónicos e impuestos, 

desde una lógica (política) absoluta, y frente a la que el nombrar aparece no solo como una 

objeción hacia lo que es más impuesto que dado (no negociado), sino también como una 

estrategia de desborde, de apoderamiento del discurso, sus recursos y sus mecanismos y, en ese 

sentido, por lo tanto, en una agencia impolítica —un agarrar el tiempo— que es ejercicio de 

una Kratía. 

Hay muchas cosas por comentar sobre la crítica y la parodia de esta película que se quedan 

en el tintero, pero en resumen , esta no deja de ser una parodia total, hasta de sí misma pues, 

ante todo, no hay que olvidar que toda construcción social de la realidad en base a un discurso 

de verdad que se ofrezca como unívoca y excluyente, no es más que una “mentira, mentira”. 

 

 

7.1.2 La emergencia de una cultura a la contra: de la psicodelia al hippismo y el 

underground. 

 
634 Los Pop Tops serán una de esas bandas españolas de sonido “plural” con fuerte presencia internacional —es 
decir, de esos grupos que, en términos de Alonso (2010) ,tendían a normalizar a España en el extranjero como país 
moderno junto a Los Bravos, entre otros; así como de pluralismo entre sus miembros, con un cantante originario 
de la isla de Trinidad. Sonido plural en tanto que uno de los productores de la década (según Domínguez, 2002) 
Alain Milhaud, se los lleva al terreno sonoro que ya estaba produciendo con bandas como Los Canarios y Los 
Bravos: una mezcla entre el soul y el pop más barroco, acercándose así no solo a los entornos de la psicodelia sino 
también al rock progresivo. Según Molero, Milhaud es quien tiene la idea de que los grupos hagan adaptaciones 
de la música barroca, comenzando con Los Pop Tops, y que se hará presente en temas como “Oh, Lord, why Lord” 
en memoria a Martin Luther King tras conocer su asesinato. Molero, J. (s. f.). Biografía de Pop-Tops—La 
Fonoteca. Recuperado 17 de febrero de 2021, de https://lafonoteca.net/grupos/pop-tops 
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Comenta Víctor Lenore en su libro Indies, Hipsters y Gafapastas (2014) que el cine español 

de esta época, ”cuando el franquismo tenía los días contados, en la calle se lucha y se muere” 

los intelectuales de esa industria firmaron un acuerdo pues, en general, eran gente afín a la 

izquierda. Sus películas, declaradamente políticas, y que eran premiadas en el extranjero como 

embajadoras de la resistencia, no dejaban de ser relatos crípticos, metafóricos y abstractos: de 

estética personalista y muy contemplativas. El Espíritu de la Colmena de Víctor Erice sería su 

máximo exponente. La crítica sucinta de Lenore es que este cine era más personalista o 

subjetivista, más centrado en la identidad y el Yo que en la crítica social y política al régimen 

franquista, pero que “se puede excusar su hermetismo y autocensura por haber sido filmadas 

bajo una dictadura”.  Quizás “excusar” no se a la palabra más acertada para definir la táctica 

que se empieza a hacer presente en la escena del cine en general, y en la música en particular, 

ya que relega la capacidad política de la subjetividad al centro de las tendencias de lo 

egocéntrico, del yo y del sujeto romántico que busca la autenticidad y la distinción en las modas, 

las costumbres y el estilo, en los términos expuestos con la música moderna635. En un contexto 

donde el régimen totalitario controla públicamente bajo principios tecnocráticos hasta la moral 

más privada, hasta los aspectos más estructurales de la intimidad como la sexualidad; es desde 

esa misma instancia de la esfera de intimidad donde las personas, jóvenes sobre todo, 

demostrarán que lo personal es político, donde harán resistencia política y objeción desde esa 

subjetividad estructurada creando espacios de identificación distintos a los marcados por la 

estética y el ethos franquista, tal y como irán mostrando las y los jóvenes con la música636. 

Dados los términos expuestos sobre la construcción de la categoría sociológica y apolítica 

“joven”, en los que el lenguaje político y las nociones de política no existían, parece difícil 

cuanto menos, e incluso  roza la injusticia, que midamos la capacidad de ese tipo de agencia y 

de resistencia frente a un régimen anti-político en los términos de una cultura y un lenguaje 

 
635 De hecho, la literatura revisada sobre la música y el estilo juvenil de la década de 1960, es presentada casi como 
un manual de estilo, en los términos de Hedbige e incluso los de Simmel, como una apropiación de los recursos 
materiales, simbólicos, cognitivos y afectivos disponibles en la tradición y en las influencias modernas para 
construir su espacio de diferenciación o distinción respecto a sus mayores. Además de los citados texto de Alonso 
(2010) o Gámez, (2011), véase también Irles, G. (1997). Sólo para fans!: La música ye-yé y pop española de los 
años 60. Madrid, Alianza; o también Otaola González, P. (2012). “La música pop en la España franquista: Rock, 
ye-ye y beat en la primera mitad de los años 60”. ILCEA. Revue de l’Institut des langues et cultures d’Europe, 
Amérique, Afrique, Asie et Australie, 16. No obstante, no critico la construcción sociológica de un estilo juvenil 
de clase media, ni la capacidad de esa juventud de enarbolar un discurso de identidad cultural a través de la música 
moderna, ni tampoco de que tal discurso contenga tintes de una determinada identidad nacional; pongo en liza que 
esta construcción política de la juventud se propuso en el espacio público estratégicamente desde las élites 
tecnocráticas para construir con ella también, y al mismo tiempo, la clase media progenitora, usando los términos 
de los Estudios Culturales, pero arrebatada o expropiada de todo lenguaje, términos o imaginarios de contenido 
político. 
636 Véase entre otros: Gómez Pérez, R. (1976). Jóvenes rebeldes. Madrid, Magisterio Español, Prensa Española. 
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democrático hoy existente; sobre todo cuando esta democracia y todo lenguaje político 

democrático, que la hubo en sus términos durante la década de 1930, fue represaliada o 

expulsada tras 1939, y que la poca cultura política democrática que quedara terminase en los 

subterráneos o tras las paredes de una “trinchera infinita”637. 

Si nos centramos en los primeros años de la década de los 70, efectivamente había gente 

que luchaba en las calles y moría por condenas del régimen; quizás el atentado de ETA contra 

Carrero Blanco en 1973, pudo ofrecer una imagen de la dictadura como régimen ya debilitado, 

mas entiendo que no será hasta la muerte del dictador cuando realmente se constituyó esa 

esperanza, debido a que continuaron las represiones, los juicios políticos dadas las posibilidades 

de que el régimen se perpetuase finalmente en alguna familia del franquismo y del rey638. 

También es evidente –o puede serlo– que los cineastas eran afines a la izquierda si nos atenemos 

al hecho de que la Escuela Oficial de Cinematografía estaba dirigida por Bardem. Pero lo que 

no resulta tan evidente es que, por los años 60, cuando ya Saura –a quien Lenore también cita– 

se ha consagrado con películas realistas como La Caza, y Zulueta produce y dirige la película 

que se comenta, realmente hubiese una sensación de que el régimen tenía los días contados. 

 

Los espacios sociales del imaginario de una contextualidad social y política. 

Si bien había gente que luchaba en la calle o se enfrentaba directamente al régimen, esta 

era minoritaria y se concentraba en barrios marginales o periféricos y en las universidades. De 

hecho, y muy efectivamente, el control, la represión y la biopolítica del régimen seguía 

funcionando contra las distintas estrategias de oposición u objeción material y simbólica, tal y 

como se demostrará al aplacar manifestaciones como la de la capuchinada en Barcelona en el 

 
637 Garaño, J., Arregi, A., & Goneaga, J. M. (2019). La trinchera infinita (2019). La Claqueta PC, Manny Films, 
Irusoin, Moriarti Produkzioak. https://www.filmaffinity.com/es/film565820.html Hago alusión a esta película por 
su argumento: la experiencia que muchos hombres (principalmente ellos) sufrieron tras la guerra española de 1936, 
de estar viviendo tras las paredes de su propia vivienda, en secreto, para no ser denunciado a las autoridades 
franquistas por los vecinos y posteriormente encarcelados o fusilados. Ese “vivir” en la sombra, oculto por miedo, 
pero sobre todo, ese no nombrar al ser querido, no nombrar su presencia ni la forma anómala de su cotidianidad, 
ejemplifica de alguna forma la vida de muchas otras personas durante el régimen de Franco: silencio y miedo, pero 
también desconocimiento. La palabra cotidiana, los términos del lenguaje del mundo de la vida operaban, en 
muchas ocasiones, como esa “trinchera infinita”, en el que lo político quedaba escondido o a cubierto y en secreto. 
638 De hecho fue el 22 de julio del mismo año en el que se estrenó esta película de Zulueta (1969) cuando El general 
Franco designó como su sucesor al Rey Juan Carlos I  de Borbón mediante la Ley 62/1969: BOE.es—Documento 
BOE-A-1969-915. (s. f.). Recuperado 16 de febrero de 2021, de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1969-915. Véase el solemne acto con el que la dictadura pareció quedar ya “atada, y bien atada”: Don Juan Carlos 
de Borbón nombrado «sucesor al título de Rey» (22 de julio 1969)—RTVE.es. (2012, julio 27). 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-casa-real/don-juan-carlos-borbon-nombrado-sucesor-titulo-rey-22-
julio-1969/1492323/. 
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año 66. Tal y como recogerá Antonio Pérez, la universidad se fue llenando progresivamente de 

estudiantes desde 1964; estudiantes que procedía más de la emergente clase media que de la 

clase obrera639. La universidad a su vez, estaba controlada por el SEU (el Sindicato —vertical— 

Nacional Universitario) que allá por el curso 65-66, según Ordovás (1977:26) —quien fue 

estudiante de Ciencias Políticas y Sociología en Madrid—, estaba ya herido de muerte640. 

Recuerda así, apoyando las experiencias de Antonio Pérez, que los sindicatos y las 

organizaciones de izquierda de la universidad, ya desde ese curso empezaron a crear asambleas, 

manifestaciones y a repartir pasquines y panfletos entre los y las estudiantes; y pronto 

empezaron las escaramuzas y las persecuciones por los campus. Pau Malvido también dará 

cuenta de los conflictos universitarios en aquella década (Malvido, 2004:19 y ss); recuerda que 

aunque eran minoría en esa universidad de niños ricos, niños buenos de clase media y “cátedros 

aburridos”,  poco a poco tomaron conciencia de sí y se lanzaron con fuerza a “cargarse” el SEU, 

que estaba controlado por Falange, influenciados también por la entrada y la lectura de literatura 

no publicada en España. Sigue relatando Malvido, que tras acabar con el SEU, los estudiantes 

más eufóricos y que sobrepasaron las directrices del PSUC, acabaron incluso juzgados por su 

mismo sindicato, argumentando que les ponían en peligro, al ir por la Rambla borrachos 

cantando canciones revolucionarias.  

Fue así que en 1966, cuando los delegados del curso pertenecientes al nuevo Sindicato 

Democrático de Estudiantes se reunieron en el convento de los Capuchinos de Sarriá y la policía 

les cercó durante tres días hasta desalojarlos a golpes. Esta fue la dinámica estudiantil 

universitaria: huelgas, manifestaciones, revueltas, cierres de facultades y suspensión de clases 

(Oedovás, 1977:28) que, a grandes rasgos, caracterizaría los siguientes cursos en la universidad, 

dando lugar a que incluso el propio PSUC en Barcelona, controlado por los comunistas más 

tradicionales, acabara disuelto en la universidad entre el descontento y los arrestos, dando lugar 

a nuevos grupos izquierdistas más radicalizados —futuros libertarios, MIL, FOC y Bandera 

Roja— cuyo lenguaje se acercaba más a los términos de las barricadas y la revolución que a los 

 
639 Pérez, Antonio. (2016). Pequeña historia de la llamada acracia: En el edad del pasquín: La resistencia 
universitaria al tardofranquismo. Madrid, Postmetropolis. p. 77. 
640 Ese fue el curso en el que más de 25.000 estudiantes se manifestaron en Madrid concluyendo la situación con 
la expulsión de Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván y Aranguren entre otros más de la universidad. 
Véase Ortí, A. (2001). En el margen del centro: La formación de la perspectiva sociológica crítica de la generación 
de 1956. Revista Española de Sociología, 1, 119-164. https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/64703 
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de democracia y sindicato (Malvido, 2004:23)641: una distensión interna que venía de la disputa 

sobre cómo se debía acabar con el régimen franquista, si desde dentro o desde fuera (Pérez, 

2016:78). Se llega así al mayo del 68, que aunque hay unanimidad de que su influencia en 

España no fue similar a la de otros lugares de Europa, tuvo cierta repercusión, inspirando a 

algunos grupos estudiantiles a hacerse con armas y realizar atracos para financiarse. Dice 

Malvido  (2004) que a algunos los pilló la policía y acabaron en la cárcel, y otros, que pronto 

abandonaron la universidad ya fuese por necesidad o por obligación (cargas familiares, 

embarazos, etc. según también Ordovás [1977]), acabaron en las fábricas de la incipiente 

industria. Es, para ellos, esta mezcla de ambientes y procedencias en clubs con futbolines y 

música en directo, en las calles, las plazas y esquinas pero también en los parques en los que 

con química, bebida y música se reunían, donde la contracultura y la objeción empiezan a 

hacerse posibles desde el aprendizaje de la escucha; donde entre ruidos, letras y prácticas de 

compartir y participar, la juventud producirá sus propios rituales y pretextos para satisfacer 

necesidades vitales —sexuales, emocionales— y la propia inquietud y curiosidad —de saber y 

conocer—. 

Pero no solo desde la universidad el ambiente se estaba transformando. Dentro de la iglesia, 

Acción católica, a través de sus grupos, la JOC (Juventudes Obreras Cristianas) y la HOAC 

(Hermandad Obrera de Acción Católica) empezaron a construir espacios de participación civil 

y activista en los sótanos de sus parroquias, donde colectivos cercanos a la izquierda 

comenzaron a participar de la gestión de sus barrios y sus vecindades dando lugar a lo que en 

los setenta será un fuerte movimiento vecinal642. Además de estos espacios “underground”, que 

según indica Antonio Cazorla (Townson, 2009: 90) ya inquietaban a la dictadura en 1962, en 

ese mismo año es cuando  también se inició la llamada “huelgona”643: una huelga minera en 

Asturias que inspiró, entre otros a, Chicho Sánchez Ferlosio para componer sus “Coplas del 

 
641 Véase también: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/UNIVERSIDAD_DE_BARCELONA_/UB/Capuchinada/a 
no/despues/elpepiesp/19860309elpepinac_19/Tes/ 
642  Montero, F. (1988). “Los movimientos juveniles de Acción Católica: una plataforma de oposición al 
franquismo”. en Tussel, J.; Alted, A.; Mateos, A.: La oposición al régimen de Franco. Madrid: UNED. Heras, M. 
O. (Ed.). (2008). Los movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la Transición en Castilla la Mancha, 
1969-1979. Ciudad Real, Almud, pp.37-47. Bayona Fernández, G. (2002). Orden y conflicto en el franquismo de 
los años sesenta. Pasado y memoria, nº 1, 2002; pp. 131-166. p. 289. 
643 Algunos trabajos que han tratado el tema de la Huelga Minera asturiana de 1962 son, entre otros: Piñeiro, R. 
G. (1991). “Minería y huelga general Una década de huelgas generales en la minería del carbón” (1982-
1992). Ayer, (4), 213-234; Ysàs, P. (1991). “Huelga laboral y huelga política España”, 1939-75. Ayer, (4), 193-
211; Mohedano, M. A. (2008). “Mineros y clandestinidad socialista en Asturias”. Espacio Tiempo y Forma. Serie 
V, Historia Contemporánea, (20). 
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tiempo” —en aquel “Canciones para la resistencia que grabó en Finlandia para escapar de la 

censura—, haciendo también así memoria de las huelgas asturianas de 1934 y de tantas otras 

que hubo durante el franquismo (Moreno, 2018:314-317):  

Hay una lumbre en Asturias/que calienta España entera,/y es que allí se ha levantado,/toda 

la cuenca minera./Ale, asturianos,/están nuestros destinos/en vuestras manos./Empezaron los 

mineros/y los obreros fabriles./Si siguen los campesinos/seremos cientos de miles. 

Pero como también defenderá Fidel Moreno, la agudeza de Chicho para ver el calado social 

(y político) de esta huelga fue muy notable, cuanto menos, siguiendo con la canción así en otra 

estrofa:  

Hay algunos sacerdotes/francamente progresistas;/apoyan las peticiones/de los mineros 

huelguistas./Algunos curas/hoy están a las duras/y a las maduras./Santa María,/haz que 

empiece la huelga/en Andalucía./Oh, Virgen Pura,/haz que cuaje la huelga/de 

Extremadura./Santa Patrona,/Haz que siga la huelga/de Barcelona./La policía,/si oyera estas 

canciones/se enfadaría644. 

Y efectivamente, las autoridades franquistas tomaron nota, y también se enfadaron pues 

esas asociaciones católicas como la HOAC o la JOC no solo sirvieron de lugar para el 

asociacionismo emergente y tan relevante en la transición (Radcliff y Townson, 2009), sino que 

también fueron el lugar desde los que se organizaron trabajadores y obreros tanto rurales como 

urbanos, creando el clima necesario para que se constituyesen luego las Comisiones Obreras645. 

Es el caso de los conflictos colectivos que en el Madrid de 1964 se produjeron para reclamar 

un aumento de los salarios: según recoge Cazorla (Townson, 2009:99) algunos de estos 

conflictos estuvieron amparados por grupos políticos clandestinos o por la HOAC; y en el País 

Vasco, quien apoyaba estos conflictos era el colectivo STV (Solidaridad de Trabajadores 

Vascos) mientras que en Barcelona las mismas CC.OO. Molinero e Ysás indican que entre 1963 

y 1967 la conflictividad laboral se redujo notablemente, mientras que a partir de esa fecha la 

evolución empieza a ser ascendente, sobre todo en Barcelona (Heras, 2008). No es posible 

olvidar que en la España de entonces, las huelgas eran consideradas un delito de Sedición, y 

 
644 Chicho Sánchez Ferlosio—Canciones De La Resistencia Española Año 1963. (s. f.). Discogs. Recuperado 22 
de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Chicho-S%C3%A1nchez-Ferlosio-Canciones-De-La-
Resistencia-Espa%C3%B1ola-A%C3%B1o-1963/release/12899772 
645 Véase la web del propio sindicato: Confederación Sindical de Comisiones Obreras (s. f.). Recuperado 18 de 
febrero de 2021, de 
https://web.archive.org/web/20141220074220/http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Conoce_CCOO%3ABreve_
historia 
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aunque a lo largo de la década, según Rafael Morales, la diferenciación entre conflicto 

económico y político era algo muy difícil de separar, debido a que, como exponía Santos Juliá, 

toda movilización aunque solo implicara una motivación económica, implícitamente contenía 

un germen político de defensa de unos derechos (Heras, 2008:296). 

Así lo va a entender también José María Maravall, defendiendo que sobre todo, a partir de 

1967 la tendencia a la politización de los conflictos laborales va a ser clara no solo en 

Barcelona646. Una tesis que va a ser discutida, entre otros por Álvaro Soto, quien defenderá que 

esta motivación política nunca va a estar especificada en ninguno de los informes que elaborará 

el Estado a través del Ministerio de Trabajo 647 . En esta misma línea, en la ausencia de 

motivaciones políticas en la conflictividad laboral se va a situar también, y de nuevo, Cazorla 

(Townson, 2009), quien defenderá que, en primer lugar, a la mayoría de los españoles les 

importaba más el bienestar económico que la militancia política. No obstante, eso puede ser 

explicado con los mismos argumentos citados por los distintos autores de la compilación de 

Townson, como consecuencia de la modernización económica, pero también de la memoria de 

la carencia de la posguerra así como consecuencia de la represión política que aún se mantenía 

en el recuerdo. En todo caso que ambos efectos convivan y hagan de la “ciudadanía” posible 

—dejando de lado la ausencia por represión de una representación y participación política— 

una de base económica y de bienestar material, de clase media, evidencia que la modernización 

económica no rompía con la política absoluta ni con la despolitización de la población: el 

liberalismo selectivo, en todo caso, despolitizaba más aún obligando a la población, en términos 

modernos, de ocuparse por la libertad moderna y no por la clásica, en los términos dualistas 

que expresó Benjamín Constant.  

En segundo lugar, afirma Cazorla, esa prevalencia del interés económico antes que por el 

político que él ve en las encuestas de la época, las relaciona causalmente sobre todo a que las 

protestas que aparecieron mayoritariamente durante aquella década fueron únicamente para 

reclamar mejoras en las condiciones materiales de existencia, no para obtener mayores cotas de 

 
646 Maravall, J. M. (1978). Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el Franquismo, Madrid, 
Alfaguara. En lugares como Sevilla, quienes ocupaban los cargos sindicales eran militantes antifranquistas, luego 
la movilización obrera tenia un carácter político implícito, y no solo económico. Véase Rodríguez, A. M. B., & 
Ruiz, R. M. (1994). “Del marco de Jerez al Congreso de Sevilla: aproximación a la historia de las CC.OO de 
Andalucía (1962-1978)”. En Historia de Comisiones Obreras (1958-1988) (pp. 215-258). Siglo Madrid, XXI. 
647 Véase Soto, Á. (1991).“ El ciclo largo de la conflictividad social en España (1968-1986)”, en Revista de Trabajo 
y Seguridad Social, abril-junio, nº 2, Madrid, 157/182, y (1992). “Diversas interpretaciones sobre las causas y 
consecuencias de las huelgas en el franquismo (1963-1975)”, en I Encuentro de Investigadores del Franquismo, 
Barcelona, CONC-UAB, págs. 150/153. 
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libertad política. Se hace así presente esa tesis de que solo el antifranquismo y la resistencia es 

aquella que de forma evidente, social y materialmente, se ejerce declaradamente en contra de l 

régimen. Ciertamente a este respecto podemos recordar a la juventud yeyé que protestaba 

delante del Novedades de Barcelona y de la que nos habla Pau Malvido, que también reclamaba 

libertad para el consumo de ocio648. Pero lo más importante es que ni siquiera la filosofía 

falangista se oponía a la cuestión de las condiciones materiales de existencia que reclamaba el 

marxismo, lo que le le recriminaba era que pretendiese con ello la ruptura de clases que 

invalidase las jerarquías de mando, es decir, la legitimidad política de las élites649. De este modo 

la actividad política antifranquista brillaba por su ausencia y lo que había era una 

“acomodación” de la gente a la dictadura y sus fundamentos de orden, más que una 

identificación con la misma (y por extensión, una identificación con las formas antifranquistas). 

Pero cabe pensar que ese era el objetivo de la despolitización: que no hubiese identificación 

política con partidos o sindicatos. No obstante, Cazorla afirma que el régimen no daba por 

sentado que toda protesta fuera inherentemente política, diferenciando así el régimen las que 

tenían un componente económico de las que tenían un componente ideológico. Es evidente que 

no había partidos políticos ni otras formas de creación de identidades políticas a través de las 

 
648 “Si a los catorce trabajamos, a los catorce bailamos”. Este es el eslogan de esos jóvenes yeyés que recoge 
Malvido (2004:15). 
649 Véase el discurso de fundación de la Falange Española, en Primo de Rivera, J. A. (1977). Mensaje nacional 
sindicalista (Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, Ed.). Elche, Gráficas Díaz. El 
desprecio que se le hace al liberalismo que lee Primo de Rivera en Rousseau, y al socialismo de Marx, radica en 
que se centran en negar el verdadero espíritu del pueblo: la patria como verdadera unidad y comunidad de destino 
y la religión como su referente legítimo de un ethos vital (esto es, la política absoluta de Pizzorno). De ahí que 
estos pensadores olviden restablecer toda justicia social —según PdR), basada el en vínculo de hermandad, 
filiación y solidaridad entre los hombres, que consiste en respetar sus libertades profundas, sus valores eternos con 
los que se nace y en los lugares que nace (familia, municipio y corporación), en las que los hombres tienen 
funciones naturales: unos los trabajos manuales; otros, trabajos del espíritu; y otros los dedicados a algún 
magisterio de costumbres y refinamientos. En esta línea defenderá en el Discurso sobre la revolución española, 
que ha sido el capitalismo, instrumento técnico de la dominación económica, lo que ha vendo a sustituir a la 
propiedad privada que es el derecho fundamental del hombre, reduciendo a la nada todos sus atributos naturales, 
despojándolo de todos esos fundamentos y contenidos de existencia, dando lugar a que, en cambio, se presten —
engañados por populistas— a ser objeto de partidos obreros y anti-patronales frente a grupos patronales. Despojado 
así al hombre de su patrimonio, se le despoja también de su individualidad, por eso defiende que la propiedad 
feudal es mejor que la capitalista, y que los obreros, en esa condición, están peor que los esclavos pues en el 
feudalismo, los esclavos eran patrimonio de un señor que cuidaba de ellos (paternalismo fundacional), de que no 
se les muriesen dado que para éstos señores, la pérdida del esclavo le costaba su patrimonio (su derecho natural), 
como cuando se le rompe una máquina o se le muere un caballo (oración que he parafraseado). Hago así referencia 
al fundador de la falange para mostrar cómo la moral elitista, un tanto kantiana en lo referente al señor que gobierna 
a sus vasallos, contiene una noción de justicia social y de propiedad que nos permite entender cómo a la dictadura, 
la economía liberal moderna (y a pesar de la crítica furibunda a Rousseau) no le implicaba realmente una 
complicación en sus fundamentos del Estado paternal y patrimonial: de hecho, el objeto, en los términos de 
Falange, era tener a trabajadores felices y con determinado nivel de propiedad para que no reclamasen una 
movilidad en las posiciones de dominación; para que no reclamasen derechos de gobernar(se) que van contra-
natura. 
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prácticas constitutivas de las mismas en los términos expuestos; por ello, el régimen era 

consciente del desencanto y la indiferencia política generalizada respecto a la dictadura. De este 

modo, continúa Cazorla, es por lo que los relatos sobre el antifranquismo exageran la presencia 

y el impacto de estudiantes y trabajadores contrarios al régimen.  

Todo lo expuesto sobre los lugares e imaginarios posibles tras ciertas trincheras, y las 

estrategias posibles de ir a la contra del régimen, nos muestra no solo esa dificultad —de la que 

hablaba al comienzo del este epígrafe— que hay para discernir qué era político o no, 

antifranquista o meramente acomodados al bienestar material que se estaba proyectando con la 

clase media, sus límites de libertad económica y construcción de unos márgenes de 

igualdad/desigualdad material legítima (incluido aquello a lo que se podía aspirar, las 

expectativas materiales de vida y no las políticas, sociales o civiles). Nos muestra también la 

posible injusticia epistémica de esperar —a modo de posición (epistémica) vicaria sobre 

aquellos sujetos de la época—, que dentro de esa racionalidad represora, sociológica y 

despolitizadora del régimen y su tecnocracia —que oculta los otros repartos sensibles de capital 

naturalizado de las élites—, aquellos que quedan fuera de los espacios naturales —entre 

comillas esto— y epistémicos de quienes son las élites, pudiesen articular formas de objeción 

y resistencia políticas mediante lenguajes o prácticas sobre los cuales no habían sido educados 

o de los que no se tenía (ni se quería tener, quizás) una conciencia que se denominase 

públicamente como “política”: aun cuando en los términos expuestos en el marco teórico que 

he defendido, lo fuera650. Como cantaría Lourdes Iriondo:  

Somos jóvenes/y no estamos conformes, /queremos un mundo mas limpio,/sin mentira /y 

sin injusticia./Mi canción no es política,/amo la justicia y decir la verdad/y canto para que se 

cumplan/los derechos del hombre:/no estoy contra nadie, amo la verdad./Porque somos 

 
650 Bajos esta tesis que defienden, entre otros, los citados Townson, Cazorla o Soto, la dictadura no fue un régimen 
aislado de la sociedad, sino permeable a la misma, una relación recíproca en la que sociedad y Estado se 
condicionaban e influían ,en línea con las tesis de Juan Linz —de que el régimen franquista  nunca fue de índole 
fascista sino autoritario—, en la forma de un estado de pluralismo tolerado gracias al aperturismo y liberalismo 
económico y las necesidades inherentes a una clase social mayoritaria constituida por el consumo y el ocio. Pero 
es que este era el proyecto sociológico de la política del régimen: despolitizar y construir la identidad de clase en 
una forma de bienestar basada en el consumo; la libertad moderna pero sin la libertad de los clásicos; sin la 
capacidad, la voluntad y el poder de decidir sobre la vida más allá de poder elegir entre distintos productos de 
consumo, y patologizando a todo sujeto que no actúe según la doctrina de ese marco. Me atrevo a esbozas así una 
tesis sobre estas propuestas, y es que hubo una cultura franquista que fue remodelada por una sociedad en cambio 
y transformación económica, por sus intereses, mientras que el Estado legisló en función de esas transformaciones 
y expectativas  posibles y adecuadas a sus fundamentos originarios; y así, con esas teorías del pluralismo 
económico y sin representación, se blanquea a un dictador, a modo de soberano que escucha al pueblo y le da lo 
que le pide, en vez de imponerle violentamente, en la forma de una política absoluta, lo que debe ser, hacer, sentir 
y creer. Pero la cuestión es si de verdad no hubo imposición, violencia y represión que transformara o permita 
entender la supuesta “acomodación” en un miedo y opresión. 
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jóvenes, queremos creer en el amor, pero también /sabemos demasiado/ que en el mundo 

existen el odio y la injusticia, /y contra esas cosas queremos cantar651.  

También cabe decir que en ningún momento parece que el régimen quisiera que la 

población superase esa apatía y desconocimiento político, sobre todo si tenemos en cuenta que 

en enero de 1960 la policía asesinó a Quico Sabaté, que el 1 de abril de 1963 se ejecutó a Julián 

Grimau, que el 17 de agosto se ejecutaron a los anarquistas Granados y Delgado por un delito 

que no cometieron, que entre 1963 y 1977 multitud de miembros de CC.OO. fueron condenados 

mediante el Tribunal de Orden Público, incluyendo en 1968 a Marcelino Camacho, Julián 

Ariza junto a otros dirigentes , provocando que a partir de ese año el régimen franquista declare 

varios Estados de Excepción, destacando los producidos en 1969 y 1970. De las detenciones 

—y posteriores torturas— que de aquí se produjeron se destaca esa larga condena que sufrió 

toda la dirección de las Comisiones tras el llamado “Proceso 1001”652. 

Por todo ello lo que en principio parece lógico pensar que dada la situación de represión, 

en tanto que posibilidad real y cotidiana, y la educación o socialización biopolítica, donde una 

determinada distribución de recursos y conocimientos, cuando menos no permitían un lenguaje 

específico de la política, el uso de la metáfora, la abstracción y el lenguaje críptico era una 

buena forma de crítica y de objeción antifranquista. Aun cuando no hubiese un antifranquismo 

declarado, desde la expresión (o producción de espacios) de la subjetividad que se articulan 

públicamente, aparecen formas de ir a la contra que se han de escuchar, y esas formas sutiles 

no  son una excusa para superar la censura y sus riesgos; sin desdeñar que también operase esa 

técnica, y en algunos casos casi exclusivamente como estilo, como fenómeno de distinción 

social y cultural. 

 

Los espacios simbólicos para el imaginario de una contextualidad social y política. 

No obstante, huelga decir que toda la información que llegaba a España, o se producía en 

España, pasaba por la esfera pública instituida con la libertad de prensa franquista de Manuel 

 
651 • Lourdes Iriondo, Ez dok amairu. Belter, 1969. La canción se editó y se canta originalmente en euskera. Uso 
la traducción para una mejor comprensión del texto. 
652  Véase García, A. R. (2007). “La prensa jurídica en el tardofranquismo: El Proceso 1001”. Historia y 
comunicación social, 12, 177-188. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2298369; Reig Cruañes, J. 
(2000). Opinión pública y comunicación política en la transición democrática [PhD Thesis, Alicante : Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2000]. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2f7m4; Vida, 
clandestinidad y represión en el franquismo. (s. f.). Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores. 
http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/Hombres/Franquismo/GCE_Sbhac_Imagenes_HistoriaEspana_Franq
uismo.pdf 
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Fraga en 1966, y era interpretado siempre bajo dos principios que recogía la citada ley: primero 

que la libertad de expresión estará nada más que limitada por el respeto a la verdad y a la moral, 

y el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 

Fundamentales; pero también bajo el principio de que la prensa pasará a ser dominio de la 

iniciativa privada y no del interés nacional, aun cuando el Estado se reserva un principio de 

interés general por la cual podría obligar a insertar gratuitamente información de la Dirección 

General de Prensa, a la vez que, aun cuando se elimina la censura, se contempla el secuestro 

administrativo de publicaciones y se prevén sanciones para quien escriba o publique lo que se 

considere contrario los principios que recoge esas leyes fundamentales y principios del 

Movimiento Nacional653 . Una ley que, por tanto, delimitaba la libertad a aquello que se 

constituía como fundamento moral y ley del régimen, no de una ciudadanía capaz de 

autodeterminación, no permite entender cómo, al menos en los finales años sesenta y principios 

de los setenta, no existía el marco necesario —ni capital, ni social, pero tampoco legal— para 

que, como exponía Ordovás (1977:30 y 49) existiese una industria o un una red de producción 

y distribución de una cultura alternativa. 

De tal modo, en este contexto de pre y pos-censura, revistas juveniles como Fonorama o 

discóbolo, pero también de la prensa escrita como el diario Ya o el ABC, escribían así de esas 

influencias extranjeras: “!horripilante!” —describían a Eluard—, un sujeto parecido al 

“excéntrico” Hector, que era conocido en París por bailar en calzoncillos, y a quien en la foto 

(de la revista) no se le ve la cara porque se la tapa el pelo, de un metro veinte centímetros de 

largo. Suponen que se trata de una peluca que lleva, y canta vestido con bermudas de frutas 

estampadas. “Tanger, refugio de beatnicks”: recogen en esta notica que a estos sujetos se les ha 

prohibido la entrada en Francia y ahora temen que invadan la pacífica cuidad africana donde 

son ya numerosísimos, hasta el punto de la que policía tangerina descubrió un “escandaloso 

caso de promiscuidad denunciado por unos vecinos en un pequeño y barato piso del barrio viejo 

árabe” en el que vivían diecisiete personas de ambos sexos. También recogen el castigo de la 

policía de California a la “famosa banda de gamberros” los Hell’s Angels’: llenaron un colchón 

 
653 Secuestro que entre otras revistas lo sufriría la Star en sus números 13, 15, 16 y 24 : El País (1976, julio 16). 
«La revista Star»,secuestrada. El País. https://elpais.com/diario/1976/07/17/sociedad/206402405_850215.html; 
La historia de la censura en el cómic español | 11. (s. f.). Recuperado 19 de febrero de 2021, de 
https://www.rtve.es/fotogalerias/historia-censura-comic-espanol/148995/portada-del-24-revista-star-secuestrada-
1977/11/; De España, R. (s. f.). Los años de Star. Crónica Global. Recuperado 19 de febrero de 2021, de 
https://cronicaglobal.elespanol.com/letra-global/revista-star-barcelona_273705_102.html 

 Véase BOE.es—Documento BOE-A-1966-3501. (s. f.). Recuperado 18 de febrero de 2021, de 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-3501 
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con los pelos rasurados de sus barbas y sus melenas. También se harían eco del castigo a 

“trabajos forzados” con el que el Consejo Municipal de Brighton condenaría a Mods y a 

Rockers tras la mítica pelea y altercados que protagonizaron en las playas de esa ciudad, y que 

míticamente reproducirán años después la banda The Who en su película y LP Quadrophenia654. 

No hay que olvidar tampoco aquí como aquél Diario de Ibiza citado en la Parte 6 se refirió a 

los hippies que en 1963 empezaron a llegar a la isla: aquella “sucia grey”. O las referencias un 

tanto alarmista que la prensa amarilla y sensacionalista, como la revista Semana, hacía de la 

nueva juventud: los jóvenes que mueren por bailar hasta la extenuación (Ribas, 2007:198). 

Frente a esta “mala prensa”, otros medios se intentarán hacer eco de lo que estaba 

ocurriendo de una forma distinta, aun cuando esta pasaba por el imaginario de las buenas 

costumbres hegemónicas en esa España de la tecnocracia. Ocurría así como, por ejemplo, con 

la revista Blanco y Negro, que en 1966 publicó un artículo en el cual, según Pepe Ribas 

(2007:198), casi hacía apología del consumo de LSD hablando de los“ viajes psicotrópicos”; el 

propio diario ABC, que en su edición del 4 de noviembre de 1969 (pág.47) escribirá: 

Los hippies ele todo el mundo están en hora triste. Las autoridades de Gobernación 

mejicanas han decidido que los hippies no son un turismo conveniente, y les ha declarado la 

guerra de una forma más bien benévola pero contundente. Durante los últimos meses, Méjico, 

y concretamente la sierra de Huautla, en Oaxaca, venía siendo punto de destino de cientos de 

hippies de todas las nacionalidades. Con sus macutos, sus andrajos, sus pelambreras y sus 

ansias de paz y de amor libre, amén de unos cuantos pesos para las necesidades más 

perentorias, los hippies ingleses, norteamericanos, franceses y algún que otro nórdico, 

llegaban a Méjico. 

Y seguidamente escriben: 

En la primera ocasión las autoridades pudieron detener a un buen número de los 

«vivecomoquieras», en la siguiente ocasión apenas pudieron atrapar a los hippies que se 

encontraban en pleno «viaje» después de la ingestión de los hongos. (…) Quizá sea cierto esto 

de que el fundamento de la filosofía hippie tiene mucho que ver con esto de tomarse la vida 

como venga, sin hacerse mala sangre. En general, el hippie no cae mal a los mejicanos, si no 

fuera porque no son lo que se dice un dechado de higiene. Quiero decirles que entre los hippies 

(…) no hay sólo desheredados de la mano de Dios, tal y como los que no practicamos la 

 
654 Película que Eduardo Haro Ibars comentará un un artículo de la revista Triunfo (8 de diciembre de 1979. pág. 
66) para pensar y reflexionar sobre la juventud de su época así como las experiencias que entnces se vive en la 
reciente España constitucionalista. 
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filosofía hippie entendemos esta desherencia, porque entre los puestos por la Policía en la 

frontera figuran varios licenciados en Filosofía y Letras, abogados y hasta algún médico, amén 

de pintores y literatos. (…) Hombres y mujeres, cultos e incultos, hartos de la vida normal, 

desengañados, míseros o con algún dinero. (…) (Mario Hernández Estévez, Hispania Press).  

Aparece así la figura del joven desclasado (pero enclasado en el hippismo), que no es 

violento, pero que vive fuera de los marcos de la moralidad hegemónica y también de las formas 

de vida —o de buena vida— de la sociedad. Pero gente, al fin y al cabo, que sigue siendo 

producto —o consecuencia— del desarrollo. Así explicaba Chandler Thompson la 

contracultura a la España de finales de los sesenta, desde las páginas de Cuadernos de Ruedo 

Ibérico (número 18 de 1968, pág. 41): 

Hay en el país [EE.UU.] un descontento creciente de la juventud que rechaza casi todas 

las tradiciones paternas (…) provocó la crisis de confianza que aflige al gobierno 

norteamericano actual y simpatiza mucho más con las aspiraciones de los oprimidos que con 

la necesidad de mantener intacto el sistema dominante. De esta situación ha surgido lo que 

suele llamarse la “subcultura”. Las ideas de esta sobre el futuro y sus quejas contra el pasado 

pueden ser de interés. El descontento juvenil ha acompañado siempre al logro del bienestar 

material. Los rusos tienen sus stilyagi, los ingleses sus Teddy boys, los escandinavos ciertas 

variaciones sobre los dos y los norteamericanos dota una panoplia de desviaciones peregrinas 

Dentro de la subcultura norteamericana de hoy hay tres tendencias principales (las llamo 

tendencias porque no han logrado aún la cohesión necesaria para ser movimientos): los 

hippies, la New Left (nueva Izquierda) y el Black Power (poder negro). El hecho clave para 

entender a los dos primeros es que sus integrantes son sobre todo hijos de la clase media. 

provienen de lo que suelen llamarse “buenos hogares”, son casi siempre la causa de una 

angustia paternal tan intensa que muchas veces resulta cómica. Se distinguen por haber 

“optado fuera” de de la gran sociedad que los rodea. Muchas veces forman colonias en los 

barrios pobres … o en las zonas perifériccas de las univefrsidades. Se caracterizan por un 

desdén hacia los bienes materiales —meta ofrecida por el mundo de afuera— y por una gran 

preocupación por la espontaneidad. Todos, de una u otra manera, a veces conscientemente, a 

veces por implicación, buscan la manera de construir, de hacer evolucionar, de dar a luz una 

sociedad mejor, más libre y menos paralizada por sus propios “hangs-up”, o sea obsesiones 

compulsivas y neuróticas. 

Revistas como Tele Exprés, Destino, Nuevo Fotogramas, Oriflama, entre otras revistas y 

periódicos que no se definían por poseer ni producir discursos cuya sensibilidad que rompiera 
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los patrones normativos de la sociedad franquista, o que apelasen a términos relativos a la 

posibilidad de una libertad política o democracia, empezaron a hacerse eco, tal vez un tanto 

ingenuamente, del rrollo underground y sus formas de vida (Malvido, 2004:32). Mientras que 

por otro lado se podía encontrar a aquellos medios que, teniendo una visión política (entre 

comillas, dada la libertad de prensa) más progresista o incluso democrática, empezaron a 

ofrecer una mirada más abierta, o al menos distanciada, de lo que estaba ocurriendo tanto dentro 

como fuera de España. Podemos así citar algunos artículos como los que se solían escribir en 

la revista Triunfo sobre el anarquismo, los hippies y su movimiento, o el que escribió Vázquez 

Montalbán, bajo el seudónimo de Luis Dávila, sobre los nuevos grupos del underground 

español, además de otros escritos en Cuadernos para el diálogo, o Índice655. 

Con todo lo expuesto, la burbuja de dominación tecnocrática y biopolitia contiene sus 

puntos de fuga, es decir, lo espacios que serán pequeños agujeros desde los que la imaginación 

y los afectos escaparán. Sonará así en ese espacio mediático, junto a los ruidos de las bases 

norteamericanas de Madrid —con su “rastro”656—, de Sevilla —con sus parques, cortijos, 

barrios y casas ocupadas, como también en— Barcelona y Cádiz; y junto a los ruidos de los 

aeropuertos, trenes y otros medios de transporte cuyos “no lugares” de paso —y transición— a 

otros lugares, de Francia o Europa a las islas de Menorca, Formentera e Ibiza, pero también 

desde Holanda a Tánger y a otros lugares de Oriente, etc. los ecos de la contracultura 

estadounidense y europea a través de libros, música y experiencias de libertad657; como el 

 
655 Véase los ejemplares de: Calamandrei, M. (1969, enero 18). “La integración del Hippy”. Triunfo, Número 346, 
30-39. http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXIII&num=346&imagen=30&fecha=%201969-
01-18; Chamorro, E. (1970, diciembre 26). “Un anarquismo visceral”. Triunfo, 447, 68-70. 
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXV&num=447&imagen=68&fecha=1%20970-12-
26%20236; Vázquez Montalbán, M. (1971, febrero 6). “Música progresiva a cinco duros”. Triunfo, Número 453, 
37-39. http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXV&num=453&imagen=37&fecha=1971-02-
06 
656 Donde hasta Bob Dylan llegó y se compró unas botas de piel, componiendo luego una canción que hablase de 
su recuerdo por las calles de Madrid y las playas de Barcelona: Dylan, Boots Of Spanish Leather {Botas De Cuero 
Español}—[ESPAÑOL - INGLES]. https://www.youtube.com/watch?v=b3Hk9bWfkpw  
657 Hago así una resignificación del concepto de “no-lugar”, desde Marc Augé hasta Levinas, como un lugar de 
utopía y punto de fuga, de escucha del Otro y de imposible apropiación. Como el primero de los espacios 
impolíticos, en tanto que son espacios carentes de historia o lleno de historias imposibles de apropiar, pero de los 
que uno se puede apoderar como punto de partida y punto de salida sin retorno al origen y sin una adecuación 
absoluta al Otro que por allí pasa, como contingencia pura de la historia. Desenvolvimiento e implicación pura. 
Véase Jaramillo E., L. G., & Aguirre G., J. C. (2015). “La metáfora del no-lugar”. Revista Luna Azul (On Line), 
31, 75-85. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/1227; Ramoneda, Á., & Sánchez, R. 
(2012). “Del no-lugar al cronotopos, pasando por el vestíbulo de la estación de Atocha”. Athenea digital, 109-128. 
De este modo, las Bases y sus radios, pero también sus barrios, tanto como los distintos puertos de tránsito se 
transforman no en lugares de pertenencia sino en lugares de encuentros y partidas, de sensibilidades propias y 
ajenas, de imaginarios volteados pero sobre todo, de espacios in-apropiados; espacios de in-transiciones (no por 
negación, aclaro, sino por estar dentro de un continuo movimiento). 
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mítico Pasaje Begoña, en Torremolinos, que durante nueve años (1962-1971) un un lugar de 

cruce de caminos de personalidades y personas de toda condición y sexo, de España tanto como 

del extranjero658. 

El hippismo, freaks, sujetos de los bordes sociales, el pacifismo, los nuevos activismos 

sociales y políticos contra la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam. También 

aparecerán los imaginarios de lo espacial, que comenzó con el viaje de Yuri Gagarin el 1961, 

y con la llegada a la luna en 1969. Entra así también las experiencias comuneras de los “provos” 

en  Amsterdan, los estudiantes de París, las experiencias psicodélicas de la cultura hippie con 

el Verano del amor californiano, la era de acuario y las drogas psicodélicas LSD, yerbas, piedras 

—de todo tipo—, y todas las sustancias que abrían los caminos de la experiencia y de las 

utopías, el “nuevo renacimiento” de Kesey, el deseo y la búsqueda de una “calidad de 

experiencia”, de nuevas formas de vida como el ecologismo, las comunas, etc. todo tras la 

llegada también a España de los Beatles. La música de Brassens, de Leo Ferre, de Jack Brel, el 

jazz, los festivales de Newport, los Pete Seeger y Woodie Gouthries, pero también Bob Dylan, 

su electrificación y con ello el rock (que no ya el rock and Roll) de los Kinks, The Doors, 

Hendrix, Cream y luego la psicodelia estrenada por los Beatles con su “St. Peeper”, los Jeferson 

Airplanes, Gratefull Dead, King Crimsom, Pink Floyd, etc.659. 

Junto a todo ello, sucesos como el "I have a dream”; el discurso que Martin Luther King 

pronunciará el 28 de agosto de 1963 desde los escalones del Monumento a 

Lincoln en Washington D.C, pero también la aprobación de la posterior Acta de los Derechos 

Civiles y en 1968, su asesinato. En ese mismo año también sonarán los ecos del mayo francés, 

y sus resonancias como la primavera de Praga. La década de los sesenta también dejará ecos 

del golpe de Estado en Brasil, del asesinato de Malcom X, de la revolución cultural maoísta, de 

la muerte del Ché en Bolivia, de la instauración de la junta militar en Grecia, etc. Sucesos todos 

ellos que quedarán en la retina y los oídos de los jóvenes, y así lo refleja uno de esos miles de 

 
658 Véase Asociación Pasaje Begoña. Cuna de los derechos y libertades LGTBI. (s. f.). Asociación Pasaje Begoña 
- Cuna de los derechos y libertades LGTBI. Recuperado 19 de febrero de 2021, de https://pasajebegona.com/;  
659 A parte de los citados textos epocales de Ordovás y Malvido, véase también Ribas, P. (1980). De qué van las 
comunas. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta. Orihuela, A. (2013). Poesía, pop y contracultura en España: 
Poéticas de la cultura de mases en el tardofranquismo y la transición. S.l.: Berenice; Luque, N. (2016). La vida 
cotidiana del dibujante underground. Barcelona,  Anagrama. Sobre la influencia de la contracultura, véase los 
documentales Iglesias, G., Amodeo, S., Sastre, L., & Catalán, A. (2009). Underground: La ciudad del Arco Iris. 
Sevilla: La Zanfoña Producciones, y Vila-San-Juan, M., Fernández, R., Roca, Roger. (2011). Barcelona era una 
fiesta underground, Spain: Cameo. 
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grupos que emergieron en España durante aquella época, pero de los que solo nos dejaron poco 

más que algún single: 

Corre, corre, corre… /acción!/Movimiento, nerviosismo, pistolismo, y tensión/Todo el 

mundo corre y corre/Hasta oírse el corazón/Aburrimiento, modernismo, amargura y sin 

razón/Todo el mundo corre y corre/Hasta oírse el corazón/Es el tiempo en que vivimos/Es un 

siglo de tensión/Todo el mundo corre y corre/ hasta oírse el corazón/Acción!660 

Don y su Banda Club, se llamaba este grupo catalán de rock garajero y con tintes de 

psicodelia, con una voz un tanto desgarrada, gritona y un solo de guitarra que suena como un 

fuzz (un pedal de saturación del sonido que desconozco si poseían), nos hace un resumen de 

cómo se estaba viviendo aquella contextualidad radical nacional e internacional. Aburrimiento, 

modernismo, amargura y sin razón son también afectos que un grupo sevillano de la misma 

época también cantará: 

Cansado me encontré/y lleno de ansiedad/yo sentía en mí/lleno de terror/que todos 

luchaban contra mi pasión/vienen con el viento/en el campo está/donde solo tumbas habrá661. 

Una misma sensibilidad sobre la modernidad que se vive, pero articulada musicalmente 

desde otros espacios sonoros. Cambia la audiotopía, en tanto que no solo nos hemos ido a 

Sevilla, sino que nos hemos trasladado a los inicios de lo que se llamó el rock progresivo, pero 

un mismo imaginario y unos afectos muy parecidos. Ambos reflejan, rompiendo con el canon 

de producción musical todavía imperante, un momento muy particular: el de la emergencia de 

la primera generación de contraculturales. 

Si bien las matinales y los festivales de principio de la década de 1960 fueron una válvula 

de escape para una juventud maniatada, el dominio teocrático lo volvió a atar y atraer hacia 

espacios de la moderación modernizada —esa “negociación”, en los términos de Alonso 

(2010)—, obligando a producir un determinado sonido, todo el imaginario psicodélico, de 

músicas experimentales, de estéticas coloridas y de influencia internacional empezará a hacerse 

presente en la música moderna. Bandas como las que aparecerán en la película de Zulueta, Los 

 
660 El viejo flexiples de 7” ha sido recientemente reeditado por el sello independiente Madmua: Don & Banda 
Club*—Acción. (s. f.). Discogs. Recuperado 19 de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Don-Banda-
Club-Acci%C3%B3n/release/16531971 
661 Nuevos Tiempos—When I Try To Find The Right Time / Cansado Me Encontré. (s. f.). Discogs. Recuperado 19 
de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Nuevos-Tiempos-When-I-Try-To-Find-The-Right-Time-
Cansado-Me-Encontr%C3%A9/release/3390287 
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Iberos, los Four Tops, etc. pero también las cantantes como Concha Velasco y rockeros como 

Miguel Ríos con los discos que publicará en esos últimos años de la década: 

Me suelo preguntar/Trato de ver la verdad/Toda mi vida perdí la ocasión/Necesito pensar 

en mi existir/Entender cuál es mi fin/Hay que luchar buscar el camino/La realidad no es un 

sueño/Y cuando sueñes que es esto/Mira hacia ti, a tu alma/Mira hacia ti/(…)/La gente sin 

amar/Vive en la vida sin pensar/Que hay que luchar/Buscar el camino…662. 

Ciertamente el rockero, con esta balada, no está cantando “a las barricadas”, pero sí que 

podemos escuchar que aparece un nuevo sujeto con una nueva voz que, de forma similar a como 

se va a hacer desde esos movimientos contraculturales, se interpela a sí mismo, se pide 

responsabilidad y conciencia social y, sobre todo, apela a tomar cartas, a implicarse y 

comprometerse con la realidad. Al año siguiente publicará un nuevo trabajo, que se hará 

internacionalmente famoso por su archiconocido “Himno de la alegría”, pero en el que 

aparecerá también otras canciones en el mismo orden melódico que continúan con ese nuevo 

imaginario del despertar de la conciencia:  

Despierta, empieza a amanecer/La noche el día deja ver/Despierta, no te quedes ahí/Que 

ahora es tiempo de vivir/Despierta las cosas al color/La vida recobra su valor/Despierta, y 

mira la explosión/Que ocurre cuando despierta el sol/Yo estaba deprimido, he sentido yo/Que 

mi vida iba mala/Al volver comprendí que la solución/Era que mi voluntad llegue a despertar/Y 

así fue/…663. 

Si bien esas nociones del color, del día y la luz en torno a una explosión de sensaciones ya 

eran propias de la sensibilidad yeyé, ahora, junto con la idea del despertar a algo nuevo, de 

despertar de uno mismo en la forma de un tomar conciencia propia, se constituye un orden ético 

y político distinto. La imagen del sujeto y la vida que se articula aquí no es la de un joven que 

se adscribe a su entorno, a la moda, sino que se propone como sujeto activo a la vida, a 

conformarla desde sí mismo, a participar de ella. De ahí la transición del malestar, del 

pesimismo y la depresión a la luz y la alegría (presente en eso himno); algo nuevo aparece en 

ese gris del franquismo, y empieza desde la subjetividad de uno mismo. 

 
662  Véase Miguel Ríos—Mira Hacia Tí. (s. f.). Discogs. Recuperado 21 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Miguel-R%C3%ADos-Mira-Hacia-T%C3%AD/master/605825 
663  Miguel Ríos—Despierta. (s. f.). Discogs. Recuperado 21 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Miguel-R%C3%ADos-Despierta/release/2507483 
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En el mundo del cine, además, también aparecerán títulos como Mi marido y sus complejos, 

dónde un José Luis López Vázquez, a modo de sujeto masculino hegemónico, personal del 

tercer sector y felizmente casado por la iglesia, acaba empleando en su hogar a una criada sueca. 

A partir de aquí, el prototipo masculino español producirá una especie de trastorno de doble 

personalidad,  y por la noche se transforma en hippie que transita locales nocturnos. Finalmente, 

su esposa hará lo mismo que él. La película rueda también a modo de parodia, la metáfora de 

un contagio de las nuevas tendencias y ethos vitales que a través del turismo estaban entrando 

en España, y lo que estas estaban haciendo cambiar a los prototipos de la masculinidad, la 

femineidad y también las relaciones íntimas y familiares consideradas como fundamentales por 

el régimen664. Pero también cabe hablar —y es necesario hacerlo— de la película Una vez al 

año ser hippy no hace daño, de Javier Aguirre665. Necesario porque de nuevo, bajo el género 

de la comedia (y la parodia) se trata de la otra “reconversión” sentimental y epistémica de la 

que estamos tratando a través de los conjuntos musicales, donde de nuevo aparecerá Concha 

Velasco, con otros de los modelos de masculinidad (y la parodia) epocal como Alfredo Landa; 

contando la historia de dos conjuntos verbeneros que tras llegar a Torremolinos para realizar 

los bolos veraniegos contratados, se instalan en un camping —todo ello recordándonos la nueva 

lógica del turismo en España como consumo de ocio moderno—. Allí conocerán a un vividor 

mujeriego (el macho ibérico arquetípico) que les introducirá en el mundo yeyé convirtiéndolos 

en un conjunto llamado “los hippy-loyas” (una especie de acrónimo, podría ser, de “los 

gilipollas”), para actuar a la moda y dentro de los sonidos y las estéticas que en ese 

Torremolinos de finales de 1960 está reproduciendo como “no-lugar” desde sus pasajes666. Y 

no puedo acabar este párrafo si citar la cinta que Masiel rodará llamada Cantando a la vida, 

para terminar anotando una peculiaridad de todas ellas: ahora, si bien las protagonistas jóvenes 

siguen siendo centrales, es muy relevante observar que no solo hay ya jóvenes adolescentes o 

que acaban de salir de la adolescencia, como ocurría con las matinales y festivales de principios 

 
664  Delgado, L. M. (1969). Mi marido y sus complejos (1969). Universal Films Española. 
https://www.filmaffinity.com/es/film947036.html 
665  Aguirre, J. (1969). Una vez al año ser hippy no hace daño (1969). Ágata Films. 
https://www.filmaffinity.com/es/film552630.html 
666 En ambas películas la banda sonora y muchas de las canciones las compondrá un argentino que también 
escribirá algunas de las canciones de esos dos discos citados de Miguel Ríos: Adolfo Waitzman. Quizás su nombre 
no suene mucho, hasta que diga que fue el creador de sintonías de televisión tan conocidas como la del Un, Dos 
Tres Responda otra vez: véase la colección en Adolfo Waitzman. (s. f.). Discogs. Recuperado 21 de febrero de 
2021, de https://www.discogs.com/es/artist/399526-Adolfo-Waitzman 
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de la década667. Ahora estos y estas son ya jóvenes adultos y adultas, y en sus películas aparecen 

otros adultos que también son sujetos de las nuevas sensibilidades. 

Pero lo relevante es, también, que van construyendo así, desde el cine y la música, pero 

también desde la prensa, unas audiotopías a la contra de esa producción y canon inicial, donde 

dominaban los andalucismos, las tradiciones y todas las sensibilidades nacionales 

modernizadas con el Beat, el Twist y el Rock’n’roll. Una liberación o “decolonización” del 

canon técnico, estético y sensible que Pepe Ribas entenderá así:  

En los 60 hubo ...un despertar de estilos de vida que escapaban al control estatal. Y lo más 

estimulante, cada paso hacia la libertad suponía una ruptura, una emoción, un laberinto por 

donde sortear enfados familiares, malas caras, repudios sociales de una mayoría silenciosa 

que quería seguir en babia. La libertad se toma, no se mendiga, y eso hizo una parte de la 

juventud (Ribas, 2007:200). 

Esta “voluntad” de tomar la libertad desde, pero también como acto de la vida cotidiana en 

sus respectivos espacios sociales de cohabitación es lo que definirá esa estrategia —o 

“transición”— de decolonización del oído musical como una agencia impolítica. Voluntad de 

vivir libremente; un ethos vital que también reconocerá uno de los miembros del grupo 

sevillano Smash:  

Para ser auténticamente así (underground) hay que replantearse las cosas muy 

profundamente. Hay que revolucionar las costumbres, los hábitos la escala de valores. El 

subconsciente, lo onírico pasa a un primer plano. Es todo eso de la sicodelia (sic), que es algo 

más que una palabra. Pero como aquí la realidad nos apremia cada tres minutos, y es una 

realidad desagradable y condicionada en la que no es posible influir ese planteamiento, es 

poco menos que imposible” (…) No es suficiente el hecho de dejarse el pelo extremadamente 

largo. Eso es demasiado fácil (Ordovás, 1977:68) 

 

 

  

 
667  Fons, Á. (1968). Cantando a la vida (1968). Atlántida Films, BTS (Berlin Television System). 
https://www.filmaffinity.com/es/film608525.html 
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7.2 Soundscape y audiopolíticas del underground y la psicodelia. 

 
A lo largo de la Parte 6 he podido ir reconstruyendo las estrategias de producción de la 

cultura juvenil desde dos tendencias: la de sus sujetos, en torno a sus deseos, su necesidad de 

diversión, sus imaginarios y sus referentes en la vida cotidiana para con, también, su mirada al 

futuro: las expectativas de una vida. Frente a esto —no por estar a la contra— una emergente 

industria (campo) musical que los va articulando como producto de cara a un mercado y un 

público que es “joven”, en los términos de una racionalidad tecnocrática, es decir: una 

biopolítica a través de la música. Una categoría cultural esta, que si bien es de tipo sociológico 

y económico, sobre todo tiene un trasunto político importante, que se hace presente en la 

reivindicación de ese estatus distinto y distintivo, directa o indirectamente, por toda la sociedad. 

Las influencias que venían de fuera y permitían articular esa entidad, el sonido de la 

socialización, provenía entonces del rock’n’roll estadounidense y sus versiones latinas desde 

México, entre otros países; pero también la canción francesa y la italiana, por proximidad, y 

por la presencia de grandes festivales de la canción como el de San Remo. Ya en 1965 se 

produce la gran explosión del beat con los Beatles, y sobre todo con su llegada a Madrid y 

Barcelona.  

Por otro lado, tal y como recogen las fuentes y bibliografía consultadas, toda esa novedad 

moderna e internacional se entremezclaba con el ethos y la tradición cultural de esa España que 

se configura desde 1939: los andalucismos sonoros y el flamenco y la copla, pero también de 

otras músicas regionales, pasodobles o canciones típicas de verbena rural; tópicos de la imagen 

de la mujer y el hombre español, su femineidad y la masculinidad, etc. junto con las temáticas 

de la diversión, el baile, el amor, el ocio, la rebeldía juvenil a lo Jean Dean se mezclaba con 

ropa moderna yeyé, ropa tradicional modernizada en ese estilo, cazadoras de cuero y trajes de 

capa española y zapatos con hebillas al más estilo popular tradicional de la tuna. Todo junto 

conformaba una variante de rock nacional folklórico —Los Brincos, Los Bravos, Los 

Pekenikes, Los Relámpagos, etc.—, frente a aquella otra vertiente más macarra cuando podía, 

como ocurría con Los Cheyenes, los Salvajes, Lone Star, Bruno Lomas, Mike Ríos, etc. 

Es en esta tensión donde, como he expuesto en el aparatado anterior, la parodia se va 

conformando como una forma de objeción, una válvula de escape a esa tensión la cual, poco a 

poco la va desbordando; poco a poco van emergiendo trazas de un impolítico musical, sobre 

todo, desde las voces femeninas. Llegamos así a la película de Ivan Zulueta, protagonizada en 

paridad por chicos y chicas, donde los objetos de la parodia son, principalmente conjuntos 
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masculinos, pero cuya banda sonora original, así como la canción objeto de la disputa paródica, 

estará compuesta por dos mujeres y un hombre: Antonio Pérez Olea, Carmen Santonja y Gloria 

Van Aerssen. Ellas formarán uno de los conjuntos míticos de la década siguiente: Vainica 

Doble. Pero no se puede entender bien los bordes o límites que articulan esa positividad 

discursiva implícita en la parodia sonora de Zulueta si, además de lo expuesto, no prestamos 

oídos a cómo comienza la “decolonización de oído”, es decir: la ruptura de las audiotopías que, 

tras la llegada de los Beatles y de la progresiva entrada de la psicodelia, se empieza a producir 

no solo con nuevos conjuntos sino también desde conjuntos ya existentes. Ello dará lugar, por 

ejemplo, a que entre otros conjuntos Los brincos, tras su “Flamenco” en 1964, en 1970 

publiquen un Lp de rock psicodélico (“Mundo, demonio y carne”); o que Los Canarios transiten 

del soul y el beat en 1967 al rock progresivo y el formato del Álbum-concepto al más puro 

estilo Pink floyd en 1974, con su LP “Ciclos”. 

Pero dejando de lado la parodia musical cinematográfica ¿En qué consiste esta 

“decolonización del oído” que va a dar lugar a la primera generación de contracultura (según 

Malvido) y al rrollo “andergraun”?668 ¿A qué lugares lleva? ¿Cómo se produce? Esto es a lo 

que quiero responder, dentro del marco que permite describir esas músicas como “ruidos 

impolíticos” en el último periodo del franquismo. Y cabe aquí recordar la pregunta que J. 

Donald se hizo en “El ciudadano y el hombre de mundo“ (S. Hall y P. DuGay, 2003): “¿Quien 

es el ciudadano?”. La pregunta no es baladí, aun cuando podamos responder apresuradamente 

que en el contexto español que tratamos la ciudadanía ni existía de hecho, ni mucho menos de 

derecho. Pero no lo es tanto si recordamos que en 1968 el régimen franquista va a plantear el 

primer Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado o la nueva “constitución”: una ley que le 

permitía al régimen normalizarse dentro de las democracias internacionales con las que se 

codeaba o se quería codear en los distintos organismos europeos e internacionales. Pero sin 

entrar en más detalles de los necesarios para un debate sobre la calidad democrática de esa ley, 

en términos reales, ni era una constitución ni tampoco una democracia, a pesar de que la 

estructura del Estado se abriese a la participación desde los espacios “naturales” de la nación 

—familia, municipio y sindicato—. Los gobernantes seguían siendo la camarilla del 

generalísimo, e incluso los reducía a 17 miembros, ya que Las cortes, que ahora pasaban a tener 

403 procuradores frente a los anteriores 611 —de los cuales una tercera parte los elegía 

personalmente el Jefe del Estado— siendo esta cámara la que elegía finalmente a diez de los 

 
668 “Andergraun” como sinónimo de raro respecto al canon del campo musical, pero también del imaginario y la 
sensibilidad hegemómnica de la época. Véase Ordovás, 1977, pág 62. 
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diecisiete miembros del Consejo. Los otros siete los elegía el propio Franco en calidad de Jefe 

de Estado669. Continuando desde aquí con la pregunta que se plantea James Donald (2003:285-

286), este cita a Habermas para afirmar algo muy interesante para entender lo que ese 

referéndum franquista suponía en su mínima o impostada agencia democrática: que es necesario 

distinguir entre el demos, como sujeto “soberano” político del pueblo, y ethnos en tanto que 

filiación a una comunidad cultural imaginada. Que no haya una distinción, o incluso que en su 

lugar, lo que proceda sea una substanciación del primero respecto al segundo —que el ethnos 

fundamente como sustancia última al demos— implicaría que la identidad cívica posible 

quedaría reducida a un modelo esencialista de identidad nacional cultural. Esto nos permite 

entender que la modernización del imaginario tradicionalista español en los términos expuestos 

hasta ahora, y lo que la propia parodia musical y audiovisual van a empezar a cuestionar, operan 

en los términos de esa substanciación del ethnos y su ethos tecnocrático en un demos —

raquítico— a través del referéndum para la nueva “constitución” de la Ley Orgánica.  

La música popular nos muestra cómo ese “encorsetamiento” anti-político del régimen, esa 

política absoluta que aspira al fin de la política estalla, con esos globos repletos de química en 

la película de Zulueta, que serán los nuevos ruidos que empezarán a emerger en España. Y es 

que el corsé ideado, quizás no podía contener las energías políticas de un demos, y hasta cierto 

momento, ni se daba cuenta de ello. La parodia citada nos ha mostrado también y entre lo ya 

indicado, que el plantel de ruidos con el que se va a articular la música moderna es variado en 

muchos sentidos: tanto por lo que ponen en juego en torno a subjetividades posibles, las 

estéticas en las que se articulan y, de ahí, los distintos estilos o estrategias sonoras. No obstante, 

y a modo un tanto simplificado, podemos ordenar tal plantel en dos formas o derivas de la 

decolonización del oído musical tecnocrático que, como Pau Riba le confesaría a Ordovás 

(1977:39-41) fue las que les influyeron670. Hablamos así, por un lado, de las derivas de la 

música psicodélica, y por otro, de las derivas de la música folk (Escribano, 2014: 65-79). Como 

veremos, también ambas confluirán no solo en formas híbridas, sino articulando imaginarios 

 
669 Véase Giménez Martínez, M.A. (2015)“  Las leyes fundamentales y la construcción del constitucionalismo 
cosmético franquista”, GLOSSAE. European Journal of Legal History 12, pp. 381-408; y Juliá, S. (2006),. 
“España, 1966”, en La Ciudad abstracta. 1966: el nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español. Cuenca, 
Fundación Juan March, pp. 17-29 http://www.santosjulia.com/Santos_Julia/2005-
09_files/Espan%CC%83a%201966.pdf. Véase también: Lasus, C. (2018). “El franquismo a través de las urnas. 
Metodologia, fuentes y retos para una aproximación electoral al régimen de Franco” (Francoism through the Polls. 
Methodology, Sources and Challenges for an Electoral Approach to Franco's Regime). Política y sociedad, 55(1), 
115. https://doi.org/10.5209/POSO.54803. 
670 Como más adelante expondré, Pau Riba será uno de esos primeros jóvenes del underground en Cataluña que 
experimentará con las nuevas utopías, tanto en lo relativo a la música como en las formas de vida, hasta el punto 
de generar algo propio y distintivo, una “respuesta propia” (García Lloret, 2005:51) a lo que marcaba la industria. 
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comunes en las audiotopías del underground, pero también articulándose como un único 

proceso que dará lugar al contrario de lo underground. No me refiero así a una comercialidad 

posible, o normalización de esas audiotopías en la positividad de una “galvanización” de las 

experiencias de objeción en formas de simples de distinción, divertimentos y consumo de ocio 

(aun cuando las formas de ocio pueden ser estrategias de objeción), sino a una salida de esa 

condición de clandestinidad que lo underground conlleva. Y es que como he comentado, hasta 

cierto punto el régimen no fue consciente de la caja de Pandora que supuso la música moderna, 

hasta que lo fue y empleó su represión sobre la juventud que la vivía políticamente. 

 

7.2.1 El soundscape del underground y las derivas de la decolonización (1). Las 

audiotopías de la psicodelia.  

Comencé esta parte 7 con la cita del texto de D. Bolelli para acercarme a esa cualidad plural 

fundante de la psicodelia, en tanto que como artefacto que deviene de un producir de uno o 

varios sujetos, aparecía definido en torno a la no-posibilidad de un único estado (ser-en-el-

mundo) posible ni un único tipo de persona (subjetividad-identidad) posible. Entiendo que aquí 

opera epistemológicamente una normatividad política, sobre todo si nos atenemos a lo político 

que tiene la agencia musical, en los términos expuestos a lo largo de este trabajo. Pero el calado 

—y estatuto de lo— político aumenta si además atendemos a su definición en la RAE, como lo 

“Dicho especialmente de drogas como la marihuana y otros alucinógenos: causantes de la 

manifestación o estimulación de potencias o elementos psíquicos que en condiciones normales 

están ocultos”; y en segundo lugar como lo “[r]aro, extravagante, fuera de lo normal671 . 

Aumenta porque nos define un imaginario (político) particular: lo que va desde lo que 

normalmente está oculto del sujeto, pero que es potencial en él, y que ahora se hace evidente o 

presente en el espacio público a través de una práctica y consumo—en este artefacto, en tanto 

que espacio sonoro y en las circunstancias en que es producido—, hasta lo raro o fuera de lo 

normal. Con esta definición, dado el contexto epocal así como las audiotopías expuestas, la 

psicodelia puede ser comprendida como una estrategia impolítica —eso que emerge dentro de 

lo posible al tiempo que está fuera de lo representado por esa normalidad; y por tanto como una 

agencia de objeción y resistencia capaz de corromper la hegemonía tanto como de ocupar el 

espacio en las formas de una subjetividad tan particular como igualmente posible a otras. De 

 
671RAE (s. f.). Sicodélico, sicodélica | Diccionario de la lengua española. «Diccionario de la lengua española» - 
Edición del Tricentenario. Recuperado 22 de febrero de 2021, de https://dle.rae.es/sicodélico 
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esta forma la psicodelia obligaría a reconocer lo otro posible, lo otro que puede emerger en otro 

estado y orden de las cosas. 

Siguiendo a García Lloret (2005) y a Noya (2011), dentro del espacio de la música 

moderna, la psicodelia emerge principalmente desde los Estados Unidos e Inglaterra en torno 

al periodo de 1966 y 1969, haciéndose presente desde diversos géneros musicales como el pop 

beat y el surf, donde encontramos a los Beatles con sus discos Revolver y St. Peepper’s y a los 

Beach Boys con el Pet Sounds, pero también con los Drifters. Desde los estilos mas cercanos 

al rock garage, tendremos a bandas como The Seeds, Question Mark and the Mysterians, o The 

Blues Magoos. Habrá también una psicodelia que se producirá desde la música electrónica 

experimental, de la mano de bandas como Silver Apples o Fifty Foot House, sin dejar de lado 

aquí la experimentación que hizo Pink floyd con la electrónica en todos sus discos. Llegamos 

así al rock con esta banda, pero también con King Krimson, incluyendo aquí el rock ácido 

californiano con The Doors, Gratefull Dead o Jefferson Air Plane. Y desde ahí, a las derivas 

del rockblues y del soul, de la mano de Cream,  Hendrix y de Ten Years After pero también de 

Janis Joplin y luego con The Temptationso o The Fifth Dimension, y acercándonos más al funk, 

con Sly and the Family Stone o Funkadelic. El jazz también tornará por estos lares con Miles 

David y desde la hibridación con otros paisajes sonoros latinos, Carlos Santana o Ray Barreto. 

Dentro del folk podremos encontrar a bandas “electrificadas” como la británica Tyranosaurus 

Rex o Jethro Tull, pero también al Dylan electrificado —cuando deja de lado la deriva más 

acústica a lo Pete Seeger—, Donovan o The Incredible String Band, y en Holanda al cantautor 

Boudewinjn de Groot. 

La psicodelia se caracterizaba por articularse mediante imaginarios del yo y su 

renacimiento o su despertar a un nuevo estado de conciencia y, por tanto, de orden de las cosas. 

Se vale así de la experiencia y la experimentación, la imaginación, en contraposición a la razón 

ilustrada que da lugar a la barbarie de la época, pero que ofrece ese elemento importante de 

capacidad que es igual a todos los sujetos y que al tiempo, les permite desarrollar libremente su 

particularidad; y por extensión, con la innovación. Entendiendo por esta no solo una mirada a 

lo nuevo que puede ser creado, sino también y sobre todo, a lo que es extraño a ese “Yo” antes 

enmarcado en una tradicionalidad determinada (una normalidad, su racionalidad y sus 

costumbres). Es interesante pensar en esta experimentación tanto como un deseo así como una 

necesidad, por esa relación que Don y su Banda Club ya cantaban: “aburrimiento, modernismo, 

amargura y sin razón” respecto al orden social tecnocrático del modelo económico liberal y sus 
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formas de vida —la alienación que esos “proyectos vitales” producen sobre los sujetos—672. 

Pero también las tensiones bélicas internacionales como la Guerra Fría y la Guerra del Vietnam, 

y las tensiones internas en torno a los derechos civiles y sociales de minorías y clases 

lumpenproletarias que había dentro de cada país y que dieron lugar a las revueltas estudiantiles 

del sesenta y ocho, entre otras. 

Parece así fácil entender que bajo esos deseos y necesidades de ir más allá de la conciencia, 

de hacerse cargo de la realidad transformándola a través de otras formas posibles de vivir, los 

enteógenos aparezcan como una práctica y una técnica de ir más allá de esa consciencia 

racional. Y si bien como exponen entre otros García Lloret (2005:11) o Fidel Moreno citando 

a Huxley (2018:592), “[t]omando la droga adecuada, es posible cambiar mi modo ordinario de 

conciencia hasta el punto de quedar en condiciones de saber, desde dentro, de que habla el 

visionario, el médium y hasta el místico”, resulta paradójico que sea la misma técnica, la 

tecnología y racionalidad que intentan desbordar la que les llevó al descubrimiento de 

sustancias como el LSD. O tal vez no, de hecho, porque al menos desde las derivas de la 

psicodelia no se negará nunca el uso de la técnica, sino unos resultados determinados, siendo 

la estrategia de des-borde, el apoderarse de la misma, en términos muy similares a cómo Walter 

Benjamin defendió la apropiación del autor de la posición del productor —lo que dictamina la 

calidad política de la obra—, para hacer de esa técnica y de la tecnología no un mecanismo de 

re-producción o de re-creación —un canon de duplicados o imitación— sino de imaginación 

creativa de algo nuevo. 

Los efectos de esas drogas en la experiencia, como una experiencia tanto subjetiva como 

compartida con un grupo, es lo que se intentará expresar o construir a través, también de las 

técnicas y la tecnología aplicadas al mundo del arte: la pintura y el diseño, la arquitectura 

también, la literatura, el cine, el teatro y la música. La expresión de ese otro estado y 

ordenamiento posible de las cosas, se va a crear no solo desde los estados alterados de la 

conciencia, sino desde una innovación en el uso de las técnicas que hasta el momento, había 

estado ya determinado por los agentes y campos que conforman la dimensión de la producción 

del espacio —esferas de poder hegemónico—. Sin duda el ejemplo paradigmático será una de 

las experiencias que abrieron el camino a la contracultura de los años sesenta; el de Ken Kesey 

—cobaya de experimentos con LSD para la CIA y luego autor de la novela Alguien voló sobre 

 
672 Tal y como se expondrán en las filosofías de Marcuse y su concepto de “sublimación represiva”; Fromm y su 
“miedo a la libertad”, Roszak y su “nacimiento de la contracultura” o Toulmin en “Cosmópolis”. Véase, sobre 
todo, Escribano, 2014: 44 y ss.  
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el nido del cuco— y el colectivo de los Merry Pranksters, conformado por tipos de todo tipo 

—piloto de guerra, un ex ángel del infierno, antiguos Beatniks— y que con un autobús 

grafiteado con colores y tipografías que representaban esos estados alterados, recorrieron los 

Estados Unidos de costa a costa con neveras cargadas de botellas de zumo de naranja con LSD 

—amén de otras sustancias—, ofreciendo happenigs —las pruebas del ácido— gratuitos a toda 

aquella persona que quisiera probar. Esa especie de tour trip acabó en el Trips Festival, una 

experiencia total de música, luces y LSD celebrado en San Francisco en enero de 1966, y 

organizado por Ken Kesey y entre otros, Stewart Brand y Ramón Sender Barayón: el hijo del 

escritor exiliado Ramón J. Sender673. 

Estos deseos de experimentación, de búsqueda de otras formas de estar en el mundo, de 

agarrar el tiempo que se les ha dado y de construir la realidad social, se van a hacer presente en 

la música también a través del apoderamiento de la técnica. Por ejemplo, The Velvet 

Underground, de la mano de Lou Reed y de J. Cale y en canciones como “Venus in Furs” se 

acercarán a a experimentación con sonidos e instrumentos exóticos, mirando hacia los 

orientlaismo, el surrealismo y los estados oníricos:  

…Estoy cansado, estoy aburrido/Podría dormir mil años seguidos/Mil sueños que me 

despertarán/Colores distintos hechos de lágrimas/Besa la bota de cuero brillante/Cuero 

brillante en la oscuridad/Lame las correas, el cinturón que te espera/Golpéale, mi ama, y cura 

su corazón/…674 

Resuena así la noción de un sujeto hastiado ya presente en canciones como la de Don y su 

Banda Club, o también en Nuevos tiempos, al tiempo que ese deseo o necesidad de despertar a 

algo nuevo. Si se hace también presente otro imaginario interesante, el que tiene que ver con 

las relaciones sexuales. El conjunto británico King Krimson irá más allá de ese malestar, y 

prácticamente escribirá un manifiesto contracultural sonoro en su The Court of the Kirmson 

 
673 Véase Mercado, J. (s. f.). KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO. EL COLOQUIO 
DE LOS PERROS. Recuperado 23 de febrero de 2021, de 
http://elcoloquiodelosperros.weebly.com/5/post/2014/06/ken-kesey-el-mesias-del-movimiento-psicodelico.html; 
Hill, S., & Bernstein, D. W. (2009). The San Francisco Tape Music Center: 1960s Counterculture and the Avant-
Garde. Popular Music, 28(3) sobre el laboratorio de investigación y creación de música concreta, aleatoria y 
electrónica que creó, entre otro, Ramón Sender Barayón; Olano, L. (2018, octubre 28). Viaje hacia la luz. 
https://vimeo.com/297566542 un documental sobre la vida de Sender Barayón como paradigma de un sujeto 
contracultural que vivió desde la música y las comunas toda la experiencia del hippismo. 
674 “…I am tired, I am weary/I could sleep for a thousand years/A thousand dreams that would awake me/Different 
colors made of tears/Kiss the boot of shiny, shiny leather/Shiny leather in the dark/Tongue of thongs, the belt that 
does await you/Strike, dear mistress, and cure his heart…” The Velvet Underground & Nico (1967), “Venus in 
Furs”, MGM Records. Velvet Underground-"Venus in Furs" from «Velvet Underground and Nico» LP. (2011, 
noviembre 4). https://www.youtube.com/watch?v=iLQzaLr1enE 
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King como una crítica ácida al sujeto del siglo XXI, galvanizado no ya en su experiencia, sino 

él en sí mismo por la técnica y la racionalidad occidental. Canciones como la del primer corte 

“21st Century Schizoid Man” será el alegato contra esa sociedad que convierte al sujeto en un 

individuo desolado, el que en la portada aparece no ya con cara de perplejidad ante su realidad, 

sino también de angustia 

Pie de gato, garra de hierro/Los neurocirujanos piden más a gritos/En la puerta del veneno 

de la paranoia/Hombre esquizoide del siglo XXI/Bastidor de sangre, alambre de púas/Pira 

funeraria de los políticos/Inocentes violados con fuego de napalm/Hombre esquizoide del siglo 

XXI/Semilla de muerte, codicia del ciego/Los poetas mueren de hambre, los niños 

sangran/Nada de lo que tiene realmente lo necesita/Hombre esquizoide del siglo XXI675 

Se recoge así la experiencia no solo de la sociedad de consumo, sino la barbarie de las 

guerras y de la maquinaria militar. Pero también como esa misma maquinaria y técnica, ciega 

y desprovista de sensibilidad, reduce a cenizas la inocencia de la humanidad, y con ella también 

la poesía y la política. De alguna forma, el grupo se hace eco desde ese “reparto de lo sensible” 

de algo que Rancière explicará entre otros textos suyos en El odio a la democracia, el fin de la 

política y la poética del sujeto (lo que lo hace un sujeto político). La despolitización y la 

despoetización es la consecuencia, la muerte del sujeto, y por tanto también la muerte de su 

subjetividad, y con ello, del conocimiento y la capacidad de conocer, de establecer reglas. Este 

será el epitafio de la modernidad, y así la cantarán: 

¿Quienes conocen y quienes son conocidos?/El conocimiento es un amigo mortal/ cuando 

nadie establece las reglas./El destino de toda la humanidad/ veo está en manos de necios/La 

confusión será mi epitafio./Mientras me arrastro por un camino agrietado y roto,/si lo 

logramos, todos podemos sentarnos y reír./Pero temo que mañana estaré llorando/Sí, temo que 

mañana estaré llorando676. 

 
675 “Cat's foot, iron claw/Neuro-surgeons scream for more/At paranoia's poison door/Twenty first century schizoid 
man/Blood rack, barbed wire/Politicians’ funeral pyre/Innocents raped with napalm fire/Twenty first century 
schizoid man/Death seed, blind man's greed/Poets’ starving, children bleed/Nothing he's got he really 
needs/Twenty first century schizoid man”. King Crimson, In The Court Of The Crimson King (1969), “21st 
Century Schizoid Man”, Island Records. Véase la portada en King Crimson—In The Court Of The Crimson King 
(An Observation By King Crimson). (s. f.). Discogs. Recuperado 23 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/King-Crimson-In-The-Court-Of-The-Crimson-King-An-Observation-By-King-
Crimson/release/2287669 
676 “Who know and who are known/Knowledge is a deadly friend /When no one sets the rules. /The fate of all 
mankind/ I see Is in the hands of fools./The fate of all mankind I see/Is in the hands of fools./Confusion will be 
my epitaph./As I crawl a cracked and broken path/If we make it we can all sit back/And laugh./But I fear tomorrow 
I'll be crying,/(Yes I fear tomorrow I'll be crying”. King Crimson, In The Court Of The Crimson King (1969), 
“Epitaph”. 
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Tod Rundgren, cuando era miembro del conjunto Nazz también se acercará con su música 

a estos imaginarios onírico se acercan más a lo cósmico a través de los arreglos de teclados y 

los riffs de guitarra eléctrica con efecto fuzz. Nazz es un conjunto de Philadelphia que desarrolla 

un sonido más cercano al beat y al garaje psicodélico, y aun que sus letras no están tan cargadas 

de crítica como los británicos de antes, también juegan con los efectos del despertar a algo 

nuevo desde un estadío anterior de bruma, opacidad y aburrimiento: 

Bajo tu mirada fui hallado/En la bruma en la que estoy deambulando/Estoy perdido en la 

oscuridad de mi propia habitación/Y no puedo ver nada más que el fuego en tus ojos/Aclara 

mis ojos, hazme sabio/O es todo lo que creo en mentiras/Realmente no se cuando ni a donde 

ir…677 

Los Nazz se entendían (o se encontraron a sí mismos) aquí como unos sujetos arrojados a 

un mundo de nieblas y brumas en la que, como monstruos sin apenas consciencia —en el 

videoclip que grabaron aparecen imitando a Frankenstein— deambulan por un campo bucólico 

sin conocimiento o consciencia alguna. Tomar conciencia de sí, desde esa habitación —el 

espacio de una cotidianidad y una forma de intimidad predispuesta y construida para tal— ante 

esa mirada —tal vez la química—, es el recurso al nuevo despertar de la psicodelia, cuyo 

significado se ancla definitivamente en esa petición a ese “sujeto” que tiene fuego en los ojos 

del limpiar la mirada propia, del hacerse sabios y salir, de algún modo, de esa caverna de 

sombras que es la habitación propia (ese reducto de propiedad que articula al sujeto de la 

experiencia galvanizada). Estos imaginarios de brumas, espejos, despertares y experiencias 

también los encontraríamos en el trabajo de The Jimi Hendrix Experience con Are You 

Experienced 678 ; mientras que los imaginarios cósmicos y la psicodelia más lisérgica y 

surrealista la podemos escuchar, sobre todo, en los primeros discos de Pink floyd cuando su 

guitarrista era Sid Barret. En su primer album The Piper At The Gates Of Dawn, se hace todo 

un trip interesterlar lleno de cuerpos celestes, colores en lucha, estetoscopios y gnomos a través 

de sonidos aún bastante beat en los que toman mucha presencia los órganos, los contrapuntos 

 
677 “Underneath your gaze I was found in/The haze I'm wandering around in/I am lost in the dark of my own 
room/And I can't see a thing but the fire in your eyes/Clear my eyes, make me wise/Or is all I believe in lies/I 
really don't know when or where to go/And I can't see a thing 'til you open my eyes/I’ve been told by some you'll 
forget me/The thought doesn't upset me/I am blind to whatever they're saying/And all I can see is the fire in your 
eyes/Can’t believe that it's on your mind/To leave me behind”, Nazz, Nazz (1968), “Open my eyes”, US record 
/Atlantic Record. (2011, septiembre 18). «Open My Eyes» Nazz. https://www.youtube.com/watch?v=PjKx-
yLOGEY 
678 The Jimi Hendrix Experience—Are You Experienced. (s. f.). Discogs. Recuperado 23 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/The-Jimi-Hendrix-Experience-Are-You-Experienced/master/24497 
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con el bajo y algunas fugas mientras la guitarra se rasga con fuerza, incluso hasta desafinar. 

Todo ello para crear el “trip” o el ambiente sonoro que representa la experiencia del viaje 

psicodelico679. 

 

 Los inicios de la psicodelia española como audiotopía de la decolonización del oído. 

En España, ese canon establecido consistente en grabar versiones de temas extranjeros no 

se detuvo con la entrada de la psicodelia; como muestra García Lloret (2005:54), fueron muchos 

los grupos que por uno y otro motivo grabaron versiones de The Moody Blues, the Blues 

Magoos, de Cream, Steppenwolf, The Doors, etc. Pero poco a poco, y dentro de lo que estos 

conjuntos podían hacer, y al igual que ocurre con esa pequeña muestra de bandas 

norteamericanas y británicas que he hecho, en España la psicodelia también se van a hacer 

presente. Primero a través de los conjuntos del rock garajero principalmente, que tras la eclosión 

de los conjuntos en la época de los clubs y las matinales (hasta 1965) empezarán a crearse y a 

ganar notoriedad en el espacio público y con cierto dominio sobre su obra y no tanto en la 

estrategia de modernizar los tópicos del españolismo ya vistos 680 . Dejando de lado esos 

conjuntos que se formaron con los miembros de los pioneros de la década —Los Bravos o Los 

Brincos, entre otros— me refiero a conjuntos que entre 1965 y 1968 aparecerán en la escena 

casi al mismo tiempo que la psicodelia va entrando en España. Grupos como Los No, Los Pops, 

Los Cheyennes con “Siguiendo el sol”. Cuyo sonido se acercará más a los tintes del rock ácido 

californiano con arreglos de flautas traveseras, para dar un tono un tanto Folk al conjunto681. 

The Runnaways y The canaries. —luego Los Canarios—, o Los Nivrams con “Sombras”; 

segundo tema de un sencillo que este conjunto catalán publicaría en 1966 en el sello Regal y 

que, con un sonido muy parecido al de conjuntos como Nazz, son capaces de conseguir un 

ambiente oscuro y reverberante para hablar de esas “sombras”: 

Iba yo una vez por la gran ciudad/donde un en una calle oscura la vi caminar/…/estas 

sombras voy a desvanecer/ y estos recuerdos desvanecer/yo la abandoné por otra mujer/y ella 

 
679  Pink Floyd—The Piper At The Gates Of Dawn. (s. f.). Discogs. Recuperado 23 de febrero de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Pink-Floyd-The-Piper-At-The-Gates-Of-Dawn/master/19546 
680 No obstante, desde los sonidos de la rumba muchos conjuntos y solistas mantuvieron la tónica de modernizar 
sus músicas con los sonidos modernos. Es el caso de José María, solista que grabaría versiones modernas de coplas 
como “La Parrala” (1969, Phillips) de León y Quiroga, al igual que también grabaría “La Ramona”. Escúchese 
aquí: Jose Maria. (2015). La Parrala. https://www.youtube.com/watch?v=d8mnHHfZ-W4  
681 Los Cheyenes, (1967), “Siguiendo Al Sol”, RCA Víctor. 
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de dolor murió días después/desde entonces yo no puedo dormir/y la vida es así imposible de 

vivir 682 . 

El tema de no deja de reproducir la tónica de las relaciones íntimas entre hombres y 

mujeres, sobre todo, esa imagen masculina de la mujer como un sujeto dependiente del hombre 

que, en este caso, canta a su remordimiento pero con un minúsculo cambio de sensibilidad en 

torno a la ideología del patriarcado, que es el reconocimiento de un daño hacia ella y la conducta 

inmoral masculina. No obstante, la centralidad masculina sigue siendo lo preminente aquí, aun 

cuando la influencia psicodélica en lo sonoro se deja escuchar. 

Volviendo con Ordovás (1977:58-60) encontramos un argumento que resonará en otros 

tiempos —eso de la que la música no hace la revolución—, cuando afirma que en España estos 

grupos del rock, y al igual que también pasó con otros conjuntos extranjeros como los Rolling 

Stones, nunca utilizaron conscientemente su música como forma de rebelión contra el orden 

moral del sistema. Pero desde ahí también matiza: que en aquellos años, el propio ritmo de la 

música, su sonido y las energías y pasiones que nombraba, comunicaba y gestionaba era ya de 

por sí liberalizadora, en el sentido de que permitía a quienes participaban de esa producción 

musical conjunta liberar tensiones sociales, canalizando las pasiones y los malestares. La 

música moderna yeyé, más cercana al beat de los primeros Beatles y cuyos conjuntos y 

seguidores giraban en torno al programa Escala en HI-FI, se diferenciaban así, como expuse 

en la parte anterior, de esos conjuntos más “macarras” y “broncas” que solían girar más por las 

áreas obscenas y broncas de las capitales, aun cuando la industria lograra desenvolverlos 

comercialmente, obligando a grabar determinados temas más nacional-folkloristas; pero en 

ambos casos, la música moderna era fórmula para la distensión, y las nuevas tendencias otra 

forma de tomar conciencia de sí, de su propia subjetividad. La psicodelia, por tanto, en un 

inicio, tampoco va a romper con esta bifurcación ni función, pero de hecho, va a marcar la 

trayectoria final de los conjuntos de cada una de estas derivas audiotópicas. 

Por ejemplo el conjunto barcelonés Los No, que aparecerán en la escena al tiempo que otros 

conjuntos catalanes como los ya citados Lone Star, Los Cheyenes o Los Salvajes, se encontrarán 

así en esos años que son vértice de la transformación sensible de la música. Tal y como 

defenderá Molero desde la biografía del grupo que hace en La Fonoteca, Los No comenzarán 

en 1966. con un primer trabajo sencillo de cuatro canciones de las que tres son versiones de 

nuevos conjuntos y solistas de la época, y una cuarta cuya temática gira en torno al desamor 

 
682 Los Nivram: «Sombras». (2009, febrero 11). https://www.youtube.com/watch?v=G3-ZKGOQMlo 
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con una base rítmica lenta en un compas de tres por cuatro683. Aun cuando no deja de ser curioso 

cómo construye la sensibilidad masculina, o mejor dicho, cómo marca los contornos del cambio 

frente a una masculinidad hegemónica, como un hombre capaz de llorar y pedir perdón. 

Cuando yo pienso/solo en nuestro amor/dulces recuerdos/de ilusión/yo siento que lloro/ yo 

siento que lloro/ de pena por mí/ vuelve pronto a mi/ … yo siento que lloro,/yo siento que lloro, 

que pena, mi vida/vuelve pronto junto a mí/ loco yo me vuelvo de pensar/que esto es el 

amor./Ahora pienso que te abandoné/y te ruego sólo, y te imploro sólo, tu perdón/…684. 

Pero fue su segundo sencillo, publicado en el mismo año, el que generó más controversia 

pública, según relata Molero, dado que 1966 fue el año en el que el franquismo permitió la 

primera votación política al pueblo, es decir: el llamado Referéndum sobre la Ley Orgánica del 

Estado o la nueva “constitución”, que le permitió al régimen de Franquista definirse 

internacionalmente como una “democracia orgánica”685. Como expondrá Santos Juliá (2006), 

en este referéndum el Estado se volcó en una amplia campaña sobre el sí a la reforma, y eso es 

lo que perjudicó a Los No en su carrera musical, dado que, por lo visto, presentar a Los No en 

un momento donde el Estado publicitaba el Sí en todos los medios de comunicación gracias a 

la ley de prensa aprobada hacía poco, casi ningún medio de radio los pinchaba. Y ello a pesar 

de que el primer tema del sencillo publicado, “Moscovit”, y bajo un sonido que se acerca a 

bluegrass norteamericano más propio de una cinta western, era una crítica a la forma de vida 

del Estado Comunista de la URSS tanto como a las nuevas identidades de género —más sobre 

 
683 Los No—La Llave / Sentada A Mi Lado / Gloria / Lloro Por Ti. (s. f.). Discogs. Recuperado 24 de febrero de 
2021, de https://www.discogs.com/es/Los-No-La-Llave-Sentada-A-Mi-Lado-Gloria-Lloro-Por-
Ti/release/3399487; Molero, J. (s. f.). Biografía de Los No—La Fonoteca. Recuperado 24 de febrero de 2021, de 
http://lafonoteca.net/grupos/los-no 
684 Los No, (1966) “Lloro por tí”, Vergara. 
685 En términos reales, ni era una constitución ni tampoco una democracia, a pesar de que la estructura del Estado 
se abriese a la participación desde los espacios “naturales” de la nación (familia, municipio y sindicato). Los 
gobernantes seguían siendo la camarilla del generalísimo, e incluso los reducía a 17 miembros, ya que Las cortes, 
que ahora pasaban a tener 403 procuradores frente a los anteriores 611 —de los cuales una tercera parte los elegía 
personalmente el Jefe del Estado— siendo esta cámara la que elegía finalmente a 10 de los 17 miembros del 
Consejo. Los otros siete los elegía el propio Franco en calidad de Jefe de Estado. Véase Giménez Martínez, M.A. 
(2015)“  Las leyes fundamentales y la construcción del constitucionalismo cosmético franquista”, GLOSSAE. 
European Journal of Legal History 12, pp. 381-408; y Juliá, S. (2006),. “España, 1966”, en La Ciudad abstracta. 
1966: el nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español. Cuenca, Fundación Juan March, pp. 17-29 
http://www.santosjulia.com/Santos_Julia/2005-09_files/Espan%CC%83a%201966.pdf. Véase también: Lasus, C. 
(2018). “El franquismo a través de las urnas. Metodologia, fuentes y retos para una aproximación electoral al 
régimen de Franco” (Francoism through the Polls. Methodology, Sources and Challenges for an Electoral 
Approach to Franco's Regime). Política y sociedad, 55(1), 115. https://doi.org/10.5209/POSO.54803. No obstante, 
familia, municipio y sindicato, como estoy exponiendo desde la música, son los espacios desde los que la juventud, 
con sus hábitos, va a corromper las formas instituidas por el franquismo en lo moral y en lo imaginario de las 
mismas. 
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la imagen de la mujer— que ya se venían proponiendo desde las músicas modernas, tal y como 

cantaron en el anterior tema: 

Andaba paseando por las calles de Moscú/pensando en mil cosas a la vez/ pensando en los 

modos que tenían de vivir/ y entonces vi que no lo hacían bien/salían del trabajo dirigiéndose 

al bar/cuando terminaban no se les podía aguantar/ de beber, de beber, de beber/ … /En 

cambio las muchachas son tan fuertes como yo /al piropear a una me atizó/yo tuve que salir 

huyendo de aquel país/no me gusta su forma de vivir/tal vez aquí encuentre a la chica ideal/que 

tan solo con mirarme a mi me haga suspirar/de placer, de placer, de placer686 

No obstante, la cultura de salir al bar a beber no podríamos decir que fuese solo una 

costumbre típica de la Rusia soviética, sobre todo teniendo en cuenta desde qué lugares ha 

emergido la música moderna que el conjunto componía.  

The Four Winds and Dito será uno de esos conjuntos que, como ya también expuse, se 

verán influenciados por la psicodelia y el folk contestatario; aún cuando cabe interpretarse como 

una asimilación un tanto ingenua de ese sonido contestatario, su versión del “Turn, Turn, Turn” 

traducido con licencias bajo el título de “Recuerda” (1966, Regal), nos muestra, cuando menos, 

ciertos espacios de socialización nuevos y políticos —que hablan sobre el deber y la moral del 

hacer en sociedad, pero también de sus “tiempos” posibles e institucionalizados— distintos a 

los de la constitución de la democracia orgánica franquista que en ese años se estrenaría, pero 

que bien podría dársele la vuelta para hablar del aniversario de los años de paz franquista. Cabe 

recordar también, y sobre todo Los Polares con su versión de “La droga”, canción que también 

grabarán Los Zooms. La canción original “£SD” pertenece al grupo británico, The Pretty 

Things, y trataba más que de una audiotopía de la experiencia lisérgica, una crítica al mercado 

y al dinero: de la y la “£” de la “libra”. Ambos conjuntos pertenecieron a la escena de Barcelona, 

girando por los clubs y los escenarios de la capital Condal, pero fueron primero Los Polares 

(1966, Sonoplay) quienes grabaron la canción, mientras que Los Zooms la publicaron después 

(1068, Sayton/Iberofon): tomándose ambos ciertas licencias con la traducción, teniendo en 

cuenta que la canción original fue censurada en media Europa687. Expone así Moreno que quizás 

los primeros no entendieron bien el doble juego de la letra original, y por eso la tradujeron como 

si se tratase de una experiencia negativa sobre el LSD acorde a unos tiempos y una opinión 

 
686 Los No (1966), “Moscovit”, Vergara 
687 Así lo exponen entre otros. Fidel Moreno (2018:376-378), y también Molero: Biografía de Los Polares—La 
Fonoteca. (s. f.). Recuperado 24 de febrero de 2021, de https://lafonoteca.net/grupos/los-polares; Biografía de Los 
Polares—La Fonoteca. (s. f.). Recuperado 24 de febrero de 2021, de https://lafonoteca.net/grupos/los-polares 
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pública en el franquismo, que estaba haciendo una campaña contra las drogas desde 1964 a raíz 

de un artículo en la revista Triunfo, y que duraría hasta años después con titulares como el de 

El diario Pueblo: “E1 LSD-25, fabrica de locos incurables” (Moreno, 2018:377). No obstante 

me atrevería a cuestionar su hipótesis de que tiene “aires de superioridad autárquica”, en tanto 

que está la duda de si la canción no puede ser una ironía al respecto de la situación que describe, 

o si no está por medio el juego de los editores musicales que eran quienes traducían las letras 

para los conjuntos. Sin duda falta una aclaración a este respecto, pero la canción trae al presente 

los imaginarios de la psicodelia en un espacio de opinión publica que, como he descrito antes, 

se encontraba entre la perplejidad y la moralina. De hecho, el régimen no tomará medidas al 

respecto hasta que se empieza a redactar la Ley de Peligrosidad Social, y siempre después de 

que lo ilegalizaran los EE.UU. tras el “verano del amor” californiano en 1968 (el LSD se vendió 

en farmacias como medicamento hasta 1966). No obstante coincido con Moreno y con Molero 

en que la versión de Los Zooms se acerca más a la experiencia lisérgica, pero tanto o más que 

“El Viaje”, de Miguel Ríos, corte perteneciente al Lp anteriormente citado, Mira hacia tí, que 

si bien puede ser una versión metafórica del “trip” psicodélico que hace del “Like an old time 

movie” de Scott McKenzie, lo puede ser tanto como que la canción de Los Polares sea una 

ironía. No obstante, ese tema de Miguel Ríos es otro alegato desde los imaginarios de la 

psicodelia y la contracultura, y lo es también el tema de Los Zooms al que nos referimos:  

El sol oscurece, el cielo es un mar./ Las aves caminan, no pueden volar./ El suelo que piso 

parece cristal./ Distingo dos formas que me hacen llorar./ Cabezas de bestias unidas están/ 

Acuerdos de hombres con mundos se van. / El miedo me envuelve, no puedo pensar. / Esto que 

veo me hace temblar./ el sol resplandece, lo veo brillar/me ciega los ojos/me hace soñar/el aire 

se mueve, me quiere abrazar// las nubes que bajan las puedo tocar./ Es algo tan bello que no 

puedo explicar. / El miedo se marcha, me siento total (Los Zooms, “La droga”)688. 

No obstante, de nuevo vuelvo a diferir con Moreno en que esta canción sea la experiencia 

de un mal viaje que a la postre termina bien, sino que más bien la letra que elaboran Los Zooms 

se puede dividir en dos partes: esa primera que se asemeja a las descripciones del malestar del 

sujeto en la cultura moderna y tecnocrática que, entre otros conjuntos con los ya citados King 

Crimsom, Nazz o Pink floyd, etc. presentarán en sus canciones, mientras que la segunda parte 

de la letra habla en el imaginario del despertar. Ciertamente la sonoridad de la canción hace que 

 
688 Los Zooms—La Droga / Alguien Ha De Escuchar. (s. f.). Discogs. Recuperado 21 de marzo de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Los-Zooms-La-Droga-Alguien-Ha-De-Escuchar/release/5005204 
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todo suene muy lúgubre, como si el soundscape particular fuera siempre el de la primera parte 

de la letra, el del sujeto del malestar en la cultura y no el sujeto que renace en un nuevo 

despertar. Esa sonoridad contraria a lo que se propone con la letra no lo encontramos, sin 

embargo, en el otro corte del sencillo:  

Unas flores en el pelo/distintas formas de pensar/ellos hablan si recelo acerca del amor y 

paz/Es muy bello pensar/que alguien ha de escuchar/solo sé que el mundo es libre y que todos 

pueden pensar/se que muchos, casi todos, pensarán que no es normal/pero espero pensar que 

alguien ha de escuchar689. 

Con estas letras, cantadas en coro por el grupo y compuesta en acordes menores, no solo 

reconoce y nos hace presente que el imaginario del hippismo ya había calado en la juventud, 

sino que además les permitía hacer una reflexión moral sobre su contexto, sobre la libertad tanto 

como el derecho de escuchar al Otro distinto así como sus formas de pensar y de vivir. Pero sin 

duda, también es importante la forma en la que se produce esta nueva racionalidad, a través del 

deseo y las expectativas de una agencia que es, como hemos visto, política, que reclama como 

deber el escuchar. Deseo y esperanza por ser escuchados en la diferencia, y en la libertad de 

serlo. 

Muy cerca de estos imaginarios que ordenan el mundo desde el reconocimiento al Otro 

posible encontramos a Los Pasos con sus “Voces de otros mundos” y también con “Ayer tuve 

un sueño. Ambas canciones grabadas por Hispavox, en 1968 y 1967 respectivamente, y cuya 

letra fue escrita por Manolo Díaz. En la primera letra suenan no solo la agencia del 

reconocimiento bajo el principio de la escucha como un deber. “Vamos a escuchar”, dirán, a 

esas voces. Voces que se reconocen de otro mundo, en una época, como hemos visto,  en la que 

no solo los mundos de fuera de la dictadura empiezan a hacerse presentes, a ocupar los espacios 

de la España cañí de la tecnocracia, sino en una época también, donde la exploración espacial 

está tan presente. No obstante, esas voces raras y extrañas aparecen como voces que nos 

interpelan, y que nos piden “que recojamos cosas de la tierra, es decir: la vuelta a los orígenes, 

la los espacios de la inocencia también. Una mirada cuasi rousseauniana, en tanto que se pide 

volver a un estado anterior al de la corrupción cultural y de la técnica, como es la defensa que 

el hipismo hará de los valores del ecologismo y de la vuelta a la naturaleza:  

 
689   Los Zooms. (1968) “Alguien ha de escuchar/La Droga” . Sayton. (2017, septiembre 27). 
https://www.youtube.com/watch?v=JWKr_PTUsLM 



 

 429 

Escucha estos sonidos,/fíjate que extraño./Estamos escuchando/voces de otros 

mundos./Ven, vamos a viajar./Ven, deja tus asuntos./Ven, vamos a viajar./Ven, fuera de este 

mundo./Ven, vamos a cantar./Aspiran que llevemos cosas de la tierra./Coger una guitarra/y un 

poco de hierba./Ven, vamos a viajar./Ven, tráete muchas flores./Ven, vamos a viajar./Ven, deja 

tus temores./Ven, vamos a cantar690. 

Quedan pocas dudas de que la canción habla del hipismo, y de las comunas tanto como de 

los provos holandeses que poco a poco empezaban a llegar por la península, y a tener presencia 

mediática. Pero este movimiento no será el único que inspire a Manolo Díaz en Los Pasos, dado 

que me atrevo a exponer que la canción “Ayer tuve un sueño” está claramente inspirada en el 

Discurso de Martin Luther King, I Have a dream:  

Ayer tuve un sueño/Fue sensacional/Los pueblos vivían en paz/Nadie pensaba en 

engañar/Pues existía la amistad/Nunca he soñado nada igual/Soñé que todo era verdad/Y 

respire felicidad/Sentí calor al verme allí/Y me asombre de lo que vi/Soñé que había libertad/Y 

descubrí amabilidad/Pensé quedarme siempre allí/Al despertar entristecí/Ayer tuve un 

sueño/Que poco duro/Como era muy bueno pasó/Quisiera hacerlo realidad/Y cuando me sienta 

soñar/Procuraré no despertar/Soñé que todo era verdad/Y respire felicidad/Sentí calor al 

verme allí/Y me asombre de lo que vi/Soñé que había libertad/Y descubrí amabilidad/Pensé 

quedarme siempre allí/Al despertar entristecí/Soñé que había libertad/Y descubrí 

amabilidad/Pensé quedarme siempre allí/Al despertar entristecí691. 

Según cuenta Gonzalez Lucini en su blog, Manolo Díaz participó en la marcha pro-

derechos civiles en la que Martin Luther King pronunció el aclamado discurso. De esa 

experiencia se inspiró para componer letras como esta que se canta con Los Pasos, la de la 

promesa de un sueño de amista, de libertad y de igualdad: expectativas políticas democráticas 

cuando aún pocos y pocas se atrevían a cantar políticamente en un entorno de represión, como 

ya he expuesto. Sueño que de esta forma interpela a otros, y que por tanto, retiene en sí mismo 

lo político de imaginar tanto como de ese soñar 692 . Cabe decir aquí, ya acabando este 

subepígrafe, que Manolo Díaz será de esos músicos que se encontrarán, de forma similar a 

 
690  Los Pasos (1968) “Voces De Otros Mundos”, Hispavox. (2011, mayo 8). 
https://www.youtube.com/watch?v=fAGVAGkUkfM&feature=emb_logo 
691  Los Pasos (1967) “Ayer Tuve Un Sueño”, Hispavox. (2013, octubre 7). 
https://www.youtube.com/watch?v=1FL2JAGA7Zk 
692 González Lucini, F. (2011, abril 4). “Cantemos como quien respira. Carátulas con historia, Manolo Díaz: La 
canción ficción”. Cantemos como quien respira. http://fernandolucini.blogspot.com/2011/04/caratulas-con-
historia-manolo-diaz-i-la.html 
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cómo le ocurrió a Dylan, entre la canción de autor y los conjuntos. En España, además de él,  

hay pocos: quizás podríamos hablar de Hilario Camacho. Pero eso pertence ya a la siguiente 

sección. 

 Quiero finalizar esta mirada a los ruidos de la decolonización indicando que junto a estos 

conjuntos ya citados, desde los que participan en la parodia de Ivan Zulueta junto a muchos 

otros como los Soñadores con “Sin Saber por qué”, y desde el acid rock  Los Pasos , Los Grim, 

Los Gritos, Miky y los Tonys, Los Mustang; también Yerba Mate y quizás, también uno de los 

conjuntos que  también mas se acercan a los sonidos de la psicodelia inicial sean Los 

Archiduques —donde participaba un jovencísimo Tino Casal— con “Dimensión en sol mayor” 

(1968, Columbia) con letras tan estrambóticas que apelan al surrealismo más daliniano —

incluidas citas a Dalí— a otros mundos y a ideas raras. Todos estos conjuntos comenzaron, en 

un mayor o menos grado, a co-romper con las estructuras de la tecnocracia, tanto en lo político 

musical como en lo social, describiendo nuevos lugares desde los que los jóvenes podían 

descubrirse e identificarse, pero también alcanzando otras formas de participar desde el campo 

musical que se estaba articulando tan fuertemente con su industria. 

 

7.2.2 El soundscape del underground y las derivas de la decolonización (2). Las 

audiotopías del folk. 

No solo la psicodelia musical fue la estrategia que desde mediados de los años sesenta 

empezó a conquistar los oídos musicales y a romper con el canon establecido. También jugó 

un importante papel la entrada del folk estadounidense, amén de la influencia que la chansson 

francesa tenía ya en cantantes y compositores españoles como Chicho Sánchez Ferlosio, Paco 

Ibañez o Guillermina Motta. Es por esa razón importante prestar oídos a eso otro que comenzó 

a introducirse con los viajes, las películas y las noticias internacionales sobre guerras y 

movimientos estudiantiles, además de la psicodelia. 

Para comprender la condición de posibilidad de desborde y decolonización que va a traer 

la música folk, desde la influencia de cantantes artistas, comprometidos políticamente como 

Dylan o Joan Báez, y como un añadido a la influencia de la tríada anarquista de la Chansson, 

Brel, Brassens y Leo Ferre, cabe citar, en primera instancia, a Roy William G. Quien 

apoyándose en los trabajos de McNeill, entre otros y otras, argumenta sobre la calidad política 

de la música en torno a la practica ritual que esta conlleva con las prácticas de cantar y bailar, 

así como otras prácticas sincronizadas dentro de esa línea de ejecución musical conjunta ya 
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esbozada en anteriores partes693. Para este, los rituales de la música fomentan una forma de 

solidaridad más rica y más robusta que un acuerdo cognitivo: "Mover nuestros músculos 

rítmicamente y dar voz consolidan la solidaridad del grupo al alterar los sentimientos humanos" 

(McNeil, 1995: viii ). De este modo, cuando el sujeto se sumerje en el flujo musical, la 

sensación de ser parte de una colectividad aumenta instituyendo con ello un fuerte vóinculo 

social (William G., 2010:16). Bajo esta premisa, continuará, la música sería capaz de invertir 

cualquier forma de jerarquía cultural, y mirando la historia de esa música folk estadounidense, 

con sus implicaciones raciales, explicaría por qué esas formas artísticas fueron unas  de las 

razones que atrajeron a los activistas de izquierda hacia la música popular.  

A este respecto, cita a Rosenthal y Flacks, quienes identifican tres funciones principales 

que la música puede desempeñar para los movimientos sociales: reclutamiento, movilización 

(implicación) y compromiso. El reclutamiento puede ser entendido como la atracción de nuevos 

sujetos oyentes participantes que quedarían expuestos a nuevas ideas a través de letras y 

ayudando a formar nuevos vínculos con otra gente694. La movilización nos remite a las formas 

en que la música puede facilitar nuevas acciones colectivas reales, tanto reforzando los 

compromisos establecido así como empoderando al grupo para su agencia política. El 

compromiso se hace así presente en la cualidad de mejora la solidaridad entre sujetos, la lealtad 

a la comunidad y el refuerzo de las identidades que alimenta de contenido al ritual sonoro 

(William G., 2010:19). 

Cuando en 1959 Joan Báez interpretó el “We shall overcome” en el primer festival folk de 

Newport, lo que se estaba poniendo en juego en aquel complemento folk del histórico festival 

de Jazz que allí se hacía era esa tradición musical activista de la que habla Roy William. El 

tema e cuestión, que puede ser traducido por “venceremos”, era una canción popular vernácula 

de góspel del pueblo afroamericano695; una canción religiosa que ya se cantaba en las iglesias 

 
693 William G., R. (2010). Reds, whites, and blues: social movements, folk music, and race in the United States, 
Princeton studies in cultural sociology, Princeton, Princeton University Press. 
694 Como dijo Joe Hill, "Un folleto, no importa cuán bueno sea, nunca se lee una sola vez, pero una canción se 
aprende de memoria y se repite una y otra vez; y sostengo que si una persona puede poner algunos hechos fríamente 
[avalorizados] de sentido común en una canción, y vestirlos con una capa de humor para quitarles la sequedad, 
logrará llegar a un gran número de trabajadores que son demasiado inteligentes o demasiado indiferente para leer 
un folleto o un editorial sobre ciencia económica” (traducción propia). Citado en Rosenthal, R. & Flacks. R. 
(2009). Playing for Change. Boulder, CO: Paradigm. Pág. 27 
695 Según Morris, las iglesias afroamericanas sirvieron al movimiento por los derechos civiles no solo como 
espacio simbólico para la afiliación y como una fuente de un repertorio de prácticas culturales, sino también como 
espacio social en el cual componer y crear música: un espacio de libertad, de escucha y de participación que 
permitía lograr así un sentido de identidad y una cultura de símbolos y rituales compartidos desde la autoridad de 
sí mismos y, por tanto como sujetos auto-determinados. Véase Morris, A. (1981).“  Black Southern Sit-In 
Movement: An Analysis of Internal Organization”. American Sociological Review 46:744–67, y (1984). The 
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afroamericanas a principios del siglo XX (William G., 2010; Bobetsky, V.,2014), y que Pete 

Seeger aprendió cuando una versión inicial de la misma fue utilizada ten las huelgas 

trabajadores del tabaco en 1945, Charleston, Carolina del Sur. Pete Seeger, que si bien fue uno 

de los organizadores del original Newport Jazz Festiva, en 1947 también era director de la 

organización  People's Songs que publicaba la revista People's Songs Bulletin y en la que la 

canción en cuestión fue publicada bajo el título “We Will Overcome” con una introducción 

de Zilphia Horton , entonces directora musical de Highlander Folk Schoolde Monteagle, 

Tennessee696. Esta fue una escuela de educación para adultos que capacitó a organizadores 

sindicales a través de una serie de talleres llamados "Sing for Freedom” en la que, siguiendo la 

estrategia de Rosenthal y Flacks, la música se utilizó para movilizar la solidaridad en el 

movimiento obrero, involucrando a las personas en el acto de componer y tocar una música que 

había traspasado ya las fronteras de la raza. En primer lugar, los talleres sirvieron a líderes de 

canciones y directores de coros y, en segundo lugar, cantantes, haciendo un llamamiento a 

aquellos que se sentían identificados con el movimiento por la libertad en el sur. Los folletos 

prometían que los grupos aprenderían técnicas de “liderazgo en el canto” (song-leading 

techniques) y a usar la música en mítines, vigilias religiosas, manifestaciones y otras formas de 

reuniones. Los talleres no se enmarcaron en términos de la música folk en sí mismas, sino en 

términos de las canciones para el movimiento social, enfatizando el proceso de componer 

música, tanto en los rituales de inclusión para lograr implicación y compromiso de los 

participantes en el proceso creativo. (William, G., 2010:169). 

Siguiendo así con la exposición de William, lo importante aquí no es tanto la historia de la 

canción como las relaciones que puso en juego en torno a las ideas de tradición, aprendizaje, 

escucha, participación, compromiso, autodeterminación y resistencia. Pero también de 

reconocimiento de un sentido de la injusticia respecto a quienes su palabra no era escuchada en 

los foros de la representación y la participación política hegemónica, ni tampoco en espacio de 

la esfera pública; un reconocimiento que devenía así en una identificación e implicación del 

sujeto en la historia y la tradición de una comunidad de sentido. A través del aprendizaje y el 

apoderamiento que Pete Seeger y también Joe Glazer hicieron de la canción en sus respectivas 

versiones, esta pasaría a ser parte del ritual del movimiento por los derechos civiles en los 

 
Origins of the Civil Rights Movement: Black Communities Organizing for Change. New York: The Free Press. 
También Evans, S. M., & Boyte, H. C. (1992). Free spaces: The sources of democratic change in America: with 
a new Introduction. Chicago: The University of Chicago. 
696 Véase la biografía sonora de Pete Seeger: Seeger, P. (2009). Where have all the flowers gone: A singalong 
memoir. New York: W. W. Norton. 
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Estados Unidos de América, adquiriendo así esa ritualidad típica de participantes reunidos en 

un círculo con los brazos cruzados y unidos, mientras cantan conjuntamente y se balancean al 

son de la música (Williams, G. 2010: 192). Aquí radica esa estrategia de desobediencia civil no 

violenta y la importancia de que sea una mujer como Baez quien tome la práctica, la voz y la 

palabra de la versión del “we shall overcome” que Pete Seeger incluyó en su repertorio, 

asociándola a la lucha por los derechos civiles697. 

Una mirada política a esta estrategia musical conjunta nos permite comprender los 

fundamentos políticos de un tipo de comunitarismo. Pero no debemos entender este como la 

forma en la que  una comunidad homogénea se pliega a sí misma, a sus fundamentos, y que 

define sustancialmente  a los sujetos —su identidad posible y las formas de su subjetividad— 

como miembros de un ethnos particular, y a través del cual, sus fines y sus expectativas de vida, 

así como sus tradiciones, rituales  e imaginario —lenguaje, imágenes, ideas, etc.— que les 

articula moralmente, aparecen históricamente definidos por determinados habitus simbólicos y 

materiales; en términos de Sandel:  

[para que] una sociedad sea una comunidad en sentido fuerte, la comunidad debe ser un 

constitutivo del auto-entendimiento compartido de los participantes y estar encarnada en sus 

disposiciones y no sólo como un atributo de algunos de sus proyectos de vida698.  

El comunitarismo al que nos acerca se asemeja más al de teóricos y teóricas como Charles 

Taylor o Martha Nussbaum que apelan a la capacidad hermenéutica del sujeto que capaz de 

desenvolverse a sí mismo (pero como transición afiliativa) dentro de una tradición y una 

historicidad como sujeto miembro de una comunidad de sentido. Aquí el concepto de tradición 

que opera es el que expone Mouffe:  

La tradición nos permite pensar en nuestra inserción en la historicidad, en el hecho estar 

construidos como sujetos a través de una serie de discursos ya existentes, y de que precisamente 

a través de esa tradición que nos constituye nos es dado el mundo y es posible toda acción 

política.(Mouffe, 1999:36)  

 
697 Cabe recordar que Seeger, junto a Woody Gouthrie y otros fueron miembros de la Young Communist League, 
activistas defensores de la intervención y apoyo de los EE.UU. al frente popular y la República durante la guerra 
civil española y autor en 1943, junto con Tom Glazer y Bess y Baldwin Hawes, de un disco de 78RPM 
titulado Songs of the Lincoln Battalion, que en España se editó en 1983 Songs Of The Spanish Civil War, Vol. 1: 
Songs Of The Lincoln Brigade, Six Songs For Democracy, (1981). Folkways Records. (s. f.). Discogs. Recuperado 
25 de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Pete-Seeger-Ernst-Busch-Songs-Of-The-Spanish-Civil-
War-Vol-1-Songs-Of-The-Lincoln-Brigade-Six-Songs-/release/3121685 
698 Citado en Thiebaut, C. (1992). Los Limites de la comunidad: (Las criticas comunitarias y neoaristotelicas al 
programa moderno). Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pág. 55. 
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La filósofa toma prestada esta noción de la de la hermenéutica de Gadamer, quien 

influenciado por la filosofía heideggeriana y wittgenstainiana, pone en relación las nociones de 

pensamiento, lenguaje e imagen —el imaginario tayloriano—. De este modo, tal y como 

Rosenthal y Flacks definen las funciones de la música, es posible entender el ritual de la canción 

folk contestataria en los términos con los que Nussbaun define también los límites de nuestra 

capacidad hermenéutica en torno a los marcos narrativos de la comunidad; como la única forma 

en la que los sujetos pueden hacerse inteligibles elaborando su propio relato sobre el presente, 

el pasado, la propia identidad así como el ideal de vida que:  

se basa sobre lo que tienen en común muchos relatos e historias que proceden de tiempos 

y lugares diversos, relatos que le explican tanto a amigos como a extraños qué es ser un ser 

humano y no algo distinto. El relato es el resultado de un proceso de autointerpretación y de 

auto- clarificación que hace uso de la imaginación que fabula en mucha mayor medida en que 

del intelecto científico699.  

De esta forma la identidad así relatada nos lleva a las nociones de auto-interpretación y 

auto-clarificación, mediante el lenguaje, la cultura y el conocimiento ubicado e histórico de un 

determinado entramado social (sociedad o demos). Y es a través del uso de la imaginación, la 

comunidad construye su relato, una historia que apoye la construcción de la identidad moral de 

un sujeto en torno a ideas de justicia, igualdad y libertad como categorías posibles, participadas 

tanto como reflexivas, en tanto que implica un acto de comprender no un ethnos cerrado sino 

un ethos posible. De este modo, la tradición aparece aquí como esa forma política de hacerse 

cargo de un presente, en tanto que “[e]l horizonte de nuestro presente se construye a través del 

lenguaje; este lenguaje [que] lleva la marca del pasado; es la vida del pasado en el presente y 

así constituye el movimiento de la tradición” (Mouffe, 1999:37). Recuperar o encontrase así 

con la tradición implica reconocerse en ella tanto como abrirse al mundo en la forma de una 

posibilidad, de otros ethos posibles, en tanto que permite formas de objetar ante la 

homogeneización de la nación como un demos con un solo ethnos y un solo ethos. Dicho de 

otra forma, reconociendo tanto la pluralidad posible así como el derecho a objetar frente a la 

homogeneización. 

Dentro de la audiotopía del folk que provenía de ese “desclasamiento” por los derechos 

civiles, que pasaron por el mundo de lo religioso y la cultura musical afroamericana y del Delta 

del Missisipi, pero también el mundo obrero, Bob Dylan será quien produzca un nuevo 

 
699 Citado en Thiebaut, 1992: 44. 
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“desborde” de las prácticas y los rituales de la canción protesta, cuando en 1965 subió al 

escenario del Newport Festival acompañado por un conjunto electrificado 700 . El Dylan 

electrificado se dejaba ver en canciones ya míticas como “Blowing in the wind”; en ellas no 

solo mantenía el espíritu contestatario de la generación anterior sino que, siguiendo a Roszak 

(1970 [1981]:78) su espíritu se volvió más irónico, surrealista y psicodélico; adoptando las 

estrategias de innovación y experimentación a través de la apropiación de la técnica, por un 

lado, al tiempo que renovaba el espíritu contestatario mediante una crítica a la razón de la 

tecnocracia social que el “andamiaje de la modernidad había tenido” produciendo el desencanto 

como sentido —e imaginario— ante la injusticia y la desigualdad (Toulmin, 2001 [1990]:229-

230). 

 

 La canción de autor y los inicios del folk en España. 

La importancia del folk y la canción de autor radica en lo que tienen en común: su 

articulación desde el underground litúrgico, civil y obrero desde la recuperación de un 

imaginario de tradiciones que se sienten que han sido socavadas por un ethos, un ethnos y una 

noción de sociedad plegada a sí misma —una política absoluta, en los términos que vengo 

exponiendo— y, de alguna forma,  no solo excluyente a la pluralidad de comunidades posibles, 

sino patologizantes en algunos momentos.  Pero en esta mirada hacia la tradición perdida o 

socavada contienen un elemento importante que también he abordado desde el principio: la 

cuestión de la memoria. Estas músicas folklóricas así recuperada, en los términos que entre 

otros, Lefebvre o R. Williams hablaban sobre la estructura de sentimientos, las fiestas o festejos 

así como las cuestiones gramscianas de hegemonía, sentido común y folklore, nos permiten 

entender que estas estrategias sonoras de la canción popular vernácula que se recupera, son 

también actos de re-memoración tanto como de con-memoración, es decir: agencias con un 

estatuto político. Así se puede entender que intérpretes como el ya citado Ismael recupere para 

su repertorio y grabe canciones como “La Tarara”, de Lorca, o que ponga música a sus poemas, 

como hizo Paco Ibáñez —influenciado en esta técnica por Brassens (Moreno, 2018:263)—, y 

 
700 Véasae Pareles, J. (1998, octubre 11). MUSIC; When Dylan’s Genius Burned Brightest. The New York Times. 
https://www.nytimes.com/1998/10/11/arts/music-when-dylan-s-genius-burned-brightest.html. Gair, C. 
(2007). The American counterculture. Edinburgh: Edinburgh University Press. También Noya, F.J. (2011). 
Armonía universal: Música, globalización cultural y política internacional. Madrid, Biblioteca nueva. 
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que en 1964 grabó para un sello francés con ilustraciones de salvador Dalí701. No hay que 

olvidar que Lorca era, y es, memoria de la represión franquista, del daño y de la sangre 

derramada, como expresaría en uno de sus comentarios a cerca de esa colaboración: “He 

tornado tinta china y al hacerlo he dicho: Yo firmo esta cosa de Lorca con su sangre y con la 

mía. Esta salpicadura es una salpicadura de sangre. He firmado el disco de Ibáñez con sangre, 

a la manera española”702. Una memoria y rememoración de la contienda que Chicho Sánchez 

Ferlosio también recogerá en el ya citado disco Canciones de la resistencia española, grabado 

en Suecia, y con canciones como “Canción del soldado” o “Los gallos”: 

Cuando canta el gallo negro/es que ya se acaba el día./Si cantara el gallo rojo/otro gallo 

cantaría./Ay, si es que yo miento,/que el cantar que yo canto/lo borre el viento./Ay, qué 

desencanto/si me borrara el viento/lo que yo canto./Se encontraron en la arena /los dos gallos 

frente a frente./El gallo negro era grande/pero el rojo era valiente./Se miraron cara a cara /y 

atacó el negro primero./El gallo rojo es valiente/pero el negro es traicionero./Gallo negro, 

gallo negro,/gallo negro, te lo advierto:/no se rinde un gallo rojo/mas que cuando está ya 

muerto (“Los Gallos” 1964: Clarté). 

Esta canción aparece así como paradigma del imaginario folk contracultural, en la que 

observamos como ese afecto del desencanto opera como el imaginario que articula el sentido 

de una injusticia, tanto como la esperanza de la resistencia; injusticia por la desmemoria de la 

guerra (in)civil, por el silencia y la represión, pero también por el daño mismo de la contienda 

entre esos “dos gallos”; injusticia también por la traición del gallo negro, lo que implica una 

confianza anterior o un estar o cohabitar sin conflicto; y esperanza porque entiende que lo que 

se pierde es una batalla, pues a pesar de la desmemoria, el gallo rojo continúa vivo y por tanto, 

con la posibilidad de seguir peleando. 

En este sentido, no cabe entender la influencia del folk estadounidense en España como el 

aprendizaje de algo nuevo, sino como un (re)encuentro con una audiotopía que ya existía y que 

ya se venía recuperando, al menos, en la clandestinidad de sótanos parroquiales, aulas 

universitarias y comisiones obreras. No obstante, ambas fueron tan notables que muchos 

conjuntos que provenían del rock garajero tanto como del beat yeyé de los inicios de 1960 se 

vieron influenciados por la afluencia de músicas contestatarias como las de Pete Seeger o 

 
701 Paco Ibañez—Poèmes De Federico Garcia Lorca Et Luis De Gongora. (s. f.). Discogs. Recuperado 26 de 
febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Paco-Iba%C3%B1ez-Po%C3%A8mes-De-Federico-Garcia-
Lorca-Et-Luis-De-Gongora/release/3784257 
702 Citado en Moreno (2018), Qué me estás cantando, pág 263-264. 
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Dylan, o Brassens, pero también con las canciones de Raimon, y antes con Els Setze Jutge, La 

trágala (antes Colectivo de la Canción del pueblo) o el movimiento vasco Ez dok amairu. Es 

así que un original de aquellos años de la emergencia de la música moderna, Luis Eduardo 

Aute, encuentra su espacio de expresión vital contestataria y satírica en la canción de autor, y 

otros, como Manolo Díaz, crearán también su deriva de música contestataria con canciones 

como “Ayer tuve un sueño”, o “Posguerra” y “La juventud tiene razón”, mirando más hacia los 

movimientos hippies y contestatarios de EE.UU. 

 

Barcelona y la nova cançó 

De los citados textos de Ordovás, Pau Malvido y Pepe Ribas encontramos un relato en 

torno al surgimiento de la que se llamó la Nova Canço, que a finales de la década de 1960 se 

congregaron junto con otros artistas alrededor del Club Boccacio, de Oriol Regàs (Regàs, 

2010). Según Gomez Font (2011:24-25), este movimiento de la canción popular y vernácula 

aparece también influenciado por la tradición jazzística de Barcelona al tiempo que inspirado 

por un artículo que en 1959 escribió Lluis Serrahima, Ens calen cançons d`ara (“Nos hacen 

falta canciones de ahora) en la revista Germinàbit y en el que se apelaba —y se reivindicaba— 

a crear canciones en catalán al tiempo que denunciar las injusticias que se vivían en el contexto 

del régimen franquista. De este movimiento cultural reivindicativo salió un grupo de cantantes 

llamados Els Setze Jutges, conformado originalmente por Miquel Porter, Remei Margarit, Delfi 

Abella y Francesc Pi de la Serra o Guillermina Mota, entre otros y otras, quienes compondrán 

y actuarán tanto de forma independiente como en conjunto, siendo La Cova del Drac, local 

situado en la calle Tuset, donde solían juntarse, sobre todo, para hacer pruebas a quienes 

aspiraban a formar parte del movimiento703. Siendo su principal inspiración la chanson, según 

Gómez Font su presencia y su presentación era de la misma índole de los Brassens y compañía: 

seria, rígida y solitaria, con una guitarra o una escasa instrumentación, actuando para una 

audiencia sentada alrededor; siendo la temática de sus canciones la libertad, la justicia y la vida 

cotidiana. Es por tanto aquí, donde podemos observar esa categoría de lo impolítico que 

buscamos, dado que el régimen, en lo que se fundaba era, como ya he expuesto, en un pueblo 

articulado fundacionalmente en la familia, el municipio y el sindicato, bajo el ethos particular 

de un españolismo tecnocráticamente modernizado. 

 
703  Véase también Documentos TV, RTVE. (1987, agosto 10). 50 anys de la Nova Cançó. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/altres-programes-darxiu/50-anys-nova-canco-documentos-tv-1987/793459/ 
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Es por tanto relevante escuchar una de las canciones que Margarít grabaría, llamada “Clase 

mitjà” (Clase media), sobre todo, y también, porque no deja de ser una sátira en la voz de una 

mujer de la época que se mira a sí misma, sus expectativas de vida tanto como la sociedad en 

la que se desenvuelve: 

Me fijé por la Rambla/un viernes de Pasión/que con las manos en el bolsillo/bajaba un 

chico muy lindo:/¿Qué debía hacer en la Rambla?/dice que compraba una palma …/Voy 

encontrarlo para Sant Jordi/haciendo cola a Diputación/y que compraba unas rosas/con gran 

afición./Para quien compraba las rosas?/Chica también qué cosas …/El veintitrés de 

diciembre/frente a la catedral/voy encontrarlo comprando hierbas/para adornar la 

Navidad./Como se que compraba ramas?/no lo sé chica, no importa …/Y después ya de ese 

día/voy encontrármelo al tranvía/y en el metro y el autobús/con una cara de iluso./Virgen 

Santa! qué cara!/si todavía lo recuerdo ahora! …/Y los conciertos de Primavera/al Orfeón 

Catalán/y los domingos a sardanas/en la plaza de Sarrià./Caray chico !, hasta en la sopa/me 

la tendría que encontrar! …/Y tanto me tropecé/y tanto por aquí en allá/que para estar más 

tranquila/un día me casé./Y ahora seguro que no lo encuentro(más que a comer y cenar/tra-la 

la-la-la-la-la704. 

No solo es relevante la descripción casi etnográfica que hace de la clase media catalana de 

la época, los tiempos y sus festividades, lo que se hace y lo que se piensa, los gustos y los 

hábitos de vida, lo que se cree y como tales creencias guían la conducta, —el proceder que 

describe el proyecto vital hegemónico— sino que también, y con todo ello, Margarit expone el 

imaginario mesocrático de lo que se espera en la vida para una mujer: el matrimonio. Pero con 

la sátira de exponerlo en dos tiempos: el del proceso de noviazgo, donde se ve al futurible hasta 

en la sopa, para luego pasar a la época del matrimonio, donde ya no se ven. Quedan así 

expuestos los repartos sensibles del género que hegemónicamente gobiernan las formas 

familiares nucleares mesocráticas. Esta misma crítica al imaginario mesocrático de la familia 

nuclear y la injusta posición de la mujer como el sujeto que depende de lo que la vida masculina 

ordene para la familia y, por tanto para ellas, lo abordará en la canción “La setmana” en la que 

 
704 Vaig fixar-me per la Rambla/un divendres de Passió/que amb les mans a la butxaca/baixava un noi molt 
bufó:/Què hi devia fer a la Rambla?/diu que comprava un palmó…/Vaig trobar-lo per Sant Jordi/fent cua a 
Diputació/i que comprava unes roses/amb gran afició./Per qui comprava les roses?/Noia també quines coses…/El 
vint i tres de desembre/davant de la catedral/vaig trobar-lo comprant herbes/per a guarnir el Nadal./Com es que 
comprava branques?/no ho sé noia, tant se val!…/I després ja d'aquell dia/vaig trobar-me’l al tramvia/i al metro i 
l’autobús/amb una cara d’il·lús./Verge Santa/quina cara!/si encara ho recordo ara!…/I als concerts de Primavera/a 
l'Orfeó Català/i els diumenges a sardanes/a la plaça de Sarrià./Carai noi!, fins a la sopa/me l'hauria de trobar!…/I 
tant vaig ensopegar-me’l/i tant per d'aquí en enllà/que per estar més tranquil·la/un dia m'hi vaig casar./I ara segur 
que no el trobo/més que a dinar i a sopar/tra-la la-la-la-la-la  
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describe la relación de dominación de la mujer de clase y época; a lo largo de la canción nos 

relata lo que el marido hace todos los días de la semana y con el mismo resultado, que no 

regresará a tiempo a casa, mientras ella debe esperar ahí como una “buena” mujer y esposa, 

porque “una mujer como es debido no debe llamar” al trabajo para saber dónde está él; hasta 

que llega el domingo y él, después de estar toda la semana fuera, le dice que quiere quedarse 

en casa, por lo que los deseos de ella, sus necesidades y sus sentimientos quedan así definidos 

por la masculinidad imperante705. 

Delfi Abellá, también cantará una crítica paródica y mordaz no solo ya a la nueva clase 

media franquista, sino también al sujeto de ideal masculinidad moderno con dos canciones 

hilarantes. Por un lado el futbol: 

 … Hacia el fútbol/que es un juego de hombres,/hacia el fútbol/que va la vida,/hacia el 

fútbol./La masa es galvanizada/de un noble anhelo deportivo./Qué sería de nosotros/si el fútbol 

no fuera bien vivo?/Vendría la decadencia,/nos apagaría el sol,/vendrían inquietudes inútiles/y 

miserias en manada/Hacia el fútbol/pueblo no te pares/hacia el fútbol. 

Recordamos así aquella crítica de que con fútbol, televisión y ropa bonita los españoles no 

tienen motivo de queja. Y parece ser que Abellá tenía una fina sensibilidad al nuevo opio del 

pueblo, y como a través de este deporte, las energías políticas democráticas posibles quedaban 

sublimadas —y galvanizada— al terreno de juego. Por otro lado podemos escuchar también 

“L’Home al volant” donde esboza la masculinidad en un antes y un después de que el coche se 

convirtiese en su artefacto y espacio sustantivo de su identidad: “No te acuerdas de los tiempos 

tristes/de cuando eras peatón./Y mejor no acordarse,/todos huyen de la tristeza./Ahora eres un 

ser con ruedas,/un signo del mundo mejor./Ahora eres un experto, un hábil/conductor!”. Y es 

que la tecnocracia, la modernidad, no se entiende sin la máxima fordista de que el coche debía 

ser un bien para todo el pueblo, como si todo posible demos, todo posible estatus de ciudadanía 

activa se dirimiese y se entendiese en tanto que se logra comprar un coche, artefacto de la 

técnica y del método racionalista moderno capad de determinar hasta el carácter: “Eres débil 

de carácter,/dulce y suave como un carnero./Lo eres aún si te separan/de tu motor de 

explosión;/Pero al volante, no hay quien te gane/en la fuerza de expresión/y en vocabulario 

ardiente, eres/conductor!”. El hombre moderno es hombre porque es conductor, y su placer 

masculino es hablar del auto, de sus componentes, de sus bujías y de su carburador. El hombre 

 
705 Véase ambas canciones en Remei Margarit Canta Les Seves Cançons (1963), Ediphon, Edigsa. (s. f.). Discogs. 
Recuperado 26 de febrero de 2021, de https://www.discogs.com/es/Remei-Margarit-Canta-Les-Seves-
Can%C3%A7ons/release/4381359. Enlace a YouTube desde el enlace. 
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es así unidimensional en torno a las diatribas del motor de combustión: “Tienes un tema de 

conversación y/más de un interlocutor./Mientras las esposas hablan/del servicio, que está de 

miedo;/tú con los amigos aprovechas/la animada reunión,/para perfeccionar tu saber 

de/conductor!/Tu coche es poderoso/no admite comparación;/pero tú sueñas con otro/que viste 

en una exposición”. Sin duda esa sublimación represiva marcusiana que Roszak leía en la 

contracultura estadounidense, Abellá ya la cantaba desde otros espacios y estructuras de 

sensibilidad706. 

La parodia y la crítica al pathos y al ethos del relato mesocrático franquista no parará con 

lo expuesto hasta ahora, y algunos otros miembros del colectivo también crearán sus sátiras al 

discurso del hombre y la mujer del desarrollo despolitizado. Pero no quisiera cerrar este 

apartado de lo cotidiano sin recodar la crítica a la moral franquista que cantará Pí de la Serra, 

quien con no mucha sutileza —y entiendo que porque así lo quiso— describirá las razones de 

que, muchos jóvenes acabaran cruzando la frontera:  

Pego la oreja en el suelo,/no escucho ni quiero sentir,/abro los ojos que el Sol me quema,/te 

miro y no te veo venir;/estoy en el lugar donde me dijiste/no has venido peor para mí/me voy 

en el país vecino./La moral escondida,/la moral encogida,/la moral te duele, no lo vale;/la 

señora va a misa,/el señor dice que sí,/la señora pisa/el pie de su vecino. 

Pero no solo encontrará “falsedad” o hipocresía en torno a una moralidad que viene del 

tradicionalismo, de las misas y del criticar al vecino, sino también de las estéticas modernas 

que, como ya hemos visto, eran punto de tensión incluso dentro del franquismo:  

La moral no es/un pomo de retama/encima de la ventana/en pleno mes de enero./La moral 

no es/la rubia marchita/que pincha y se olvida/el olor que hizo./La moral no es/una nube que 

pasa/ni da grasa,/el hombre de la calle./La moral no es/la chica marchita/que nos muestra 

adornada/lo que no tiene./La moral no es/la seda y ni la rocía/ante un muslo/que nos corta el 

aliento. 

El hombre y su vehículo al que cuida y mima, pero también la mujer yeyé, esa rubia que 

quiere tener la piel color Champagne y que Lita Torello cantaba en “Rubia rubia” o la “Poupee 

 
706 Delfí Abella, Canta Les Seves Cançons (1962), Ediphone, Edigsa. (s. f.). Discogs. Recuperado 26 de febrero 
de 2021, de https://www.discogs.com/es/Delf%C3%AD-Abella-Canta-Les-Seves-
Can%C3%A7ons/release/3825589. Para ver la letra en català: L’home al volant (Delfí Abella). (s. f.). 
cancioneros.com. Recuperado 26 de febrero de 2021, de https://www.cancioneros.com/nc/8734/0/l-home-al-
volant-delfi-abella; Cap a futbol (Delfí Abella). (s. f.). cancioneros.com. Recuperado 26 de febrero de 2021, de 
https://www.cancioneros.com/nc/8733/0/cap-a-futbol-delfi-abella 



 

 441 

de cire” de France Gall, que es maniquí, muñeca y adorno de objeto masculino y de artefactos 

que, a su vez, son adornos707. 

 No quisiera cerrar la nova cançó sin citar las grandes canciones de la resistencia que en 

torno a esta audiotopía y escena se compusieron y sirvieron de himnos populares, hasta el punto 

de que ya han sido nombradas en este trabajo a través de otras canciones y otras discusiones. 

Me refiero, cómo no, a Raimon y “Al vent” y también a Lluis Llach y “L’estaca”. Y poco puedo 

añadir a lo que ya se ha escrito al respecto, más que hoy son memoria sonora del antifranquismo. 

Al igual ocurre con la etapa de Serrat en este movimiento y grupo de artistas, desde el que 

compuso canciones como “Ahora que tengo veinte anos” (Edigsa, 1967); “La mort de l’avi” 
(La muerte del abuelo)  (Edigsa, 1967) o “Los zapatos”, junto a Guy Beart y Delfí Abella 

(Edigsa, 1966).  Pero no quiero dejar en el camino a Guillermina Mota cantando “Adelante” 

(“Endavent”), como otro himno de la lucha antifranquista que no es tan recordado:  

Yo también ya la he oído,/la palabra que invita:/adelante, adelante, adelante, 

adelante./Ellos que quieren detenernos/cuando no pueden comprarnos,/amenazan con 

cerrarnos;/adelante, adelante, adelante, adelante./Pero contra lo que dicen,/contra todo lo que 

escriben./Contra los cínicos que sonríen;/adelante, adelante, adelante, adelante./Si la lucha ya 

te fatiga,/siempre hay una mano amiga,/la victoria no tarda;/adelante, adelante, adelante, 

adelante./Cada vez más gente la llama/yo también ya la he oído,/la palabra que 

invita:/adelante, adelante, adelante, adelante. (Concentric, 1967) 

Pero de Raimon, ese valenciano que, según Pau Riba, llegó a Barcelona con su ruido, su 

voz rota y sus letras a pinchar la burbuja en la que se había establecido el grupo de Els Setze 

Jutge (Ordovás, 1977:40), cantando cómo había dejado su Xátiva natal, a su madre y a sus 

amigos para cantar en su lengua maltratada —por la imposición del castellano como lengua del 

pueblo español (ethos y demos que se homogeneizan en un ethnos)—, para mostrar que aun 

desde esa diferencia cultural, se puede reconocer la igualdad y la hermandad de una comunidad:  

He venido aquí /porque creo que puedo deciros, /en mi maltratada lengua./palabras y 

hechos /que aún nos hermanan. /Palabras y hechos /que aun hacen que nos sintamos /hombres 

 
707 Francesc Pi De La Serra  «Francesc Pi De La Serra» (1967), Edigsa. (s. f.). Discogs. Recuperado 26 de febrero 
de 2021, de https://www.discogs.com/es/Francesc-Pi-De-La-Serra-Francesc-Pi-De-La-Serra/release/3052626.En 
este LP también se encontraba una grabación de “El Burgès”, cuya letra también la podemos englobar en el 
imaginario crítico mesocrático, pero en la cual también podemos encontrar la influencia jazzistica en la nova cançó 
a través de esa progresión de acordes en piano que compone la melodía sobre la que se canta. Escúchese la canción 
en: Francesc Pi De La Serra—I Les Seves Cançons (III)—(1966) Ediphone, Edigsa. (2015). 
https://www.youtube.com/watch?v=4GWZVaV2ZhU y Francesc Pi De La Serra—El Burgès—EP (1968), 
Ediphone, Edigsa. (2014). https://www.youtube.com/watch?v=BwF9SN7esyk&feature=emb_logo 
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entre los hombres./ Palabras y hechos/que aun nos hermanan /en la lucha contra el miedo,/en 

la lucha contra la sangre, /en la lucha contra el dolor, /en la lucha contra el hambre, /en la 

siempre necesaria lucha /contra lo que nos separa / y hace que nos sintamos/ todos nosotros 

extraños. /He dejado a mi madre/ y a mis hermanos, /he dejado a los amigos y la casa /y a 

todos los que esperan/ que yo vuelva como antes./Y creo que he hecho bien… (Raimon, 

“Canción de la madre” 1967, Edigsa) 

 

El movimiento vasco Ez Dok Amairu 

El movimiento de la Nova cançó no solo tuvo influencia en la música de la escena catalana, 

como más adelante expondré, sino que tuvo su reflejo en otros lugares de la península que 

también tenían una tradición cultural lingüística diferente del castellano, pero que de forma 

muy similar a lo que presentaba en el espacio sonoro de lo años sesenta esa canción de Raimon, 

sentían que su lengua también era vehículo político necesario para contar la realidad de lo que 

les afectaba. Es así como surge el movimiento cultural Ez Dok Amairu (no hay trece) en 1966, 

conformado entre otros y otras por Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Xabier Lete o Lourdes 

Iriondo708. 

El imaginario y las audiotopías que se ponían en juego era similar al anterior movimiento, 

en tanto que se tenia el objetivo de articular un pathos de esperanza y libertad, así como de 

injusticia antes la represión franquista y los efectos de los planes de desarrollo709.  

Señor,/haz de mi una paloma de la paz!/ Que yo perdone al que me ofenda/y que en lugar 

de odio siembre paz./Que yo lleve verdad y luz al corazón que tiembla de duda./A los que viven 

desesperados quiero llevarles esperanza./Quiero ser luz para todos los ojos/y sobre todo para 

los más desesperanzados! (Lourdes Iriondo, “Paloma de la paz”, 1969 Belter)710.  

 
708  Véase: Ez Dok Amairu. (s. f.). Auñamendi Eusko Entziklopedia. Recuperado 26 de febrero de 2021, de 
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/ez-dok-amairu/ar-43522/ 
709 Radio París, Ez Dok Amairu, Ramírez, H., & Julián, A. (1969). Entrevista al grupo vasco Ez Dok Amairu (No 
hay trece).Office de Radiodiffusion Télévision Française. http://devuelvemelavoz.ua.es/devuelveme-
voz/visor.php?fichero=13546.mp3; i Bonet, A. T. (2008). “La Nova Cançó i Ez dok amairu: la lluita per la 
pervivència de les cultures catalana i basca enmig de la repressió del franquisme”. Un mundo, muchas miradas, 
(1); Zalbidea, A. A. (2010). «Ez dok amairu» tradizioa eta modernitatea, nortasunare bila. Jentilbaratz: cuadernos 
de folklore, 12, 135-157. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3686139 
710 Extraida de González Lucini, Fernando. (1984). Veinte años de canción en España: 1963-1983. Vol. 1, De la 
esperanza; Apéndices. Madrid, Ediciones de la Torre, pág. 92 
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Bajo estos afectos de esperanza y libertad, había en mente una necesidad de crear una 

identidad política que rechaza los antagonismos: 

“Libertad para la paz/no para vengarse o matar/libertad para amar/para el bien de toda la 

humanidad/La libertad no es un juguete del pueblo/sino que cada uno debemos 

conseguirla/rompiendo las cadenas de la ignorancia/y amando lealmente a todos/… (Lourdes 

Iriondo “La libertad ¿para qué?”, 1969, Belter) 

 Resuenan en estas letras un ethnos comunitario a través de esa búsqueda de la tradición 

sonora que había quedado también en las trincheras del silencio y del olvido, pero también de 

la represión y la violencia en la que se estaba sumiendo Euskal Herria. Es por eso significativo 

que el nombre del movimiento, que fue propuesto por el escultor Jorge Oteiza, se extrajera de 

un cuento popular vasco “San Martinen estutasuna” (El apuro de San Martín711), tanto como 

significativo era que ese cuento lo recuperase de la tradición oral euskera un sacerdote, 

Resurrección María de Azkue Aberasturi, hijo del poeta Eusebio María Azkue y aparentemente 

militante del sindicato nacionalista vasco “Solidaridad de los Obreros Vascos”712. Significativo 

lo primero por la cita a Martha Nussbaum y a Chantal Mouffe hecha anteriormente, que nos 

permite entender en esta recuperación de la tradición, que el relato de los cuentos tradicionales 

son espacios para la auto-reinterpretación del sujeto en una comunidad de sentido, y por tanto 

una agencia política que permite un reconocimiento tanto como una forma nueva de ser y estar 

en el mundo: nueva en tanto que trae o propone otra forma de ser, estar y actuar distinta a la 

establecida hegemónicamente. Y lo segundo es relevante por lo que nos reencuentra con la 

tradición e historia del “we shall overcome” de Pete Seeger, como espacio en el que lo litúrgico, 

lo civil y lo obrero confluyen en las estrategias sonoras y artísticas para pronunciarse política y 

pacíficamente contra formas de opresión. Se reconoce así un importante sentido en esa canción 

de Lourdes Iriondo, que de alguna forma se acerca también bastante a cierto republicanismo 

por lo que tiene de ser una interpelación a la necesidad de un conocimiento para que haya un 

reconocimiento de libertad e igualdad, no apelando en todo caso a los fundamentos de la razón 

sino, dentro de los marcos sensibles de la contracultura, a la afectividad del ser humano. Resulta 

así significativa la canción de Benito Lertxunndi “Jabetasuna” (Herri Gogoa, 1969), sobre todo 

 
711 Véase aquí un fragmento del cuento: https://www.euskonews.eus/0707zbk/argazkiak/Azkue_312.pdf. última 
consulta 26/02/2021 
712 Véase Azkue Aberasturi, Resurrección María. (s. f.). Auñamendi Eusko Entziklopedia. Recuperado 26 de 
febrero de 2021, de https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/azkue-aberasturi-resurreccion-maria/ar-1368/ 
Sobre el cuento, véase el documento en elinea: Aramberri Odrizola, F. (s. f.). Ermua eta Eitzako Euskara. Ermuko 
Udaleko Euskara Batzordearen. Recuperado 25 de febrero de 2021, de 
https://www.ermua.es/pags/euskera/archivos/Ermuko_euskara_liburua.pdf 
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también por la posibilidad del imaginario político al que nos lleva la posible traducción del 

euskera713: 

Gure nahiaren grinak / ezinezko uretan / murgildurik daude. (Las pasiones de nuestro 

deseo están sumergida sen aguas imposibles) 

Pauso baldar askoren  / jabe eginik / hala ere aurrerako / askoekin. (Haciéndose dueñas 

de muchos pasos torpes a pesar de todo con propósitos para lo sucesivo) 

Zu, zer nahi dezun / ondo dakizuna /zertan zaude patxara hortan / eskuak lotuta /etxekoak 

ez 

diran hoien / limosnaren zai. (Tú, que sabes bien lo que quieres, qué estás haciendo en esa 

calma con las manos atadas esperando la limosna de los que no son de casa ) 

Zu, malko lodiz / negarrez zaudena /mugitzeko bildurrez / etxean sartuta / altxako al dezu 

burua (Tú, que lloras con gruesas lágrimas con miedo a moverte metido en casa levantarás la 

cabeza) 

Jabetasunez, jabetasunez (Con autoridad Con autoridad) 

Jabetasunez burua! (Con autoridad la cabeza) 

Las palabras de esta canción de Lertxundi nos muestra, sobre todo un canto contra la 

despolitización, al tiempo que un reconocimiento de aún hay una batalla política contra quienes 

no son de casa, y que se está librando. Emerge aquí esa noción de un ethnos —una noción de 

comunidad de sentido— tanto como de un demos —los sujetos que participan de ello—, por 

eso se interpela a quienes no se liberan de las cadenas, del corsé anti-político, y en parte se les 

recrimina la inacción. Pero , y aquí radica el principio afectivo de lo político, reconoce que 

existe un deseo, aun cuando se reconozca como un ideal imposible, y que ese deseo guía 

normativamente un hacer político, un dar determinados pasos. La comunidad aquí revierte de 

un hacer, de un participar. Y ese participar empieza con ese gesto de autoridad sobre sí mismo, 

que tiene que ver con el alzar la cabeza con autoridad, como metáfora del reconocerse a sí 

mismo como sujeto con esa voluntad de poder y de auto-determinación de sí. 

 

Madrid y el colectivo La canción del pueblo y La Trágala. 

 
713 Quiero agradecerle su ayuda por la traducción de esta canción a Izaro Gorostidi, Profesor e investigador del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de CC.SS. y de la Comunicación de la 
UPV/EHU. 
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Según Lucini, el colectivo madrileño de Canción del pueblo nace en 1966, y muestra para 

ello una foto en la que aparecen tocando Ignacio Fernández Toca, José Luis Pita, José Manuel 

Brabo "Cachas" y Luis José Leal714. No obstante, el colectivo lo formaron, entre otros y otras, 

Hilario Camacho, Elisa Serna, Carmina Álvarez y también José Antonio Labordeta y Luis 

Eduardo Aute; a quienes también se les añadirían luego Manuel Toharia y Julia León. El acto 

fundacional del colectivo se dio en el instituto madrileño Ramiro de Maeztu el 22 de noviembre 

de 1967715. Adolfo Cedrán recoge en su web una reseña que apareció a la postre en el número 

11 de la revista Hogar 2000, realizada por el periodista Antonio Gómez, en la que describe la 

afluencia de público: “una síntesis de la juventud madrileña, desde melenudos “beatniks” hasta 

niñas de los más snob”. Un concierto que empezó hablándose de la canción folk norteamericana 

y la relación que el movimiento de Canción del pueblo tenía con ella. Describe asimismo la 

actuación de los distintos artistas, prestando especial atención a las versiones musicadas de 

poemas de Lorca, de Hernandez y de Guillén, a manos de guitarras clásicas y una especie de 

artilugio que Francisco Niño llevaba encima y que le permitía cantar, tocar la guitarra a la vez 

que la armónica: el soporte de armónica al cuello que entre otros, Dylan hizo famoso.  

Escribe también que la juventud aplaudía agradecidamente, e interpretaba lo positivamente 

que estas canciones, de las que emanaban un mensaje de “amor y justicia entre los hombres”, 

calaba en la juventud gracias a la autenticidad de la interpretación de los y las artistas, quienes 

“realmente viven y sienten sus poemas”. Termina añadiendo que la juventud sabía apreciar esos 

valores que se transmitían, aceptando “el grito que le obliga a tomar conciencia de su realidad 

humana y trascendente”. Recogía también una de las letras que se cantaron, perteneciente a un 

poema de Carmina Álvarez “Grito en el silencio”: 

Sueño es la vida / sueño es el cielo / nosotros somos / vacío y miedo /los muertos vivos / 

los muertos muertos / todos gritamos /en el silencio. /Cárceles y lágrimas / llantos y rezos / 

Libertad pedimos / en nuestro desierto / Jóvenes voces / viejos lamentos / la voz del hombre 

/grita en el silencio716. 

 
714  González Lucini, F. (s. f.). AQUEL DÍA, EN MADRID, ESTABA NACIENDO EL COLECTIVO 
«CANCIÓN DEL PUEBLO» [SGAE]. Canción con todos. Recuperado 27 de febrero de 2021, de 
http://www.cancioncontodos.com/imagen-historica/aquel-d%C3%ADa-en-madrid-estaba-naciendo-el-colectivo-
canci%C3%B3n-del-pueblo 
715 Véase: Cedrán, A. (s. f.). Creacion del grupo «Cancion del Pueblo». Recuperado 27 de febrero de 2021, de 
http://www.adolfoceldran.com/articulos/CanciondelPueblo.html 
716 Ibiden. 
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Se hace así presente en ese espacio simbólico del Ramiro de Maesztu la memoria y la 

represión,  pero con ello la batalla de ese “gallo rojo” al que chicho cantó y del que dijo que no 

estaba vencido, que sigue batallando en esa trinchera infinita de la que he venido hablando, y 

que se hace ya presente con sus sonidos y sus ruidos de guitarras y armónicas, y que empiezan 

a trascender desde los lugares que estaban (que quedaban) fuera de la escena representada por 

la hegemonía social y política. Se toma así la palabra, de un presente, pero también desde el 

pasado. Ese “agarrar el tiempo” con nuevas estrategias para ocupar los espacios con distintos 

cuerpos —los beatniks melenudos y las chicas “snobs”. Pero un tomar la palabra, la voz y la 

guitarra cuya poética no solo va a ocupar colegios y universidades, sino como dirá Adolfo 

Cedrán “también barriadas, pueblos y parroquias”, en Madrid, pero también fuera de la capital. 

El poder —político— de la palabra no era baladí, y así también lo entendía Aute: La poesía es 

palabra /que vela despierta./La poesia es palabra /que toma conciencia. /La poesía es palabra 

/que mueve las piedras./ La poesía es palabra /que debe alumbrar. (Luis Eduardo Aute, “La 

poesía es palabra” Veinticuatro canciones breves. RCA, 1967-68.) 

González Lucini recoge así el sentir de Aute con el título de otra canción suya y con ello, 

quizás también, el del resto del colectivo: “surge en el hombre la búsqueda como necesidad, la 

búsqueda de un algo que reavive el sentido de su vivir cotidiano, ‘que sea como una llama capaz 

de iluminar su destino’” (Gonzalez Lucini, 1989:112). Un deseo político, quizás también 

democrático, por lo que tiene de ser una kratia, sin duda, de libertad para elegir no qué comprar, 

con qué vestirse o qué conducir, sino elegir un proyecto vital. Dicho de otra forma, el colectivo 

no solo será sensible a la tánatopolítica que la dictadura había impuesto a través de mecanismos 

de represión activa, miedo y silencio, y que poemas como los de Lorca, Miguel Hernández o 

“El fusilamiento” de Guillén y al que Hilario Camacho pondrá música, representarán en el 

espacio social anti-político del desarrollismo franquista. Será sensible también a la biopolítica 

del régimen que, a través de la tecnocracia, imponía otra forma de silencio: la de la política 

absoluta y el diseño de vida moderno. Y si ya desde la nova cançó, así cómo desde la psicodelia 

se empezará a parodiar ese proyecto vital mesocrático que se institucionaliza políticamente con 

la Ley Orgánica del Estado, el colectivo también aportará su crítica mordaz:  

Es para usted/que está en la burguesía./Es para usted/que va a la oficina./Es para 

usted/que muere día a día/para quien yo/canto esta melodía./Ay! mi señor,/mi pequeño 

burgués,/qué atroz es tu agonía/y tú sin comprender/que eres así, humilde y servidor/porque 

nunca has pensado/en gritar tu dolor./Tus hijos son/la dulce medianía,/y tu mujer/va a misa al 

medio día/tú te recreas/jugando en el casino/sin comprender/cual es tu buen camino./El 
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director/de la empresa brutal/siempre tiene derecho/a hacerte vivir mal./Y tú Juan diez/catorce 

veintitrés,/te morirás de asco/sin haber dicho tres. (Labordeta, “Réquiem por un burguesito”, 

Andros Vol. 2, 1968, Fidias) 

Critica así mordazmente Labordeta esa medianía y mediocridad del modelo de vida 

tecnocrático, de sus expectativas de vida que, entiende moralmente, no es forma de vida, y hace 

así presente del proyecto mesocrático de la tecnocracia lo que tiene de galvanizador de las 

pasiones y los deseos humanos. De nuevo aparece así la crítica marcusiana de la sublimación 

represiva de la técnica. Pero hace también presente cierta sensibilidad a cómo el sujeto moderno 

franquista vive no ya adoctrinado, sino como un sujeto de la ignorancia manufacturada a través 

del silencio: “tú sin comprender que eres así, humilde y servidor, porque nunca has pensado en 

gritar tu dolor”. Y nos hace también presente parte de nuestra cultura moderna hoy, la del 

casino, las apuestas y el juego como forma de lidiar con el deseo y las expectativas frustradas 

de una vida media. 

Tal y como exponen Gómez Font y González Lucini en sus respectivos blogs, el colectivo 

Canción del pueblo se disuelve allá por 1968, y algunos de sus miembros —José Manuel Bravo 

“Cachas”, Hilario Camacho, Ignacio Fernández y Elisa Serna— formarán otro colectivo nuevo 

llamado La Trágala. Grupo de canción libre717. Uno de los aspectos más interesantes de este 

nuevo colectivo madrileño será no solo que continúe con el espíritu de la “canción libre” que 

se inicia con el anterior colectivo, sino que además crearán —y serán de los primeros en hacerlo 

dentro de la música en la época— un manifiesto y programa de mano que explicaba cual era 

 
717 Lucini, F. G. (2012, enero 10). “¡EMPEZAMOS!... UN CANCIONERO MUY ESPECIAL”. Cantemos como 
quien respira. http://fernandolucini.blogspot.com/2012_01_10_archive.html; Gómez Font, Á. (s. f.). “Canción del 
Pueblo y La Trálaga. La conexión Madrid-Barcelona”. Álex Gómez Font. Recuperado 27 de febrero de 2021, de 
http://www.alexgomezfont.com/?q=es/node/321 
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ese espíritu que les movía. Gónzlalez Lucini sube un fragmento del manifiesto que acompañaba 

ese programa mecanografiado718:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
718 Cárdenas, J. (2012, noviembre 2). “EL COLECTIVO “LA TRÁGALA” Y LOS POETAS”. Música y poesía. 
http://cancionypoema.blogspot.com/2012/11/el-colectivo-la-tragala-y-los-poetas.html 
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Si algo nos parece importante es recordar que nuestras canciones no son algo terminado, 

sino que estamos empezando una fase fundamentalmente experimental y cuya única virtud debe 

ser la sinceridad. Creemos que la crítica, tanto de los espectadores de un día como de los que 

se interesan mas a fondo por el problema de la canción española, como de la nuestra misma, 

es lo mas positivo que pueden encontrar nuestras canciones. 

Es posible entrever aquí un espacio el que se articula, tal vez, lo que puede ser entendido 

como laboratorio de pruebas democrático radical, cuyo único fundamento es la contingencia de 

todo fundamento (Butler, 1992), en tanto que el proceder conjuntamente —agencia— a través 

de la escucha y la palabra crítica es la que inicia un proceso de razón reflexiva y democrática. 

De ahí a esa otra acepción: que sus canciones, como esa democracia que es el gobierno —el 

poder — “fundado nada más que sobre la ausencia de todo título para gobernar” (Rancière, 

2006:35), no son algo terminado, algo acabado por el intérprete sino que continúa en el oyente, 

siempre, bajo el principio ético de la sinceridad. La canción como producto —kratía, 

voluntad— de quienes participan conjuntamente —un demos, un pueblo, el de la canción— es 

así analogía de esa agencia en/desde lo político, en términos de Mouffe, que no acaba, ni se 

cierra a sí mismo en la política, o el campo de la producción musical en este caso. El mecanismo 

así expuesto obliga a ello, sin duda, a través de la participación y el diálogo, al hacer conjunto 

como positividad, al momento en que todo ello es puesto en juego, siendo todo resultado posible 

de sus canciones, algo contingente. 

Radica aquí también una crítica (política) al régimen político del ser que hay tras la estética 

de la canción en España; ese problema de la canción española que observan “en la falta de una 

expresión poética mínimamente sincera y al mismo tiempo profunda de los problemas de los 

hombres que plantea esta España nuestra de cada día”. Ciertamente ven en la canción popular 

un fin político, que a su vez no reconocen en otras canciones. Pero la causa se debe, según ellos, 

no al estilo en sí mismo (llámese canción moderna, psicodélica, beat, etc.— sino a lo que mueve 

la producción y que entienden, también, la industria musical: “una comercialidad fácil y sin 

otras miras que la rápida peseta”. 

Parece así evidente que, más allá de que haya una intencionalidad explícitamente política, 

sin duda la imaginación que se expresa, en torno a los conceptos de experimentación y crítica, 

y los imaginarios que se emplean ahí sobre las ideas del mercado y la industria, hoy son 
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entendidos desde una dimensión de lo político. Lo que le atribuye a esa imaginación un valor 

doblemnete importante cuando lo que se estaba poniendo en juego con esta vitalidad y energías 

democráticas era la propia vida en un régimen represor. De hecho, tal y como se expone en la 

bibliografia consultada, muchos y muchas de estas personas —Raimon, Elisa Serna, Serrat, 

etc.— acabaron exiliados en Francia durante un tiempo, y algunos de sus discos censurados. 

 

A modo de conclusión 

La entrada de la música piscodélica y el Folk en España supusieron un pequeño revulsivo 

en el imaginario en dos sentidos: en primero lugar porque trajo nuevas formas de imaginar(se) 

en el espacio social, y con ello, las “tecnologías” de la vida cotidiana para romper con ese corsé 

de la sensibilidad y los imaginarios tecnocráticos de la modernidad desarrollista. En segundo 

lugar supone un encuentro con otras formas de escuchar y mirar la propia historia y la propia 

tradición, permitiendo con ello, a su vez, un re-encuentro con las tradiciones, sonoras, artísticas 

y culturales en general, que habían quedado relegadas al olvido por la tanatopolítica del régimen 

y su contrapartida biopolítica.  

Así, por ejemplo, de forma paralela a los anteriores movimientos y colectivos de la canción, 

en Andalucía, concretamente en Granada, también se crearía un colectivo y su respectivo 

manifiesto: Manifiesto Canción del sur719.  El colectivo lo conformarán originalmente el poeta 

Juan de Loxa, Carlos Cano y Antonio Mata720. En línea con el imaginario político que he venido 

exponiendo, para este colectivo la canción tenía la capacidad de ser “vehículo idóneo para la 

transmisión de las ideas o de las propuestas de acción revolucionaria (...) y el camino hacia la 

emancipación del pueblo andaluz”721. No obstante, las influencias de este colectivo no solo se 

encontraban en la chanson sino sobre todo en la canción folklórica y contestataria 

latinoamericana de figuras como Víctor Jara, Violeta parra o Atahualpa Yupanqui, tal y como 

 
719 Véase: González, L. F. (2004). De la memoria contra el olvido: Manifiesto canción del Sur. Sevilla, Consejeria 
de Cultura. 
720  Véase: Lucini, F. G. (2017, agosto 6). “ORIGEN DEL COLECTIVO «MANIFIESTO CANCIÓN DEL 
SUR»... «ANTONIO MATA» REFERENTE INDISCUTIBLE DE SU NACIMIENTO”. Cantemos como quien 
respira. http://fernandolucini.blogspot.com/2017/08/origen-del-colectivo-manifiesto-cancion.html; también 
Recordando Manifiesto Canción del Sur en las figuras de Antonio Mata y Carlos Cano. (2019, febrero 22). 
https://www.youtube.com/watch?v=HvkZlg7IQOU documento de video grabado en la Universidad de Granada. 
721 González Lucini, citado por García Peinazo, D. (2017). Rock Andaluz: Significación musical, identidades e 
ideología en la España del tardofranquismo y la transición. Madrid, Sociedad Española de Musicología. pág. 58. 
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expondrá Carlos Cano en una entrevista que le realizarán para la revista Triunfo en 1976722. 

Pero también se produjo un movimiento similar en Galicia, llamado Voices Ceibes, en torno a 

la universidad de Santiago de Compostela e inspirado tras una actuación de Raimon en 1967723. 

Pero sin duda será el pop y el rock de una emergente cultura a la contra, el espacio donde 

todas esas influencias y (re)encuentros  confluyan, dando lugar a un vivir políticamente la 

música que no dejará indiferente al régimen franquista. 

 

 

 

 
722 Burgos, A. (1976, septiembre 19). “Carlos Cano, o la recuperacion de la copla andaluza”. Triunfo (Triunfo 
digital), Número 715, 52-53. 
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXXI&num=715&imagen=1&fecha=1976-10-09 
723 La canción protesta en Galicia, “movimiento reivindicativo” de los estudiantes de Santiago ante la dictadura. 
(s. f.). www.elcorreogallego.es. Recuperado 27 de febrero de 2021, de 
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/cancion-protesta-galicia-movimiento-reivindicativo-estudiantes-
santiago-dictadura-FRCG1123732; Conde, S. F. (2016). Galicia ollando a Cataluña: dúas fronteiras do 
movemento da canción protesta (1968-1980) (Doctoral dissertation, Universidade de Santiago de Compostela). 

Various “The Rock Machine Turns You On”. 
Editado en España por CBS, 1968 

https://www.discogs.com/es/Various-The-Rock-Machine-Turns-You-On/release/12304033 
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Cabe ahora recordar brevemente de nuevo aquellos contextos en los que confluirán viejos 

y nuevos imaginarios, para tener presente algo importante en esta nueva (a)filiación juvenil 

desde la música. Comenta Ordovás (1977:28) que en aquel conflictivo momento en la 

universidad en la segunda mitad de los años sesenta, entre los muchos servicios que se habían 

creado en torno a las asociaciones de estudiantes, el que mejor funcionaba era el de viajes. Por 

su parte, Pepe Ribas afirmará en la biografía que escribió sobre Ajoblanco (2007:127) que en 

Barcelona la contracultura vendría muy incluida también por el activismo político dentro de la 

universidad, a través de grupos como el MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) en los que se 

puso en relación las influencias del mayo del 68 francés y de la Internacional situacionista. Y 

entre suspensiones de clases, cierres de facultades y viajes, la juventud empezó a acceder a esa 

otra cultura que a España no llegaba: no solo ya acceso a textos como el Manifiesto comunista, 

o La revolución permanente de Trostky, sino también a poesía y literatura de todo tipo y, sobre 

todo también, música: los Ginsberg, los Keruac, los Marcuse y los Roszak, etc. Una experiencia 

esta del viajar fuera de España que, según he podido observar en la biografía de distintos grupos, 

tuvieron toda clase de jóvenes: desde la gente más o menos acomodada como los Jaume Sisa, 

o Pau Riba, Teddy Bautista (Canarios), o Pere Gené (Lone Star), Gonzalo García Pelayo 

(productor de Triana) entre otros; pero también gente que pertenecía a clase más humilde como 

los Jesús de la Rosa y Eduardo Rodriguez Rodway, Miguel Ríos o Gualberto (Smash), etc. 

Gómez Font señala a este respecto que los hermanos Boix, miembros del colectivo musical El 

Group de Folk, viajaron de intercambio a EE.UU. y que regresaron de allí muy influenciados 

por la deriva musical comunitarista de Pete Seeger724. La diferencia, no obstante, estaba en 

quién viajaba porque podía tocar con su banda en el Extranjero —el caso inicial de Los Salvajes, 

pero también de Los Canarios, Pop Tops, Los Lentos o Los Grimm (García Lloret, 2005; 

también Domínguez, 2002)—, o viajaba por cuestiones de estudios universitarios o viajaba para 

pasar una temporada trabajando en el sector servicios del extranjero. Todo ello sin contar, 

primero, con esos jóvenes, músicos o no, que llegaban a España en aquellos años y aquí se 

quedaban: por ejemplo como ocurrió con Henrik Michael, que se unió a Smash, Mike Kennedy, 

que se unió a Los Bravos; Phul Trim, como hemos visto, que formó parte de Los Pop Tops; 

Rod Mayal con Los Buenos; el argentino Bebu Silvetti, que se unió a Yerba Mate, Waldo de 

los Ríos, que compondría con Miguel Ríos, o el también ya citado Adolfo Weizman (García 

Lloret, 2005:55). Y dejando sin citar a otros artistas cubanos, o chilenos, cabe también tener 

presente esos no-lugares en los que la gente que vivía cerca de aquellos, llamémoslos 

 
724 Gómez-Font, A. (2011). Barcelona, del rock progresivo a la música layetana y Zeleste. Lleida, Milenio. 
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metafóricamente, “puertos”, empezaron a entablar contacto con culturas e idiosincrasias de vida 

distintas a la hegemónica occidental articulada por el liberalismo económico, y que giraban en 

torno a las comunas y la comunión con la naturaleza como una parte del hippismo o los 

“provos”, que provenían de Estados Unidos y de Europa y que usaban las bases como lugar 

para acceder a la cultura tradicional española, o simplemente como paso hacia sus Islas o hacia 

Oriente Medio..  

Todo ello, bien agitado en las calles de diversas ciudades como Barcelona, Madrid, pero 

ahora también Sevilla, Valencia y las Baleares, será el espacio social para la emergencia de lo 

que Mavido o Ribas, entre otros, llamarán la primera generación de contraculturales: los que 

tomaron otras formas de conciencia social desde 1967 a 1971, apoderándose de sus calles y de 

las músicas nuevas tanto como de la tradicionales, y haciendo así un ruido impolítico, el rrollo 

se hará tan notorio que comenzará la represión contra la juventud mediante leyes como la de 

Peligrosidad Social, así como a través de redadas y detenciones. No obstante, familia, municipio 

y sindicato, como estoy exponiendo desde la música, son los espacios desde los que la juventud, 

con sus hábitos, va a corromper y hacer estallar el corsé de las formas instituidas por el 

franquismo en lo moral y en lo imaginario de las mismas, es decir, empiezan a objetar y 

desbordar ese ethnos y sus costumbres nuevas tanto como viejas, que se quieren impostar en 

un demos despolitizado, cuanto menos. 
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 8.1 Sevilla: la ciudad del arco iris y las audiotopías del despertar. 

En torno a 1968 y casi al mismo tiempo que en Granada se funda el Manifiesto canción de 

Autor, en Sevilla un grupo de jóvenes elaborarán también su propio manifiesto “de lo borde”725. 

Los autores e ideólogos fueron dos jóvenes sevillanos: el músico Julio Matito, bajista y cantante 

del grupo Smash, y el empresario y productor musical Gonzalo García Pelayo. Según cuenta el 

productor en una de sus últimas entrevistas, la idea de escribir un manifiesto fue suya, y la parte 

más ideológica del mismo la escribió él. Luego le pidió a Julio Matito que desarrollara con su 

propio lenguaje —con la jerga juvenil de su entorno y espacio vital que era el underground 

sevillano—, ese núcleo ideológico inicial726. La idea que García Pelayo tenía en mente con el 

manifiesto no era escribir un ideario, afirma, sino realizar una “exaltación de ese lenguaje”, de 

la estética y también de la poética de un lenguaje que, visto de otra forma, constituye todo un 

imaginario social político y poético de vida de una generación de jóvenes —de edad y espíritu— 

sevillanos y sevillanas. Decía así el manifiesto: 

MANIFIESTO DE LO BORDE 

 Cosmogonía de la estética de lo borde: 

 Hombres de las praderas (Dylan, Hendrix, Jagger…). 

Hombres de las montañas (Manson, Hitler…). 

Hombres de las cuevas lúgubres (funcionarios). 

Hombres de las cuevas suntuosas (presidentes de consejos de administración, grandes 

mercaderes). 

 – Los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo y que han salido del 

huevo. Sus carnets de identidad son sus caritas. 

– Los hombres de las montañas se enrollan por el palo de la violencia y la marcha física. 

– Los hombres de las cuevas lúgubres se enrollan por el palo del dogma y te suelen dar la 

vara chunga. 

– Los hombres de las cuevas suntuosas se enrollan por el palo del dinero y del roneo. 

– No se puede hacer música en las cuevas del infortunio; hay que abrirse hacia las praderas. 

– Las relaciones hombre de las praderas-mercader de las cuevas suntuosas son siempre de 

 
725 Ordovás y otros afirma que se escribió en 1968 o 69, pero dado que la prensa más contracutlural de la época lo 
reconoce y lo reproduce a partir de 1971y que también en el propio manifiesto se cita a Manuel Molina, cabe 
pensar que se escribió más cerca de esta época. 
726 Lapuente, Luis. (2019). Conversaciones con Gonzalo García Pelayo: Nostalgia del futuro. Valencia, Efe Eme. 
Pp. 32-33. 
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sado-masoquismo. 

– Solo se puede vivir tortilleando. 

I. No se trata de hacer «flamenco-pop» ni «blues aflamencado», sino de corromperse por 

derecho. 

II. Sólo puede uno corromperse por el palo de la belleza. 

III. Imagínate a Bob Dylan en un cuarto, con una botella de Tío Pepe, Diego el del 

Gastor, a la guitarra, y la Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo el compás, y dile: 

canta ahora tus canciones. ¿Qué le entraría a Dylan por ese cuerpecito? Pues lo mismo que 

a Manuel [Molina] cuando empieza a cantar por bulerías con sonido eléctrico: 

Aunque digan lo contrario, 

yo sé bien que esto es la guerra, 

puñalaítas de muerte 

me darían si pudieran. 

 

Para Ordovás (1987:115) se trataba del primer “documento escrito en que un grupo de rock 

se plantea el hacer música como algo indisolublemente unido a una visión del mundo y a una 

forma de vida”, que era ese “corromperse por derecho”. Un corromperse que solo podía darse 

“por el palo de la belleza”,  siendo la diversión, por tanto no “el cachondeo, sino la bronca que 

te pega la belleza”. Pero ¿Qué se estaba haciendo aquí presente? ¿Qué estructura epistémica y 

afectiva¿ ¿Qué explica que este texto, más que un texto sea una agencia impolitica? La 

respuesta corta es que con esta “cosmogonía estética de lo borde” se estaba describiendo un 

imaginario social profundo no solo del estar y del sentir de unos sujetos en un contexto social 

y político, pero también económico y cultural. Una profundidad que no muestra solo lo 

involucrado —emocional y epistémicamente— de quienes participan de tal imaginario mismo 

en su entorno, en su contextualidad social, sino que nos habla de su compromiso con la vida de 

las personas y con la historia; describen un mundo social en el que no solo participan (y forman 

parte) en tanto en cuanto se ven y se sienten involucrados —afectados— en el mismo, sino que 

indican cómo estar y participar del mismo —cómo afectar—. Un entendimiento común, o que 

se hace conjuntamente, y que en términos de Ch. Taylor (2006:38) es al mismo tiempo fáctico 

y normativo, ofreciendo una idea de cómo las cosas funcionan normalmente en la vida y cómo 

se debe (éticamente) actuar en ella. Pero un entendimiento que no deviene de una reproducción 
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social de los conocimientos dados, sino que a través de la reflexividad, se apodera de los saberes 

existentes y los articulan en un nuevo orden. 

En su cosmogonía aparece así un reparto de posiciones sociales, de sujetos discursivos que 

son esos hombres que pertenecen a ciertos espacios naturales —y no olvidemos aquí los 

imaginarios compartidos por la contracultura y el hippismo, que articulan la idea de la vuelta a 

todo lo que representa lo natural frente a lo artificial y lo tecnocrático—: praderas, frente a 

cuevas, suntuosas o no, y montañas (espacios sin luz o llenos de sombras). Además elaboran 

otro reparto o distribución que tiene que ver con las formas prácticas de relacionarse (la eticidad 

y la normatividad fáctica): lo dogmático de los repartos del conocimiento ya distribuido en los 

campos de poder y de especialización donde el espacio social es planificado —la jaula de hierro 

weberiana de la tecnocrácia—, pero también hablan del monopolio de la violencia, ejercida 

desde el Estado (alusión a Hitler) o desde la autoridad carismática (Manson), pero también 

desde el poder económico. Quizás con todo ello, también una alusión al propio régimen 

franquista. Así mismo, los “hombres de las praderas” son los sujetos libres, que han salido del 

huevo como quienes han salido de las cavernas de Platón al mundo abierto, a la luz. 

Tras la descripción de esa normatividad cuyas referencias son personajes más o menos 

público e históricos, extraen un diagnóstico de las relaciones de poder resultantes de la misma; 

desde la música, los sujetos libres, para con las cadenas de dependencia a las que somete la 

industria, los mercaderes de las cuevas suntuosas. De alguna forma, resuena aquí esa relación 

ya descrita sobre el campo musical y cómo la industria dominaba la creación y la producción; 

y establecen así un principio moral: “no se puede hacer música (vida, armonía) en las cuevas 

del infortunio”, pero dada las necesidades vitales, la relación entre la música y los mercaderes 

solo puede ser de sumisión, en cierto sentido. De ahí que luego se afirme que “solo se puede 

vivir tortilleando”. Según Galicia Poblet, este término se refiere a un vivir sin estrés, sin 

complicarse en esas relaciones de dominación que conlleva la creación y producción musical727. 

En parte coincido con él, en tanto que esa cosmología es un canto a la libertad en su forma de 

no-dominación728; pero hay un reconocimiento a los espacios de pertenencia, y desde estos, un 

 
727 Galicia, P. F. (2017). Inoxidable: Formación, cristalización y crecimiento del heavy metal en España, 1978-
1985. Madrid: Apache Lamas. P.85. 
728 Hago alusión aquí al principio epistémico normativo del neorrepublicanismo de Petit, bajo el principio de la no 
dominación. Significa que la libertad se concibe no solo como la ausencia de obstáculos externos a la actividad 
del sujeto para alcanzar sus metas subjetivas sino también como actividad que la garantice. La libertad se definirá 
como la capacidad del sujeto de conservar su autodominio, es decir, sin que ninguna voluntad externa arbitraria 
interfiera en su voluntad. Puede parecer paradójica esta noción de libertad, en tanto que toda forma de comunidad, 
sociedad  o Estado, y su correspondiente estructura normativa implica, en sí mismo, un tipo de interferencia a la 
voluntad pura del individuo, pero la clave se encuentra en esa noción de interferencia de tipo arbitrario; la 
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reclamo de esa libertad asociado al lema del “corromperse por derecho”. Vivir tortilleano, más 

que referencia a un hacer en libertad, sin estrés, quizás ponga más en juego el estatuto político 

de ese corromperse por derecho, y que tiene que ver con el hecho de que nada está hecho, que 

nada está acabado y que la vida y la música es un estar haciendo continuamente, y bajo el 

principio metafórico de que, para hacer tortilla, hay que romper huevos, es decir: “salir del 

huevo”. 

Pero corromperse por derecho no es solo la consciencia de una capacidad, de la voluntad 

de poder situarse al margen de la sociedad, en su borde –como se define el manifiesto– y por 

lo tanto, como identidad legítima posible; es una práctica, una agencia política que se da “por 

el palo de la belleza”. Emerge así sobre esa agencia un aspecto importante e instituyente de esta 

normatividad —y su estatuto de impolítico—: la imaginación, la figura del filósofo poeta (de 

lo cotidiano) que se vale de su sentido común, de su folklore para producir un conocimiento 

que desborda los márgenes establecidos y representados. La interpelación aquí a la imaginación 

del lector u oyente se vuelve fundamental en esta cosmogonía; y la pregunta, en cierto sentido, 

es también paródica: que haría Dylan si se viese en la tesitura de poner en juego su habitus 

epistémico y sensible, sus ideas, relatos y su hacer musical en relación a otra cosmología 

audiotópica, la de la botella de Tío Pepe, la figura de Diego el del Gastor a la guitarra, y la 

Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo el compás para que entre a participar con su arte. 

Es ese enfrentarse a algo nuevo, y distinto, pero similar: hablan del re-encuentro entre 

audiotopías en parte similares, pero también distintas. Pero eso es la vida, y eso es, al final lo 

que se reprime en el contexto en el que viven; no deja de ser importante prestar atención a los 

versos finales del manifiesto: esto es la guerra… puñalaitas de muerte me darían si pudieran.  

Porque el “corromper” se siente como la táctica (del vivir tortilleando) de guerrilla; porque, al 

igual que esas canciones de resistencia de  Chicho Sánchez Ferlosio, se entiende que hay una 

 
interferencia arbitraria, en contra de la voluntaria, implica una relación de dominación, en tanto que el sujeto 
afectado por tal interferencia de una voluntad arbitraria de un tercero no tiene por qué compartir el juicio o voluntad 
del dominador, de manera que esta le es impuesta a su propia voluntad (y de aquí el corromperse por derecho del 
manifiesto). Así mismo, un tipo de interferencia voluntaria no implicaría dominación en tanto que el sujeto de la 
interferencia así como la voluntad del sujeto que es objeto de esa interferencia voluntaria compartirían (y 
participarían) en la selección o elección de los mismo fines, juicios y voluntad de acción (retornamos así a la 
tradición Kantiana y a Rousseauniana implícita en la teoría Rawlsiana—. La libertad que opera es, en este sentido, 
aplicada a la comunidad en su conjunto, como contexto participado y participativo común que habilita la libertad  
(y virtud) cívica como derecho de todxs lxs participantes políticamente activxs y comprometidxs con la comunidad 
y sus fines posibles (el bien común), para alcanzar sus empresas privadas (sus proyectos vitales particulares). 
Véase, entre otros trabajos, Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: 
Clarendon Press; (2011). “The Instability of Freedom as Noninterference: The Case of Isaiah Berlin.” Ethics 
121:693–716; (2012). On The People’s Terms. Cambridge, Cambridge University Press. (2013). “Two Republican 
Traditions.” P. 344 in Republican Democracy: Liberty Law and Politics, edited by Andreas Niederberger and 
Philipp Schink. Edinburgh, Edinburgh University Press 
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batalla, quizás aún encubierta, entre antagónicos, por el monopolio de la palabra, de la 

imaginación y del nombrar las experiencias y el orden social Y este antagonismo es, sin duda, 

uno de los elementos característicos de la cultura a la contra, de la objeción contra el sistema y 

del antifranquismo emergente. 

Pero ¿cómo entender que toda esta imaginación (im)política emerja desde este contexto 

anti-político que eliminó las rastros de todo lenguaje y cultura de la política? Sin duda cabe 

citar a Gervasio Iglesias y su documental Underground. La ciudad del arco iris (2009, la 

Zamfoña) como uno de los principales recuperadores de la memoria del contexto de emergencia 

del grupo musical sevillano sobre el que pivotó este (“im)político” manifiesto. 

 

 

8.1.1 Lugares de encuentro: contingencias necesarias de la emergencia del 

underground. 

Tanto Gervasio Iglesias y su documental, pero también trabajos de investigación como el 

citado de Galicia Poblet (2017), o el trabajo sobre el rock andaluz que publicó Peinazo (2017) 

, e incluso textos más antiguos como los citados de Ordovás (1977;1987), entre otros, recuerdan 

como acontecimiento necesario para la emergencia del underground sevillano la instalación de 

la base militar de Morón de la Frontera. Al igual que ocurrió en otros lugares como en el Madrid 

de inicios de la década de los sesenta, las bases norteamericanas trajeron consigo sus antenas 

de radio, sus programas de música, sus discos e instrumentos, sus locales de ocio y a veces 

hasta su propia arquitectura, que terminó con barrios construidos para familias militares 

norteamericanas. Sevilla también tuvo espacios así, como ocurrió en el barrio de Santa Clara. 

Pero no es mi deseo repetir esos inicios de la escena musical, ahora en Sevilla, sino más bien 

realizar aquí una pequeña acotación que todo s estos textos citan, necesaria para entender esta 

hipótesis que manejo sobre el encuentro, el aprendizaje y el reconocimiento de esas formas de 

libertad a las que todos estos textos apelan: el efecto Pohren729. 

Donn Pohren fue un flamencólogo y guitarrista estadounidense que se instaló en Morón en 

torno a 1965, cuando adquirió la finca Espartero con la idea de construir allí un centro para el 

 
729 Díaz Pérez, I. (2018). Historia del rock andaluz: Retrato de una generación que transformó la música en 
España. Almuzara, Centro de Estudios Andaluces. También y como texto casi fundador de la etiqueta “rock 
andaluz”, véase, Clemente, Luis. (1996). Historia del rock sevillano. Sevilla- Madrid, Producciones Culturales y 
Deportivas (Máquina del Sur) y Sociedad General de Autores y Editores. 
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estudio del flamenco y del estilo de vida que giraba en torno a esta música730. Pero antes de su 

llegada a Morón, este estadounidense ya tuvo contacto con el flamenco en su país natal, a través 

de la compañía de Carmen Amaya cuando giraba internacionalmente, y en Sevilla, en 1956, se 

sumergió en la cultura del flamenco gracias a que fue huésped en la casa de los Pavón, la familia 

de la Niña de los Peines. En torno a 1960 y con el afán de encontrarse con el flamenco (y sus 

gitanos) en las distintas zonas rurales del arco Sevilla, Cádiz y Morón, conoció a Digo el Gastor 

durante el transcurso del Potaje Gitano de aquel año, en el que actuaron, además del citado, La 

Fernanda y la Bernarda de Utrera. Toma así cuerpo esa mirada paródica de Dylan que se hace 

en la “cosmogonía de lo borde”, solo que no fue Dylan quien se vio en la citada tesitura sino 

un tal Donn, E. Pohren; y según relata la web consultada:  

Bastaron las primeras notas para comprender que jamás había oído una cosa igual. Era 

aún superior a aquel Diego que en Utrera había sonado como excepcional acompañante. Sin 

adornos técnicos, todo emoción. Cada nota tenía su propio significado y su música, era un 

flujo incontenible, un mágico oleaje. Me sentí hechizado. Durante mis treinta y un años había 

oído mucha música, pero nada que se aproximara siquiera a lo de aquella noche731. 

Su fascinación por el flamenco y el estilo de vida deviene de este encuentro en Utrera en 

torno al festival del Potaje Flamenco. Este evento que se inauguró en 1956 como una “velá” en 

primera instancia, y luego como un acto de caridad de para recaudar fondos para la Hermandad 

de los Gitanos de Utrera, consistió en un principio en una reunión de familias gitanas en torno 

a un potaje de chícharos (alubias en Sevilla) y unas botellas de vino tinto. La “velá”, 

acompañada de música y baile entre los asistentes, terminó a la mañana siguiente, y el siguiente 

año (1957) ya se estableció como una velada de caridad, por el simple hecho de festejar la vida, 

a la que cada año venían distintas familias dentro del círculo del flamenco así como asistentes 

o invitados732. 

 
730  Véase la web oficial de turismo de Morón: Ayuntamiento de Morón de la Frontera, & Impulsa Morón: 
Desarrollo turístico municipal. (s. f.). “Donn E. Pohren”. Morón Por Descubrir. Recuperado 1 de marzo de 2021, 
de https://www.turismomoron.es/en/descubre-moron/flamenco/donn-e-pohren 
731 La web de Turismo de Morón no indica de dónde extrae esa cita de Pohren, pero indagando encontré este 
obituario al guitarrista en el que se citan varios pasajes de uno de sus dos libros publicados: The art of Flamenco, 
de 1962. También publicó otro libro llamado: A Way o Life. Véase Department, W. M. C. N. (2007, noviembre 7). 
Renowned American Flamencologist Donn Pohren Dies in Madrid | World Music Central.org. 
https://worldmusiccentral.org/2007/11/07/renowned-american-flamencologist-donn-pohren-dies-in-madrid/. 
Sobre las últimas ediciones publicadas de sus textos, véase: Pohren, D. E. (2014). The art of flamenco. Charleston, 
SC; Pohren, D. E. (2014). A way of life. San Bernardino (Ca.), Create Space Independent Publishing Platform. 
732 Véase: Bobo Márquez, M., Cabrera Rodríguez, A., & Rivas Ojeda, J. M. (2017). Las Velás en la provincia 
sevillana: Utrera. Universidad de Sevilla. https://idus.us.es/handle/11441/68256. También Cabrera Rodríguez, A., 
& Rivas Ojeda, J. M. (2019). La Caridad/Solidaridad y su tratamiento informativo en la provincia sevillana: 
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Pohren se encontró así con una forma de comunidad de sentido, tan arraigada a sus 

tradiciones culturales como abierta a nuevos miembros y sus culturas, cuyo vínculo principal 

era la música y la vida, el compartir aquello que se toca, se canta y se baila, pero también lo 

que se sirve en la mesa: lo que se come y se bebe. Y daba igual que no se fuera un buen cantante 

o guitarrista, como compartir las palmas ya se estaba dentro del ritual de celebración. Cinco 

años más tarde, y tras haber vivido en Sevilla (el barrio de Santa Clara) como contable civil de 

la Base de Morón, y de vivir en Madrid como contable de un club privado de flamenco, contactó 

de nuevo con Diego el Gastor, ahora ya en Morón, en el Bar de Pepe —el centro neurálgico de 

la gente del flamenco y su Way of life en la zona—, y le propuso su idea de montar una escuela 

de flamenco en la que los turistas pudiesen no solo aprender la cultura del flamenco, sino toda 

esa liturgia que él vivió en aquella velada y en espacios como el bar de Pepe. Así es como se 

hace con la finca Espartero, y junto a la publicación de sus libros sobre el flamenco, el triángulo 

Morón, Sevilla y Cadiz, junto a sus bases militares, aparecieron en el imaginario social beatnik 

y contracultural, a la vez que hicieron de aquel sitio un no-lugar de encuentros y re-encuentros 

imposibles733. 

 

 

 

 

 

 

 
Utrera. Universidad de Sevilla. Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. 
https://idus.us.es/handle/11441/95571 
733 Cita así un viajero de aquellos tiempos: “I met Donn in August, 1968 at his home at Finca Espartero just outside 
Moron," says Jerry Lobdill. "I shook hands with him, and then he disappeared for the rest of the evening. It was 
about 11:30 PM, and a friend and I had just rolled in from Madrid. A party was in full swing, and Diego, in a gray 
suit was playing. He’d play a while in one room and then in another. I had the distinct pleasure of watching him 
up close as he played bulerías for the better part of 10 minutes. I remember it as if it happened yesterday and as if 
Diego played played for an hour. There was a full moon casting magical light over the red hills covered with olive 
groves. …  I’ll never forget that night and the next, which we spent in the Bar Pepe," adds Lobdill. "I never saw 
Pohren again, but the memory of that experience steeping in the ambiance of the flamenco scene that, but for Donn 
Pohren, would not have been available to many of us Americans, (…) ” Department, W. M. C. N. (2007, noviembre 
7). Renowned American Flamencologist Donn Pohren Dies in Madrid | World Music Central.org. 
https://worldmusiccentral.org/2007/11/07/renowned-american-flamencologist-donn-pohren-dies-in-madrid/.  
También lo cuenta así Pepe Ribas, quien según dice, Nazario le contó lo que aquel espacio supuso para la zona 
entre tanto trasiego de trasiego beatnik, que llegó a albergar incluso a una comunidad hippie cercana, siendo las 
bodegas los lugares de reunión y mestizaje entre fino, tinto y hachís, dando palmas, cantando y bailando flamenco 
junto al sonido de sitares y blues.  Ribas (2007), Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad. Pág.195 
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El otro acontecimiento importante que marca el espacio simbólico sevillano y sin el cual 

no se puede entender la cultura la cultura a la contra en la calidad política de ese encuentro con 

las raíces y las tradiciones, es lo que acaeció en el barrio de Triana, en Sevilla, en el año 1957: 

la expulsión de los gitanos por fines especulativos urbanísticos respecto al barrio por parte del 

régimen franquista. Ricardo Pachón explican cómo tras esta expulsión, los gitanos terminan 

dispersándose entre Morón, Cádiz, Jerez, Lebrija y Utrera —siendo estos dos últimos sitios 

lugares donde los militares norteamericanos compraron propiedades para residir—, o fueron 

desplazados a zonas de acampadas hasta la construcción del polígono más tarde conocido como 

las tres mil viviendas734. Tanto vecinos colindantes al barrio de Triana, como Ricardo Pachón, 

así como descendientes de aquellos gitanos y antiguos vecinos del barrio, recuerdan sobre todo 

la calidad (política) de la integración y la convivencia que existía allí. Los niños compartían 

 
734 Entrevista realizada a Ricardo Pachón en noviembre de 2017 en Sevilla. Véase también el documental que 
dirigió: (2013, diciembre 13). El documental «Triana pura y pura» nos descubre el auténtico flamenco. RTVE.es. 
https://www.rtve.es/noticias/20131213/documental-triana-pura-pura-descubre-autentico-flamenco/815140.shtml. 
Un reportaje de investigación: Castilla, A. (2014, julio 13). “Exiliados de Triana”. El País. 
https://elpais.com/cultura/2014/07/10/actualidad/1405010771_329647.html 

“Velás” flamencas en el espartero: Muñoz Ruiz, M. (s. f.). Personajes en su Historia «Diego del 
Gastor» por Marina Muñoz Ruiz. Gibralfaro. Revista de Creación Literaria y Humanidades. 
Recuperado 2 de marzo de 2021, de http://www.gibralfaro.uma.es/biografias/pag_1770.htm 
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espacios de juego, así como los propios juegos; había también un fuerte intercambio económico, 

en torno a los trabajos y las necesidades laborales de la vecindad; y también se constituían 

fuertes lazos de solidaridad entre vecinos, como principio moral básico, cuando no había 

recursos para todos. Emergían de ahí valores de igualdad, de reconocimiento de las diferencias, 

de lo que s tradicional pero también de la modernidad, así como formas de redistribución de la 

riqueza. Y entorno a esas formas de vivir el espacio y la cotidianidad, se constituían los vínculos 

sociales en ese espacio simbólico tan importante donde las prácticas musicales y folclóricas en 

general dominan el espacio, ya sea en tabernas como en casas y corralas; un tipo de vida y 

solidaridad vecinal característico, en tanto que en una corrala podían vivir más de cien familias 

en habitáculos de cuarenta metros cuadrados o menos cada una: la intimidad era reducida en 

todos los aspectos y los afectos entre vecinos eran muy fuertes y vinculantes de la identidad de 

barrio. Llegados los años 50 Franco manda derribar en barrio por causas especulativas y se 

comienza a construir nuevos barrios a su alrededor para su clase media, pero el imaginario de 

las formas de vida de Triana permanece, al menos, algunos años735. 

Por esa época, lo que ahora es el Parque de los Príncipes entonces era un campo salvaje. 

Allí se celebraba la feria del ganado. Se reunían muchos gitanos para cantar y bailar. También 

era punto de reunión de músicos de espíritu hippie como nosotros. Íbamos gente de Smash, 

Gong o los Nuevos Tiempos. Nos juntábamos para tocar y ensayar. Llevábamos un tocadiscos 

de pilas y escuchábamos discos que nos resultaban curiosos o interesantes. Compartíamos todo 

eso con ellos, nos divertíamos juntos. Puede ser que ese fuese el principio de un espíritu 

colectivo de fusión que se fue dando de manera natural. Aunque de eso tomáramos conciencia 

un poco más tarde736.(Antonio Smash) 

Así relatará la experiencia comunitaria en el que hoy es el Parque de los Príncipes, en 

Sevilla. Gualberto, en el documental de Gervasio Iglesias (Underground, 2009) también 

rememorará esta experiencia, pero haciendo énfasis en cómo en el momento de comer, unas 

jóvenes fueron de caravana en caravana haciendo la colecta para el puchero que se iba a 

 
735  Lobatón, F. (2013, noviembre 14). Expulsión y fiesta de los gitanos de Triana. El País. 
https://elpais.com/ccaa/2013/11/14/andalucia/1384433294_302042.html ,N Ricardo Pachón. (2015, junio 30). La 
gitanería de Triana. Amarí. http://www.amarirevista.com/2015/06/30/la-gitaneria-de-triana/; Pérez de Guzmán, D. 
(2008). Triana paraíso perdido [Documental]. Sakai Films. https://www.youtube.com/watch?v=x7_ZIfkpreU; Un 
artículo crítico y que busca restarle valor a los testimonios sobre la expulsión de la gitanería trianera que recogen 
los documentales y las entrevistas en: Bohórquez, M. (s. f.). “La noche de los cristales rotos”. elcorreoweb.es. 
Recuperado 1 de marzo de 2021, de https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/la-noche-de-los-cristales-rotos-
EL2841161 
736 Fernández Maeso, J. (2016, diciembre 22). Antonio Smash, trianero y leyenda viva del rock (ENTREVISTA). 
Triana al día. https://trianaaldia.es/antonio-smash-trianero-leyenda-viva-del-rock-entrevista/ 
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preparar, y en ningún momento dejaron de compartir la música y el baile. Estas experiencias 

musicales que se dan con carácter festivo en un lugar con un carácter simbólico tradicional y 

controlado por el régimen, y también clasista, como era la Sevilla de aquellos años, articularan 

un estilo de vida, una forma de práctica espacial, de vivir el espacio social en la que poco a 

poco, más gente se irá identificando, constituyendo en sí y par sí, y en relación a ese campo 

musical discursivo, una comunidad de sentido particular y con un carácter de ciudadanía, de 

solidaridad, libertad y de igualdad que a la postre será frontalmente opuesta a la cultura 

hegemónica franquista, los espacios de representación que desde la racionalidad tradicionalista 

y tecnocrática del régimen se fueron imponiendo en la ciudad en los 30 años anteriores, 

conformándose como comunidad underground. Esa evidencia será la que, por un lado, haga 

que los jóvenes progres sevillanos y andaluces (los Guerra y González) se adhieran al 

movimiento como una identidad antifranquista y contracultural pero, también la que dé lugar a 

que el régimen tome en cuenta el fenómeno y, a través de la ley de peligrosidad social, comience 

una nueva represión ante esas actitudes criminalizándolas y patologizándolas. 

 

8.1.2 Underground y rock en Sevilla: particularidades de un ruido impolítico. 

Para tomarle el pulso (a la categoría de lo) impolítico a este grupo de jóvenes músicos 

sevillanos, quisiera rememorar una escena del citado documental de Iglesias (minuto 25, aprox.) 

en el que se reproduce un discurso de Francisco Franco en (al parecer) Salamanca, en 1937, y 

en el cual se dispone a definir los fundamentos del Estado español: en qué queda definida la 

voluntad general del pueblo (la política y la virtud ciudadana) y cuáles son los lugares naturales 

del espíritu del pueblo (ethnos) español737: 

Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y 

energías del país, en el que, dentro de la Unidad Nacional, el trabajo, estimado como el más 

ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él, podrá 

manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, 

como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades 

nuestro ideal supremo (Franco, 1937). 

La relevancia de esta escena radica en que al ritmo en el que el dictador va enumerando 

esos órganos naturales del auténtico sentir del pueblo español, un golpe de acorde de guitarra 

 
737  Ministerio de Cultura y Deporte. (2011, mayo 12). FRANCO EN SALAMANCA - I (1937). 
https://www.youtube.com/watch?v=FcWQLHlefCk 
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eléctrica que gruñe  de forma similar a la de Hendrix, va sonando, co-rompiendo así con la 

solemnidad del discurso y desacralizando el órgano natural citado, hasta que el discurso es 

cortado y aparece la banda Smash en un ensayo, a modo análogo de la otra forma de familia: la 

del grupo y las amistades, la que no es dada sino la que es elegida, la que se articula en un 

vínculo afiliativo a través de la escucha y la participación, a través, también de la interpelación 

al otro como un igual. No hay duda de que, con las bases norteamericanas entró en España otras 

formas posibles de pensarse y vivir políticamente, de ejercer una kratia —voluntad del pueblo 

de hacer político—, que rompía el corsé de los espacios y las prácticas naturales e ineludibles; 

pero no es del todo cierto que fuera una consecuencia no intencionada o incluso planificada 

(como se defiende al inicio del documental), ni tampoco gracias a la existencia de un 

liberalismo oculto tras la contienda en las trincheras del silencio (como defienden los teóricos 

de la tercera España y de la Sociedad Civil). El efecto Pohren, así como la expulsión de los 

gitanos de Triana nos muestran que en los márgenes del régimen se produjo un reencuentro de 

unas comunidades y tradiciones consigo mismas, y que más que asemejarse a un sentir político 

liberal, sus prácticas se acercaban a formas de comunitarismo y de republicanismo, por cómo 

imaginaban y articulaban las prácticas de libertad, de re-conocimiento, de tradición y de 

modernidad a través de su vida cotidiana. Se observa así que las formas de vida libertarias 

emergieron en lugares donde históricamente estuvieron presentes con más fuerza los 

anarquismos: Andalucía y Cataluña. En el documental Underground. La ciudad del arco iris se 

da a entender que en aquella Sevilla confluyeron dos formas de oponerse al régimen: la de los 

hippis que entraron a comienzo de los 60 y la de los izquierdistas tradicionales, gente ligada al 

PCE, UGT y CNT, que luchaban –o lo intentaban– en la clandestinidad sufriendo una fuerte la 

represión franquista desde el final de la Guerra civil738. La Federación Socialista de Andalucía 

también operaba en la clandestinidad, y a ella pertenecieron, entre otros, Alfonso Guerra y 

Felipe González.  

 

 

 

 

 
738 . Peral Peral. La represión política en Sevilla durante el franquismo, 1940-1951. En UNED: Espacio Tiempo y 
Forma. Serie V, Historia Contemporánea. T 17, 2005. Págs. 227-263. 
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Por otro lado, no debemos menospreciar el papel que jugó la base de Morón en la 

construcción de esta escena. Más que la base en sí, su radio, pues esta emergió para el lugar 

como altavoz de la música local y la música anglosajona en general. Este fue el espacio de 

socialización de muchos jóvenes adolescentes, y los no tanto, como Ricardo Pachón, o la 

gitanería de Utrera y Morón, acompañados del hacer de Pohren abriendo la mente a la 

experimentación que por estos no-lugares entraba a la Sevilla religiosa y un tanto clasista. A 

pesar de esos ilustres, el underground no surge de su agencia, sino de la calle, de gente sin 

apenas recursos y por lo tanto, sin una intelectualidad que la respalde. El underground era la 

gente, su imagen: eran pocos pero muy vistosos. Su imagen que rompían las normas sensibles 

estéticas de la época: pelo largo, barba, ropa ajustada y colorida, etc. era una forma de salir de 

la cotidianidad del franquismo, de romper son su orden moral y estético. Lo clandestino.  

 

 

 

Sánchez Varela, C. (2014). Paco de Lucía: La Búsqueda [Documental]. Bodega Films, Cine 
Global Respect. Gonzalo García Pelayo (FB febrero 2015): “No tenía ni recordaba esta foto, 
sentado al lado del guitarrista bebiendo de un vaso, que encuentro en el documental que el hijo 
de Paco de Lucía acaba de estrenar sobre su padre. La foto es de la época en la que Carlos Tena 
(en la foto de negro y de perfil), Mocho Alpuente y yo lanzamos "Entre dos aguas” (1975) en la 
radio y televisión públicas animados por el entonces su manager Jesús Quintero (a la derecha 
sentado de frente y con gafas) 
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Su reacción es una reacción frente a la sociedad de la época. Pero eso mismo era lo que les 

dejaba al margen, en el limbo de lo ilegal: unos freaks como Silvio Fernández, que impulsado 

por su deseo de aprender y experimentar, formó su primer grupo, Los X-5, y mediante una 

estrategia similar a la que pusieron en práctica los jóvenes madrileños inspirados por The 

Shadows, transformó una guitarra flamenca usando cuerdas de metal, afinándolas como podían, 

y usando de amplificador la pastilla eléctrica de una radio para amplificar el sonido dentro de 

una caja, y crear una batería para la percusión mediante cacharros de cocina739. La siguiente 

formación de este joven, Mercury 5, ya giró por varios lugares como barrios y locales, hasta el 

punto de que un empresario musical llamado Pulpón, les consiguió, allá por el año 1963 un par 

de guitarras Jomadi traídas desde Barcelona con la intención de que ensayasen para tocar más 

profesionalmente (Ribas, 2007:195). En este sentido, su experiencia fue la de muchos jóvenes 

de un entorno rural como el de la Sevilla de aquellos años. Dejó la banda cuando tenía algo de 

éxito y viajó a África. A su vuelta coincidió con varios músicos sevillanos, Gualberto García y 

 
739 Silvio Fernandez, músico natural de La Roda de Andalucía, Sevilla, que ha sido protagonista de muchos de los  
mitos de la contracultura sevillana, además de miembro de algunos de os principales grupos de esa escena. Para 
entrar en detalle en la vida de este músico se puede ver el documental: Bech, F. (2007). A la diestra del cielo: 
Silvio, un cantaor rockero (2007) [Documental]. La mirada Oblicua, Canal Sur Televisión. 
https://www.filmaffinity.com/es/film186087.html. Sobre los inicios del grupo X5, véase Clemente 1996; Díaz 
Pérez, 2018. 

Antonio Smash Rodriguez Facebook 8 de abril de 2014. Smash 1970, con Henrik Liebgott, 
Gualberto García Pérez, Silvio Fernández Melgarejo (centro), Julio Matito y Antonio Smash. 
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Silvio Mané, quienes formaron parte de varios grupos importantes de la escena andaluza como 

Smash, Nuevos Tiempos o Gong.  

En resumen, la escena contracultural sevillana empezaba a emerger en 1965 en torno al 

barrio de Santa Clara, el Parque de María Luisa, el Parque de los Príncipes y los diferentes 

lugares de conciertos: 

La época del Parque de los Príncipes empieza con los Murciélagos y termina con Smash. 

El Parque de los Príncipes era un descampado al lado del Tardón (Triana) allí al lado vivíamos 

casi todos, Mane, Silvio, Antonio y yo. Por eso este territorio era de los Murciélagos y de 

Smash. El de los Nuevos Tiempos, era la Macarena. Y como Jesús y yo salíamos de vez en 

cuando con dos chicas que eran amigas a veces Jesús venía al D. Gonzalo. pero los demás creo 

que no 740.  

Clubs como, La granja, el Club ye-ye, la Discoteca Turín, el Dom Gonzalo, regentado este 

por Gonzalo García Pelayo, pero también, como recorre Nazario entre sus memorias, el bar 

Postigo, el bar El Quijote, la cafetería Coliseo y el Bar de la Miguelona (Nazario, 2016:12-18). 

La gente se movía con libertad entre los distintos ambientes que allí se formaban: fiestas 

gitanas, fiestas de maricones con trasvestidos, tertulias flamencas o literarias, Fiestas de algún 

traficante de hachís o maría, fiestas de “melenudos” en los archivos de Indias o los parques, 

etc. La vida cultural en Sevilla, aun siendo una ciudad rancia y elitista, tenía grupos de teatro 

como el grupo Esperpento, La Cuadra o Tabarque, y en esas fiestas a las que podía acudir 

Nazario o algún otro “camaleón” estaban no solo los miembros de Smash, sino los hermanos 

García Pelayo, Joaquín Salvador (director y presentador del programa de radio Fresa y Nata), 

y muchos otros y otras jóvenes que acabaron en el mundo de la cultura, pero también en el de 

la política, como Alfonso Guerra o Felipe González.  Era este un ambiente in cresccendo, tal y 

como le contaron a Gualberto (Smash) cuando este se fue a EE.UU.:  

[h]ice un viaje en el 69 y fui allá porque el padre de mi novia tenía un Casino en las Vegas 

donde actuaban Elvis, Fran Sinatra, Rollings etc. Fui para ver si nos contrataban allá, pero 

volví antes de tiempo. Antonio me escribió una carta contándome que tenía que volver 

rápidamente ya que en Sevilla había un desmadre enorme y se subían a tocar con Smash mucha 

gente741. 

 
740 Gualberto. (2009, septiembre 30). El blog del Gato Andaluz. https://elgatoandaluz.wordpress.com/gualberto/ 
741 Sedeort, R., & Mellado, J. (s. f.). Entrevista a Gualberto. La Caja de Música. Recuperado 2 de marzo de 2021, 
de https://www.dlsi.ua.es/~inesta/LCDM/Entrevistas/gualberto_nov06.html 
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Aquellos lugares eran parte de la ruta del rrollo, y las bases de Rota y Morón y algún que 

otro concurso como el que organizó Jesús Quintero en Algeciras fueron parte del empuje a esa 

ruta. Como así relata Eduardo R. Rodway: 

Franco no dejaba entrar los discos extranjeros, pero a nosotros nos llegaban por las bases 

de militares de San Pablo, Rota, Morón… Además, nos servían para tocar en directo. A 

nosotros se nos rifaban porque éramos auténticos rockeros. Déjame que te muestre fotos [saca 

una carpeta]. Mira, aquí estoy tocando mosqueado porque es por la mañana [risas] ya te he 

dicho que conmigo por la mañana, mal asunto… En las bases a los americanos les gustábamos 

mucho, como digo, y fuimos haciendo contactos. Así conseguíamos discos. Porque fíjate cómo 

estaba la España aquella. Era una lucha sempiterna. El régimen no quería saber 

absolutamente nada de gente como nosotros. Éramos los melenudos, los canallas, los 

sinvergüenzas, los proscritos. Era una cosa terrible. Había que luchar contra los padres, 

contra el Estado, era tremendo…742. 

Pero además había otro factor que no se dio en el resto de lugares de España: una red de 

pisos ocupas por toda Sevilla que, aprovechándose de las casas abandonadas en pleno centro, 

no solo vivían jóvenes de la ciudad y alrededores sino también gente que venía de Europa 

atraída por lo que allí se estaba produciendo (el efecto Pohren). Aquí se hace presente otra 

estrategia impolítica y de resistencia importante para entender esta cultura a la contra; el 

abandono de casas que facilita la ocupación por parte de jóvenes hippies de la propia Sevilla, 

de España y de otros países de Europa se debe a la propia mentalidad especulativa, tanto de las 

autoridades como de su camarilla743. El motivo del abandono era que una de las iniciativas 

privadas sobre la vivienda en Sevilla, además de la especulación con solares vacíos a la espera 

de obtener mejores precios, así como la construcción  de vivienda social en polígonos alejados, 

sin infraestructuras ni medios de comunicación con el centro de la ciudad; la que nos viene a 

cuenta tienen que ver con el desalojo de Triana así como la construcción del barrio de Los 

Remedios o en la Huerta de la Salud, en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Eran 

nuevas construcciones que intentaban atraer a la clase burguesa sevillana que aún vivía en las 

viejas casas del centro de la ciudad. Al lograrlo, esas corralas y casas de vecinos se declaraban 

en ruina, y se inutilizaba como vivienda, quedando así el centro deshabitado presa de la 

 
742 Rural, Á. C. (s. f.). Eduardo R. Rodway: «Hijos del agobio es lo que éramos, hijos del dolor, la generación de 
la posguerra». Jot Down Cultural Magazine. Recuperado 25 de octubre de 2020, de 
https://www.jotdown.es/2016/11/eduardo-r-rodway-hijos-del-agobio-lo-eramos-hijos-del-dolor-la-generacion-la-
posguerra/ 
743 Así se expone en el documental de G. Iglesis (2009) Underground. Minuto 19:03 aprox. 
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especulación para convertirlas en espacios de nueva construcción para el sector servicios744. 

Estos serán los espacios que, expuestos por la especulación, se colonizarán por la juventud para 

compartir su cultura. 

En algún sentido, Sevilla fue otra Ibiza745. Esas casas eran lugares de consumo de drogas –

LSD, hachís, etc.– escucha de música e intercambio de cultura prohibida por el régimen, pero 

lo importante en sí no era solo la experiencia comunitarista que allí se generaba, sino el hecho 

de que toda esa red de casas estaba autogestionada en la clandestinidad. En los Kioskos se 

encontraba no solo alguna revista “guiri”, como un número de MAD con el que Nazario se topó 

un día y que sus amigos de las bases le tradujeron, encontrándose así por primera vez con el 

mundo de los pasotas, los hippies, las drogas y los viajes lisérgicos (Nazario, 2016:11). Además 

allí mismo podían comprar los llamados “cigarritos de la risa”. 

Los petardos o cigarrillos de grifa ya manufacturados podían comprarse bajo mano en 

algunos de los puestos de chucherías establecidos en la propia Alameda y en la plaza de Santa 

Ana, donde, según denunciaba el diario ABC en su edición de Andalucía, solían darse cita 

los“grifosos trianeros”746. 

La experiencia de la clandestinidad se convierte así en algo clave de la contracultura 

sevillana; es un actuar a las espaldas una autoexclusión y evasión de la comunidad legal. No es 

ya tanto un enfrentamiento directo como una voluntad de hacer independiente del contexto. 

Una auténtica política de resistencia. A este respecto, es curioso cómo los principales 

documentos que he consultado no hablan de contracultura en Sevilla, sino de underground o 

del rrollo747. Según Pau Malvido estos usos y costumbres, la agencia de la clandestinidad y 

prudencia que esta nueva generación estaba poniendo en práctica se heredó de la anterior 

militancia política, es decir, de nuevo emerge la idea del encuentro con formas anteriores de 

vivir políticamente, pero también con las estrategias de resistencia política Pero a esto hay que 

 
744 Véase Melero Ochoa, F. (2005). La ciudad desbordada. La Sevilla del siglo XX. En La ciudad y su gente: 
Historia urbana de Sevilla. Sevilla, Escuela Libre de Historiadores. Págs, 198-201. 
745 Otro no-lugar, a modo de espacio de lo im-propio. Véase como se describe a la Sevilla  de aquellos años en el 
documental Underground. La ciudad de arco iris (minuto 11:19 aprox.),Cuando Diego el Gastor afirma haber 
impartido clases de flamenco no solo a norteamericanos, sino también a finlandeses, holandeses japoneses y hasta 
australianos. Seguidamente en otra escena, Toti Soler es el que dirá que aquello parecía otra Ibiza (12:10). 
746 Juan Carlos Usó, citado en Moreno, 2018, pág 194. Una venta esta que también me confirmará Ricardo Pachón 
en la entrevista que me concedió el 8 de noviembre de 2017, en su casa de Sevilla. 
747 Literatura como la escrita por P. Ribas, P. Malvido, J. Ordovás, A. Gómez-Font en algún momento  o incluso 
exclusivamente se han referido en términos de underground y otros documentos digitales como los del blog de 
Adrian Vogel o El Gato Andaluz. Así también en los documentales de Underground. La ciudad del arco iris, o 
Barcelona era un a fiesta. Underground.  
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añadirle otro cariz importante para entender lo impolítico de estos ruidos emergentes desde la 

escena: cuando entran las filosofías de la contracultura, como dirá Gualberto García, muchos 

muchas de esas jóvenes ni consideran la política, es más, como él se consideran apolíticos; de 

repente, con estas vivencias, con sus estrategias, toman conciencia de que su forma de vida no 

es apolítica sino al contrario, es muy política, pero de otra forma, como expondrá Javier García 

Pelayo: 

El mundo como era, no me gustaba. No tenía cojones, ni necesidad de meterme en el PC. 

Del PSOE, aunque conocía a los importantes, ni sabía que existiera. Con la Iglesia había roto. 

Total, que yo lo que quería era ser “vacilón”.  Me hice grifota y pasé de Beatnik aficionado a 

Hippie convencido748. 

 Sí que hay una ideología, pero que nace de la propia potencialidad de agarrar el tiempo y 

los discursos, y no atarse a los dogmas o los programas que vienen dados; hay una ideología 

libertaria a la que se van acercando y a la que se van afiliando, a través de sus prácticas 

musicales, usos del espacio, consumos y formas de vida en general749.  

El activismo se torna así bandera y la música se conforma como medio de expresión, como 

políticas de esas poéticas mágicas y libres que antes se hacían en la clandestinidad y que ahora 

las materializan en conciertos, plazas, calles y en comunas. Los artistas, y desde esa 

imaginación política, son los primeros implicados, a pesar de la posible represión, como relata 

el propio Eduardo R. Rodway: 

Sufrí tres meses de cárcel franquista por fumar porros. Tócate los cojones. «Salud pública» 

, decían. ¿Pero qué salud pública? ¡Si los porros me los fumo yo, no te los fumas tú, joder! La 

redada fue porque nos vieron con los pelos largos y llevábamos en la parte de atrás del coche 

una pegatina con el símbolo de la paz. Nos consideraron unos rojos, así que nos metieron en 

el maco. Eran los últimos estertores del franquismo. De lo que realmente tenían ganas era de 

matarnos, como a los comunistas. A mí me metieron directamente en la cárcel hasta que 

hubiera una cama libre en el psiquiátrico, donde iban los que tenían delitos por drogas. Me 

pasé dos meses en la cárcel y uno en el psiquiátrico por una piedra de hachís. Mientras estuve 

 
748 García Palayo, J. (2008, diciembre 5). De Beatnik aficionado a Hippie convencido (por Javier García-Pelayo). 
El Mundano (Adrian Vogel). https://elmundano.wordpress.com/2008/12/05/de-beatnik-aficionado-a-hippie-
convencido-por-javier-garcia-pelayo/ 
749 En el Documental Underground. La ciudad del arco iris. Minuto 46 aproximadamente. 
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dentro, en lo único que pensaba era en acabar con ellos. Me querían quitar mi vida, mis 

ilusiones750. 

Su compañero en Triana, Jesús de la rosa, declarararía  en una entrevista para Discoexpréss 

que “Tocar en Sevilla era una lucha constante contra todo por eso de los pelos largos y el 

fumar… Sevilla es la madre del geranio”751. Pero el trabajo y la comvivencia de esta generación, 

como ya he expuesto, no estaba separada de los círculos universitarios dado que muchos de 

estos, los más activistas, eran su público, y actuaban en la universidad, como ocurrió en el 

Colegio Mayor Pio XII en 1970752. Pero no había únicamente una relación con la universidad, 

sino con otras formas de la cultura como el teatro o la poesía, que provenían de esas 

confluencias en bares y otros ambientes de fiesta. 

Es así cómo Smash se unió al grupo de teatro Esperpento en su representación de Antígona 

de Bertol Brecht, también a finales de los años 60. Una obra tremendamente política, y muy 

arriesgada para la época en la que el grupo que vino a “machacar los tiempos de estar callados” 

le puso música en directo e improvisando. Actuaron a lo largo de toda España, Sevilla, 

Salamanca, y, según la experiencia que narran sus protagonistas, incluyendo un tal Alfonso 

Guerra, con un tremendo éxito de público y de impacto. La teatralidad y la dramaturgia era algo 

inherente a este grupo, pues la cosmogonía de la estética de lo borde que pensaron julio Matito 

y García Pelayo,  la hicieron desde la teatralidad de la canción tradicional y la música. De hecho, 

García Pelayo afirmará que ese lenguaje que desarrollo Matito sería el que llevaría a su cine 

(Lapuente, 2019:32). Quiero así pensar en la propia teatralidad de la contracultura que definía 

Roszak: del componente de ritualidad que tiene el mismo como un logro humano, de creación 

de que, como vemos, contiene un estatuto de lo político que se pone en juego, que normativiza 

el espacio social y simbólico desde el reconocimiento y la reflexividad, sin negar los afectos ni 

las pasiones; como forma mágica, de comunión, de dirigirse al mundo, como una forma de 

biopoder. Se puede entender así tanto el manifiesto como el hecho de acercarse al teatro como 

 
750 Rural, Á. C. (s. f.). Eduardo R. Rodway: «Hijos del agobio es lo que éramos, hijos del dolor, la generación de 
la posguerra». Jot Down Cultural Magazine. Recuperado 25 de octubre de 2020, de 
https://www.jotdown.es/2016/11/eduardo-r-rodway-hijos-del-agobio-lo-eramos-hijos-del-dolor-la-generacion-la-
posguerra/. De hecho, este relato inspira con su imaginario la misma experiencia que el grupo de Plasencia, 
Extremoduro, cantará en su “Jesucristo García” 1989, Avispa., y cionla que termina la canción “… y resucité al 
tercer día, en el psiquiátrico, absurdo invento”. Escúchese aquí la canción: 
https://open.spotify.com/track/6SCGDAO9pBX6dmyeFEe0cm?si=848861085089497a 
751 La “cruz” de la estética o la política y activismo desde la misma es algo que relatan muy bien los protagonistas 
de la época en el documental Underground, La ciudad del arco iris. Minuto 34 aproximadamente. 
752 Así lo indica Adrian Vogel en su blog El mundano. http://elmundano.wordpress.com/2008/09/04/madrid-1970-
eje-de-la-musica-progresiva/ 
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una forma de dramaturgia goffmaniana, a través de la cual se interiorizan nuevos roles sociales, 

una nueva identidad para con los presentes en un contexto dado como el franquismo, que les 

conforma y les conforman en sus relaciones de interdependencia produciéndoles un efecto de 

shock, incitándoles a tomar conciencia y partido desde su situación.  

Las experiencias de Esperpento, pero también la de las casas ocupadas así como la de la 

finca de Espartero y la del parque de los príncipes, a tenor de que muchas otras prácticas y 

participaciones musicales se quedan sin ser recogidas, nos trae a la mente la hipótesis sobre las 

identidades que expuso S. Frith citando a Slobin (Stuart Hall u Du Gray, 2003):  

La experiencia de la identidad describe a la vez un proceso social, una forma de 

interacción y un proceso estético; … son los «aspectos estéticos más que los organizativos 

/contextúales de la interpretación» los que «delatan una continuidad entre lo social, el grupo 

y el individuo». Al decidir —al tocar y escuchar lo que suena bien (yo extendería esta 

descripción de la música de la interpretación a la escucha, a la escucha como un modo de 

interpretación)—, nos expresamos y expresamos nuestra idea de la virtud, y nos sobornamos, 

nos absorbemos en un acto de participación.  

Aparece aquí una noción que ya resuena desde aquella película de Zulueta (y a la que él 

volverá posteriormente): un estar arrebatado, o un dejarse arrebatar por algo, como una 

implicación y un compromiso vital, tanto racional como, y sobretodo, pulsional (pasional, 

afectivo): el “vivir políticamente la música. De aquí“ se desprende … que no es que un grupo 

social tiene creencias luego articuladas en su música, sino que esa música, una práctica estética, 

articula en sí misma una comprensión tanto de las relaciones grupales como de la 

individualidad, sobre la base de la cual se entienden los códigos éticos y las ideologías sociales”. 

En vez de pensar que a un grupo social, una comunidad, étnica, clase o raza, etc. le corresponda 

un sistema de valores asociados a un estilo o repertorio de música etiquetado, acoplándoles un 

lugar y abstracción como el llamado “clasicismo vienés” o el rock urbano, andaluz, layetano o 

la movida, etc. lo que se plantea como hipótesis alternativa es que el grupo social, la comunidad 

de sentido que se articula en el hacer conjunto es, en realidad, el producto de sus actividades 

musicales y los valores culturales articulados en ella y desde el mismo se participa de lo político 

como espacio social de ciudadanía y convivencia.. 
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8.1.3 Audiotopías hispalenses del antifranquismo. 

¿Cómo entender ese vivir políticamente la música? Quizás lo mejor es exponer un ejemplo. 

Y vuelvo de nuevo a la experiencia del que fue el guitarrista del grupo Triana, quien según le 

relató a Ordovás (2018:81), tras haber estado tocando con Los Flexos por el triángulo de las 

bases y de haber ganado un dinero, fue expulsado del grupo y por ello se vio obligado a trabajar 

con su padre en unas oficinas. Esa experiencia laboral se horrorizó, y se fue a París: 

Vendí mantecados de Estepa para pagarme el viaje. Mi familia no me daba nada. No me 

quedaba otra que ser libre yo por mis propios medios. Así, mi libertad era mía, no la de nadie. 

… lo que yo pretendía era quitarme de en medio y no aguantar más la presión franquista. Eso 

de que te señalen porque tienes el pelo largo y te griten “¡pareces maricón!” … En Francia 

estuve buscándome la vida como músico callejero. … de casualidad, me encontré con Gonzalo 

García Pelayo y le pedí pan, que me diera de comer. La verdad es que se portó muy bien 

conmigo, pero después de ayudarme y tal me volví a encontrar en la calle y hacía un frío de 

cojones. Ahí me metí de okupa con unos catalanes que eran pintores de brocha gorda y estaban 

también tiesos. Tenía un colchón de playa y dos mantas, y para sobrevivir estos tíos me daban 

cada día dos huevos y tres papas. (Después) Me fui a Torremolinos, estuve tocando en un pub 

mientras hacía la mili. … Ese Torremolinos era acojonante, coincidió con el primer boom de 

España. Aquello era un esplendor. En un principio yo no quería hacer la mili. Era 

antimilitarista y anticlerical, pero mi padre me gritaba «¡cómo vas a ser un desertor! ¡que te 

van a dar por todos los lados!». Yo no quería hacer el servicio militar en absoluto, pero en 

aquella época si eras desertor te metías en un marrón que… Al final tuve que hacerla753. 

La búsqueda de la libertad, los nuevos valores basados en el antimilitarismo y la paz, la 

afiliación y el reconocimiento, tanto como la solidaridad con los demás, la precariedad también, 

etc. tanto como el deseo de romper con los marcos y las normas que otros imponen y de los 

cuales uno no participa. Todo ello es lo que con la música también se va instituyendo en el 

imaginario popular, como espacios de subjetividad y de identificación. No obstante con los 

grupos musicales la clandestinidad inicial se desvanece, se hace patente. Las experimentaciones 

que describí al principio y de la que personajes como Silvio, Gualberto, Eduardo R. O Jesús de 

la Rosa se impregnaron, se hicieron evidentes en la juventud. Gong es uno de esos primeros 

grupos que surgen en el 67 y que van a mirar a su música tradicional flamenco al tiempo que a 

los nuevos sonidos como el blues. por un lado, rompe con el sonido que el mercado y la industria 

 
753  
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venía produciendo —una decolonización del oído, en términos de M. Dennigs—, pero por otro 

lado se vinculan así a esas dos culturas y tradiciones: flamenco y blues: la marginalidad y la 

clandestinidad que tanto gitanos habían padecido históricamente, pero también hacía pocos 

años en Triana, al tiempo que se encuentra con el sonido blues del pueblo afroamericano, de su 

experiencia de la esclavitud y en la memoria colectiva, la lucha por los derechos civiles. En este 

encuentro, su sonido fluctúa entre ambas tradiciones audiotópicas: guitarras flamencas y 

eléctricas, compases flamencos, palmas y un cuatro por cuatro del blues y R’n’R. Así mismo, 

cantan tanto en inglés como es castellano. No obstante, sus letras no pretenden ser 

reivindicativas en ese aspecto, su sentido pretende más construir ese re-encuentro en los 

términos de comunidad, esas memorias y sensibilidades de vínculos históricos en los márgenes 

sociales que se articulan afiliativamente. Un ejemplo es el tema del guitarrista bluesmen 

Leadbelly “Keep your hands off her” y cuya versión se llamará “A Leadbelly (Keep your hands 

off her)”: una versión que se transforma no solo con el estilo aflamencado y la guitarra española, 

sino con la cita “los negros y los gitanos los hizo dios como hermanos”. En su segundo single 

encontramos una graciosa grabación (por la guasa, y lo paródico del mismo) que, de alguna 

forma, también refleja el sentir y el hacer de una generación: la que recoge ese testimonio de 

Eduardo R. Rodway antes citado: 

Ya no sé ni qué cantar/ Ya no sé ni que pensar/ Ya no sé ni que decir/si llorar o sonreír/ 

Pero estoy loco por irme ya de aquí./Que le quiten/que le quiten/ el tapón al botellón/que le 

quiten el tapón al botellón/ …. /y descuelguen ya el jamón/ ya no sé ni que cantar/ya no sé ni 

que pensar/…(“El botellón”, 1971, Polydor)754 

La canción es una rumba aflamencada en un compás de tres por cuatro que conforme va 

llegando al final, va apareciendo un solo de guitarra y otro de piano de fondo que hace que 

resuene así un dixiland de New Orleans, al tiempo que va tomando cuerpo el ambiente de bar 

de la canción. Dado el contexto, es posible comprender la canción en los términos de una 

necesidad y deseo de escapar de ese Estado anti-político, de una ansia de libertad, pero dentro 

de esa estrategia sonora de conjugar espacios simbólicos sonoros de distintos lugares, así como 

usar esa tradición de la fiesta, de la celebración y del ritual musical pertenecientes a ambas 

tradiciones, y presente también en la letra con la imagen del botellón (de vino) y del jamón, 

 
754  Gong, «El botellón», «That‘s right», 1971, Polydor. (2016, noviembre 10). 
https://www.youtube.com/watch?v=fInxqMzZ43k 
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como las prácticas habituales de las “velás” para aferrarse así a la única vía de escape que había 

con la dictadura. 

Huelga decir que en este momento el proceso de producción es similar al del Reino Unido 

(Noya, 2011); el mercado musical está monopolizado por las grandes compañías discográficas 

situadas en las principales capitales y escena —Madrid y Barcelona en este caso— y la 

posibilidad de que estos grupos graben y sean distribuidos es muy escasa. Ordovás (1977;1987) 

afirmará que en la época de emergencia de la música moderna, millares de grupos y conjuntos 

salieron por toda la geografía, pero de muy pocos se tiene grabación y, mucho menos, una 

distribución; esta se hacía sobre todo, cuando el grupo ya estaba en gran parte definido y cuando 

estos ya han rodado por su escena local a través de los distintos espacios para tocar —clubs, 

fiestas, verbenas, etc.—. La composición y producción de la obra depende más de la relación 

entre los músicos y su público que de un tercero ajeno y situado en una productora que le 

indique al grupo cuál debe ser el camino y la técnica a desarrollar para construir su identidad. 

De nuevo vuelvo a la idea benjaminiana del autor como productor de la obra y de la calidad 

política del mismo. El germen del rock andaluz de estos primeros grupos de la escena sevillana 

se caracterizarán por ese fenómeno de ser ellos mismos en sus obras, de producir su presencia 

a través de la música, en relación y vínculo a una comunidad particular al margen del 

franquismo. Y un claro ejemplo de ello es este grupo sevillano, Gong, que nace en 1967, tocan 

en multitud de discotecas, desde Sevilla hasta Torremolinos, pero no grabará dos sencillos hasta 

1971, y con Polydor. 

Nuevos Tiempos es la banda paralela a Gong que se constituye en Sevilla en el mismo año. 

Su cantante, Jesús de la Rosa, ya despliega la sensibilidad propia que le caracterizará en Triana. 

No publicaron mucho, tan solo dos singles: uno cantado en inglés y otro en castellano. Este 

último, “Cansado me encontré”, define un elemento característico de mucha parte de los 

contraculturales –y los no tanto–: el sujeto frente al mundo que le oprime junto al deseo o ansia 

de libertad.  Ya expuse anteriormente que esta canción define bien la sensibilidad particularista 

y subjetivista de la cultura en relación a ese contexto nacional e internacional de “aburrimiento, 

amargura y sin razón”; sentimiento y reflexión que por otro lado, ya hemos visto que está 

presente también en “El Botellón” de Gong, cuando cantan eso de que no saben ni qué pensar, 

pero que se quieren ir ya de ahí. Su segundo single “Sitting on my old way of home” se acerca 

más a la psicodelia, incluso la polifonía de King Crimsom, resonando también en ellos algo de 

la sensibilidad discursiva de “Epitaph”. mediante los coros de voces, pero sigue introduciendo 

la guitarra flamenca y elementos del estilo. Resuenan así los ecos del “malestar” en una cultura, 
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tanto como el deseo de otra nueva que recupere el sentido de viejos caminos (radiciones y 

formas de estar en el mundo), de experiencias que no estén galvanizadas por una técnica que 

desmemoria y despersonaliza un único modelo de subjetividad: la del hombre de la oficina y la 

mujer del hogar. 

Nuevos Tiempos intenta hacer de su música la expresión del ideal que contiene su propio 

nombre: propone una nueva toma de conciencia en el mundo, un cronotopo que se caracteriza 

por el apoderamiento y el empoderamiento del nombrarse a sí mismos, al mundo que les rodea 

y los afectos y las experiencias. Pero si bien la realidad cotidiana reprime esa conciencia, la 

audiotopía permite escapar de ella. Su sensibilidad, el sentido que representa y la comunidad a 

la que le vincula, pretende dar así forma y sentido al espacio y al tiempo, apropiándose tanto 

de las formas materiales tradicionales como de las nuevas para construir nuevas figuraciones 

que orquesten el espacio de su agencia. Se hacen así presentes estos espacios sonoros del 

underground: la presentación de un espacio social llamado Sevilla cuya producción se 

encuentra en los márgenes de la representación del régimen. Una audiotopía que, a modo de 

espacio de subjetividad e identificación sonora que da sentido a una comunidad de pertenencia 

y de afiliación, toma más cuerpo si entendemos otra particularidad de conjuntos emergentes 

como Nuevos Tiempos, Gong o los posteriores Green Piano755. Según quienes ven aquí el 

germen de una particularidad de lo andaluz (Clemente, 1996; Peinazo, 2016; Díaz, 2018) por 

estos conjuntos pasaron multitud de músicos que, a su vez, luego formaron parte de otros 

conjuntos posteriores. Independientemente del particularismo distintivamente andaluz que esta 

audiotopía pudiese presentar, aun cuando podamos observar que su imaginario es común a otras 

formas de underground, estos conjuntos sí fueron espacios de socialización (e identificación) 

para aquella juventud que participaba, vía escucha o vía ejecución, en los distintos espacios de 

la ruta del rrollo sevillano; socialización en las formas de sensibilidad, en las formas de ordenar 

y conocerse a uno o una misma y al entorno en el que se cohabita. Otro ejemplo claro de esto 

será el grupo Smash, y recordando de nuevo esa misiva citada anteriormente en la que Antonio 

le dice a Gualberto que vuelva a Sevilla, que todo el mundo está tocando con Smash, les 

introduzco de nuevo en la ecuación del underground del sur. 

 
755 Este conjunto que se creó en 1970 es quizás, y junto a Smash, uno de los más bluseros de la escena, y para nada 
flamencos. En el sencillo que grabaron se puede escuchar un sonido más folk, cercano a los Canned Heat y a Dylan 
que a las audiotopías de la psicodelia o de la música vernácula de Sevilla. El sencillo fue grabado por un pequeño 
sello catalán, Cactus, que entre otros, grabaría trabajos de Las madres del cordero o Máquina. Véase Green Piano, 
“Blues Adventure”, 1970, Cactus. (2008, noviembre 25). https://www.youtube.com/watch?v=CD7Gqz7vpKU 
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Smash es quizás es el grupo más representativo del underground sevillana y quizás también 

de toda la primera generación de contraculturales de la que hablaba Malvido. Músicos jóvenes 

de Sevilla que se encuentran en la calle, en esas casas y esos clubs, como el Dom Gonzalo, 

espacios de los que se han apropiado de forma similar a los gitanos de Triana antes de que los 

echasen, o que usas las mismas estrategias de consumo y ocupación del espacio con sus cuerpos 

y sus prácticas del cantar, del beber y del comer, como ocurría en el bar de Pepe, de Morón. No 

obstante, el factor socioeconómico sigue siendo determinante aquí, igual que ocurría en Madrid 

o Barcelona casi diez años antes: los jóvenes de la Sevilla underground no poseían suficientes 

recursos y la única opción de alcanzar algún equipo para tocar, se produce vía mecenas. En este 

caso, y no tanto por mecenas sino por productor, Gonzalo García Pelayo, quien ya conocía 

bastante a la gente del underground gracias a que su local nocturno, el Dom Gonzalo, era el 

centro de esa comunidad de forma análoga a la sala Iris o el Jazz Colón y otros en Barcelona; 

ofreció todos los medios del anterior grupo Gong a Gualberto para que formase un grupo 

(Clemente, 1996). En todo caso, esta figura del productor externo al grupo es interesante, sobre 

todo en la figura de García Pelayo, como un productor que, al igual que ocurrirá con Ricardo 

Pachón, estaría dentro del ambiente underground. Estudió en Francia y aunque regresó a Sevilla 

antes del 68, parece que estaba ya impregnado del espíritu contracultural que se respiraba en 

los locales y las calles francesas así como en la universidad. La Sevilla que se encuentra es, en 

su momento dual: por un lado la tradicional católica del franquismo y por otro la del germen 

contracultural a la que accede mediante su hermano Javier —quien será posteriormente 

manager del grupo en cuestión y a quienes acompañarán en sus conciertos por España756—. El 

capital cultural y social entra así en contacto en el ambiente underground sevillano y surge lo 

que García Pelayo llama fusión (Iglesias, 2009; Lapuente, 2019): usar las formas 

contemporáneas de expresión artística, el rock, dentro del espacio flamenco produciendo así 

una nueva apropiación de ambos, construyendo así la expresión de una sensibilidad distanciada 

del orden social franquista, produciendo dos fenómenos: la liberación a través de la música y 

el shock en el público (Escribano, 2014)757.  

 
756  Véase su testimonio en García Pelayo, J. (2008, octubre 17). Viaje madrileño (1, 2, 4 y 4). El Mundano (Adrian 
Vogel). https://elmundano.wordpress.com/2008/10/17/viaje-madrileno-1-por-javier-garcia-pelayo/ 
757 En las distintas entrevistas en las que Gonzalo García Pelayo ha participado, así como las conversaciones 
mantenidas con él y a través de las redes sociales, éste siempre ha renegado un tanto del calificativo de “rock 
andaluz” para definirlo como “un rock con raíces”, en términos de fusión de la música tradicional con el rock, 
dando lugar a esa música moderna que así llama. 
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Como ideólogo de esa fusión y teórico, junto a Julio Matito, las estrategias de producción 

sobre el grupo, el ya citado manifiesto así como la creación y composición de canciones y sus 

letras (Lapuente, 2019) emerge una forma de activismo político —en términos de Benjamin— 

en tanto que el objetivo no era reproducir una fusión que ya se estaba dando desde Los Bravos 

con su “Flamenco”: el modernizar un imaginario de lo español pero, en este caso, de lo andaluz, 

sino instituir —desde la co-producción— con la música ese ideario e imaginario contracultural 

que se acercase a lo que posteriormente Pachón llamaría, desde su experiencia con la gitanería 

trianera, “celebrar la vida”. El mismo nombre del grupo “Smash” era sinónimo de su actitud 

biopolítica y como ya he expuesto, canciones como “Glorieta de los lotos” serán audiotopías 

del despertar generacional de una comunidad de sentido, no dentro de la estrategia de la canción 

que quiere ser himno de la generación, como el “Es la edad” de Los Salvajes, sino como un 

relato en sí mismo de o que se hace, no por la edad como categoría sociopolítica naturalizada 

en unos tiempos y un hacer que le es dado como naturalmente propio, en términos de 

Castoriadis o Elias, sino como un hacer y un sentir porque se desea, porque se quiere y porque 

se comparte en ese espacio social que se está resignificando con el poder del nombrar en el 

Parque de María Luisa en Sevilla; con la metáfora de la finalidad de ese “estar en”: el oliendo 

a flores circunscrito a ese contexto de grifa, chocolate y otras hierbas, y bajo el imperante clima 

de anti-política y autoritarismo en ese “hay que rollo, hay qué rollo no nos dejan”). 

Si atendemos a esta contextualidad arrítmica de músicas, cultura y opinión pública sobre 

todo ello y las prácticas que empiezan a hacerse públicas,  la categoría de lo impolítico o 

impolitizado es útil para comprender una actitud y una producción propia y plural de un modelo 

de ciudadanía y democracia radical: no como proyecto político ciudadano o democrático, que, 

reitero, no es lo que se podía esperar de una juventud socializada en la despolitización de la 

cultura y el trabajo, del encorsetamiento férreo de un modelo de sociedad y ethnos en el trabajo 

como máximo exponente de la voluntad, y la familia, el municipio y la asociación, sino como 

lo referido anteriormente —y en términos de Rancière— en la acción o agencia de a quienes se 

les niega el derecho o estatus para gobernar(se) o para hacer o participar de la política, más allá 

de un referéndum cuya representación es más bien ficticia, no solo desbordando o co-

rompiendo lo bordes establecidos por esa política absoluta, sino planteando formas de vida que 

se escapan a ella. 

Esa actitud y voluntad de recuperar para sí lo político del nombrar y del vivir en libertad, 

tanto como en ir a la contra de ese encorsetamiento anti-político del régimen, y que conlleva el 
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propio nombre de la banda “Smash”, se hace presente en su segundo Lp: We come to smash 

this time (1971, Phillips). La canción que da nombre al álbum dice así:  

Venimos a golpear este tiempo / este tiempo de callar / No vengas aquí / lárgate como un 

rayo /no vengas así a este lugar / vete! Márchate por la puerta / esta es la guerra de alguien / 

lárgate a casa /no vengas a perturbar / este tiempo de callar…758. 

Al igual que ocurre con canciones ya analizadas, el imaginario bélico entre dos bandos está 

presente, y en esta canción aparece en dos sujetos, dos voces: la de quienes vienen a golpear el 

tiempo de callar, y la de quienes les interpelan y reprochan que lo hagan. Se hace así presente 

la memoria de una contienda, pero también la de esa paz impuesta (el silencio, el callar) tras la 

contienda que no se nombra, pero que se celebró y conmemoró en 1964. Perturbar la paz, sería 

la palabra con la que terminaría ese verso, también la de quienes no están presentes nada más 

que en la memoria ocultada. Ruidos impolíticos se hacen así presentes en ese ir a la contra del 

silencio, de lo que se calla, de las injusticias. Si ya en el anterior Lp Glorieta de los lotos, se 

hacía presente el imaginario en torno a la positividad de una agencia impolítica —el hacer, la 

practica o el ritual— en temas como “Forever Walking”, “Ahimsa” o “Rock  and Roll” —

traducido en el disco como Rollo en las rocas—; si además se hacía presente la crítica a la 

medianía del sujeto tecnocrático en temas como “Nazarin again” y sobre todo “Love 

millonaire”. La música de este disco es el reflejo del sentido de esa forma de vida: “en mi cartera 

solo hay aire, pero contigo soy millonario de amor”, vendrán a cantar en al inicio de esa canción. 

Se juega con la psicodelia más beatlesiana usando instrumentos como el clavicordio, además 

de rozar también los sonidos exóticos como el hindú en el tema “Aimsha”: palabra que viene 

del sánscrito y que significa no violencia. En general, su primer disco toca todos los palos del 

sonido de la contracultura, pero no es hasta el segundo disco, We come to smash this time, 

cuando no realizan la primera fusión clara con el flamenco en “Behinde the stars”. En este 

nuevo Lp lo que se hace presente es la estrategia del ir a la contra tanto como en contra de qué 

ir. El sujeto impolítico aquí es aquél que, como en esta canción de Smash, se apropia de su 

estatus, produce su propia condición, su identidad, es decir: produce un Nosotrxs: ya sea 

apelando al derecho a corromperse, a definirse como un “maldito”, un “inadaptado”, etc. 

tomando consciencia de que con ello y por ello está siendo expulsado de la sociedad de la que 

de hecho y a pesar de los esfuerzos de neutralización y expulsión política, sigue participando. 

En tanto que se produce una definición de un nosotros mediante prácticas en el espacio, como 

 
758 Traducción extraída del documental de Gervasio Iglesias (2009), Underground. 
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aquel estar en el parque, cuando aparecen formas de reflexionarse y entenderse en el mismo, ya 

sea como cansado, pasto de ansiedad o feliz por una nueva esperanza o ilusión tras alzar una 

voz, y en tanto que aparecen nuevos imaginarios, referentes y formas de co-participación —

frente a otros relatos que definen lo mismo pero de forma exclusiva y articulada en un concepto 

único homogéneo y colectivo de identidad social (la nación) apoyado en instituciones políticas 

que ejercen un poder sobre la sociedad—, estos relatos en los bordes y de los bordes, esas 

identidades auto-reconocidas, pueden ser comprendidas como un impolítico frente al poder y 

el relato hegemónico.  

Afirmará Henrik M. Liebgott (miembro de Smash), en el documental de Gervasio Iglesias, 

que ellos llegaron “para golpear el tiempo de callarse”, a dejar de “vivir conforme a todo”. Pero  

cabe ahora recordar de nuevo que también, y como dejó escrito Julio Matito en el “Manifiesto 

de lo borde”, se reclamaba la libertad para “corromperse por derecho”. El grupo se completó 

en 1969  con un músico Danés al que el grupo conoció tras ganar concurso musical programado 

por Jesús Quintero en Algeciras. La música de Smash, en su inicio, no deja de ser muy diferente 

a la de los grupos anteriores: un blues rock al estilo Hendrix en algunos casos, y más 

rocanrroleros en otros mezclando con compases y algún arreglo de flamenco, pero sobre todo 

con reminiscencias a la psicodelia mediante instrumentación exótica y juego de voces casi 

oníricas, mediante el uso de clavicordio, sitar o violines. Y como no, cantando principalmente 

en ingles junto a fragmentos en castellano. Y aunque sus Lps fueron grabados por la 

omnipresente Phillips, sus primeros singles  “Scauting” y “Soneto”, fueron grabados en 1969 

por el sello independiente catalán Al 4 vents Diabolo: singles cuyo sonido recuerda 

enormemente al folk rock de Dylan.  

El compromiso que el grupo tenía con su proyecto y su ethos vital, con ese manifiesto, era 

tal que solo así puede comprenderse el proceso de disolución del grupo. El caso es que, tras la 

salida de la discográfica y la ruptura con García Pelayo, los managers, entre ellos Ricardo 

Pachón, decidieron aceptar la oferta de Oriol Regás para grabar lo que sería el tercer disco. Para 

ello ya tenían definida la idea de fusionar rock y flamenco y Pachón consiguió convencer a 

Manuel Molina –quien solo se dejó “corromper” cuando le ofrecieron salir del servicio militar– 

según las malas lenguas.  

Grabamos una bulería que nos la inventamos sobre la marcha, después cogimos el avión 

y nos fuimos a Boccacio a ver la reacción de la gente. La reacción fue buena y entonces 

pagaron la cláusula de rescisión de contrato con Philips y nos hizo un contrato "Bocaccio 
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Records". Además nos compraron los instrumentos que quisimos (Gualberto, en La caja de 

música)759. 

El productor del disco sería Alain Milhaud, quien ya habría alcanzado el éxito, como 

expuse anteriormente, con Los Canarios, Los Pop Tops o Los Bravos y que produciría a voces 

de la nova canço como María del Mar Bonet. Con él llegó “El garrotín” y “Tangos de Ketama” 

(Boccacio Records, 1971) y el pelotazo comercial, pero también los problemas dentro del grupo 

pues el resultado final desagradará a Gualberto quien, en una entrevista de 1970 en el Disco 

Expres ya afirmó que "...no me importa para nada el dinero, prefiero vivir en casas pequeñas 

pero que me dejen trabajar a mi gusto...”.  Esta misma sensibilidad es la que declarará años 

después en la entrevista de La caja de Música:  

Por aquella época, uno de los managers habló conmigo y me dijo que si aguantaba dos 

años me iba a forrar y que después ya haría la música que verdaderamente me gustaba. Eso 

no me gustó nada y fui el primero en irme del grupo. El nombre de Smash era mío, aunque la 

idea había sido de Gonzalo, ya que lo registré a mi nombre porque yo era el único que tenía el 

carnet del sindicato de músicos. Así que hice un trato con los managers y les cedí el nombre 

de Smash a cambio de que me dieran mi guitarra y el ampli. Pero cuando les firmé lo que 

querían no me dieron nada. Mis compañeros no sabían nada de esto, ni yo les dije nada. 

Simplemente me fui a USA (Gualberto, en Sedeort & Mellado, s. f.).  

“No se puede hacer música en las cuevas del infortunio: hay que abrirse hacia las praderas”. 

Era lo que se recogía en el manifiesto, junto a que “las relaciones hombre de las praderas-

mercader de las cuevas suntuosas son siempre de sado-masoquismo”.  Y efectivamente así fue. 

Aunque salieron temas interesantes como Ni recuerdo ni olvido, o Tangos de Ketama , en los 

que se encontraban más claramente los diálogos entre tradiciones y audiotopías sonoras 

vernáculas, lo de “corromperse por derecho” no solo usando compases de flamenco con solos 

de blues, whawhas, guitarras flamencas y a Manuel cantando, sino cantando en inglés y bajo el 

son del blues bulerías, Smash acaba disuelto en 1972 bajo los roces creativos entre componentes 

del grupo y el no sometimiento a los dictados del productor que quería temas tipo “El garrotín”. 

No había disposición por parte de los miembros del grupo y con esta disputa, los recursos se 

acabaron. En sí fue una decisión coherente a la filosofía que promulgaron tanto con obra y vida 

como con el manifiesto. 

 
759 Sedeort, R., & Mellado, J. (s. f.). Entrevista a Gualberto. La Caja de Música. Recuperado 2 de marzo de 
2021, de https://www.dlsi.ua.es/~inesta/LCDM/Entrevistas/gualberto_nov06.html 
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8.2 Barcelona underground. Psicodelia, hippismo y la emergencia del 

rock progresivo. 

 

Ya expliqué que junto a Madrid, Barcelona también fue cuna de la música moderna de la 

mano del rock más garajero o salvaje, entre el estilo High school del Duo Dinámico, pioneros 

en la grabación de sus propias compsiciones y el R`nR universitario de Los Pájaros Locos. 

Junto a ellos , aun que ya más cerca de mitad de la década de los sesenta, emergen conjuntos 

como Los Mustang, Lone Star, Los Gatos Negros o Los No, entre otros que si bien todavía 

hacen versiones de grupos extranjeros, ya empiezan a componer y a grabar sus propias 

canciones, cuando la negociación con el sello se lo permite. Con ello se va haciendo presente 

la expresión de su conciencia o producción de presencia. De todos ellos merece la la pena 

prestarle atención a los Lone Star, como uno de esos conjuntos paradigmáticos de la 

decolonización del oído musical, que tenían una formación musical cercana al Jazz, algo que 

determinó el rock que se hizo en posteriores años en Barcelona, y también porque fue uno de 

esos grupos que giró por el extranjero (Ordovás, 1987; Domínguez, 2002) además de que su 

fundador, Pedro Gené tuvo una estancia en Inglaterra en el año 59 mientras estudiaba música. 

Su repertorio de versiones, tal vez igual que a otros grupos, como ya he expuesto, se debía a la 

normativa discográfica: no querían grupos que crearan sino que versionaran para así obtener 

éxitos rápidos también con pingües beneficios para las editoras que se incluían en la SGAE 

como compositores de la letra ya traducida al castellano. “Todo un extraperlo a la descarada”, 

dirán en la página cinto del número extra de mayo de 1977 de la revista Vibraciones —que 

dirigía Ángel Casas—, al respecto de esa estrategia de “subversionar” las materias primas 

llegadas de América del Norte, quejándose así de “la falta de madurez de los medios de 

comunicación [que] nos implantaba a dedo el rrollo que nos tenía que ir”760. Pero aunque no 

quisieran salvar de esta lógica de la “subversión” —en tanto que adjetivación del verbo 

“subversionar”— a los Lone Star, lo cierto es que en 1966 publicaron un disco en el que la 

mitad de sus canciones eran propias. Su música no sería la del cambio del underground, la de 

la ruptura con el “versionismo folklórico”, pero ya se empieza a notar ciertas sensibilidades que 

auguran lo que viene; temas como “Quiero vivir en libertad” no suponen una rabia contra el 

régimen tecnocrático franquista, pero se entiende cierta sensibilidad y malestar, un estar a la 

 
760 El número citado de la revista puede descargarse o leerse desde aquí: Rockliquias. (s. f.). Vibraciones Extra, 
Rock de Aquí. Recuperado 3 de marzo de 2021, de https://www.rockliquias.com/2014/11/rockliquias-documentos-
vibraciones.html 
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contra de la monotonía de la vida cotidiana encorsetada en el trabajo y las estrategias y prácticas 

de ocio posible: 

Cada día que pasa/ empeora mi mal/ Siempre el mismo trabajo/ siempre el mismo lugar / 

Donde suele ella estar / Cada día esperando. / No la quiero ver más. /no, atado así no puedo 

estar/ quiero vivir con libertad / y el mundo contemplar/ Si de aquí no me muevo / Los años 

pasarán, / Seguiré siendo pobre / Sin amigos ni hogar. / Ya no acepto consejos / Ni escucho a 

nadie más. / Me iré a otros países,/ Nunca más me verán761 

 La canción podría explicar perfectamente lo que el joven Rodway sentía cuando explicaba 

sus deseos de irse a París: la sensación de ahogo, quizás de ansiedad, de alguna forma, está 

patente en estas letras que hablan de la libertad o del entorno social en general, y que como 

también hemos visto, formaba parte del imaginario de los distintos movimientos de la canción 

de autor. Por otro lado, entiendo que la lucha de conjuntos como Lone Star por producir sus 

propios temas al margen de la voluntad discográfica, aun pudiendo suponer un acto de rebeldía 

juvenil o de autoridad artística, es un signo de una actitud contracultural, en tanto que hay una 

resistencia implícita en ello para ser y hacer por uno mismo, por salir o romper con el canon 

estético de producción de la industria musical. 

No obstante en sus letras se percibe ya cierta alienación frente al sistema, y quizás la 

canción de “Mi Calle” sea a este respecto la más representativa, como ya hemos visto antes. 

Pero independientemente de que la razón de esta letra pueda ser que lo rebelde vende, lo más 

evidente es que este grupo, en los sesenta, no era ni el más afamado ni el más superventas, y ni 

mucho menos lo que expresa tiene que ver con la sensibilidad del superventas de Los Bravos o 

Los Brincos. Los Salvajes cantaban sus canciones generacionales sobre la edad y los pelos 

largos, también sobre el San Carlos Club; Los Sirex nos dejaban esa sugerente frase de “Si yo 

tuviera una escoba”, pensando que a “cuántas cosas barrería” podría referirse a ciertas personas 

y su actitud anti-política. Entiendo pues que esa sensibilidad rebelde de la canción de Lone Star 

muestra lo que ya la juventud barcelonesa empezaba a mostrar en los mismos años: desencanto, 

ansiedad, aburrimiento y hasta sin razón en una cotidianidad que Pau Malvido relata así:  

Los más proletarios se veían más obligados a tragarlo todo sin posibilidad de trampa, sin 

truco. O a ponerse del otro lado arriesgándolo casi todo. En fin, que buenos niños convencidos 

y satisfechos debían haber pocos. Buen niño significa aprender lo que te dicen, creerlo o hacer 

 
761  Lone Star, “Quiero vivir con libertad” (1966), La voz de su amo. (2016, noviembre 23). 
https://www.youtube.com/watch?v=OMzcrsUW3l8 
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ver que lo crees. Esto último ha debido ser más posible. Hacer ver que se cree y por debajo 

mantener cierta desconfianza permanente y cierto maquiavelismo. Aquí ha habido y hay 

todavía mucha gente acostumbrada a sentirse en la ilegalidad. En la ilegalidad social y en la 

ilegalidad moral. Cantidades de matrimonios por embarazo (muchos más de lo que 

normalmente se cree) , cantidad de sexualidad degradada, de "chachas" utilizadas como carne 

de cañón para el inicio sexual. ilegalidad en la diversión. 

Así se presentaba a la gente que vivía en la ilegalidad moral del franquismo, matrimonios 

por embarazos, sexualidad “degradada”, chachas para la iniciación sexual de los varones, etc. 

la moralidad del régimen era algo que se pasaba como se podía en la cotidianeidad y la identidad 

que se construía giraba en torno a la misma. La mirada a la modernidad europea puede que no 

estuviera muy presente ahí. Pero insisto, los sujetos, jóvenes o mayores no tuvieron iniciativa 

para hacer cambios a nivel macro-político, pues por definición del estado totalitario, estaba 

reprimida. Esta población no tuvo en sus manos la iniciativa del cambio estructural, pero desde 

sus prácticas cotidianas de vida co-rompían con los márgenes establecidos por un lado, y por 

otro, ya por el año 64 este grupo de gente, seguidora de los grupos de R`nR catalanes, se había 

apropiado de los espacios de baile, tal y como expuso en “Rock y futbolines en el 64” (Malvido, 

2004: 15). Pero también como se ha podido entender desde la música underground sevillana: 

el conjunto musical aparece como forma de organizar el tiempo libre y de escapar de esas calles, 

su cotidianeidad y homogeneización de la sensibilidad de la canción de Lone Star.  

 

8.2.1 Puertos y tráficos de Barcelona. La otra ruta del rrollo. 

Cuando uno no tiene recursos para irse de la ciudad ni del barrio en el que se vive, la música 

y la banda, tanto como el robo y la delincuencia, son formas de vida en barrios de charnegos 

tanto como catalanistas; la experiencia del sujeto en la marginalidad es clave, pues se conforma 

una identidad estigmatizada que se va articulando a través de esas prácticas musicales conjuntas 

cuya expresión cultural no pasa de esos grupos rockeros iniciales en los que se identifican tanto 

por su estética como por su ética: los rockeros que se juntaban en torno al San Carlos Club y a 

los locales –garajes– del pinar en el Poble Sec. Niños ricos engolfados, rockeros charnegos, los 

chavas, etc. Todo un grupo juvenil que provenía de distintas clases sociales y que se 

encontraban e identificaban como un “nosotros, los malditos” en los espacios de subjetividad 

musical, en las audiotopías del rock, pero también de la rumba o de la canción de autor. En 

suma, un desclasamiento por afiliación a la música.  
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Se formó una mezcla increíble. Un peluquero del chino, un gitano joven y moderno, un 

negro hijo de jefe de tribu africana, tres estudiantes izquierdistas y un par de snobs de mucha 

plata formaban corro para fumarse el “canuto” en las callejuelas cercanas al jazz colón. Los 

herederos de los viejos rockeros se apuntaron también al rollo. Siempre se dice que en España 

las modas llegan muy tarde. En este caso no es verdad. Aquí habían hippis en el 67. Y en el 68 

ya estaban dos catalanas y un catalán apalancados en Afganistán y varios grupos más en 

Ámsterdam y Copenhague. En la Plaza Real había cantidad de extranjeros (Malvido, 

“Izquierdistas y grifotas”, 2004) 

Esta es la cultura, material e inmaterial, a la que se accede desde eses espacios. Malvido 

afirma que esta juventud social, cultural y sexualmente reprimida por el biopoder del régimen, 

aun aflojando las correas, vivía aprovechando cualquier oportunidad que le apareciese para, de 

alguna manera, escapar a esa realidad opresora. Vivir con libertad, decía la canción, o buscarse 

una excusa cualquiera para irse a París y abandona la estrechez de un mundo que ahoga y hacer 

como que se cree en su orden al tiempo que se mantiene por debajo la desconfianza de forma 

permanente, acostumbrados a vivir en la ilegalidad, dirá Malvido. 

Las audiotopías de la Barcelona de la década de los años sesenta no se circunscribía a los 

lugares del rock, el Pinar del Poble Sec, el Jazz Colon o el San Carlos. En torno al barrio de 

Gracia, el Raval —más conocido entonces como el barrio chino— y Hostalfrancs se encontraba 

la comunidad gitana de Barcelona, cuna de la conocida rumba catalana. El conjunto conforma 

un espacio multicultural importante histórico, por su cercanía al puerto, pero por ser también el 

lugar dónde se ubicaba la carretera a Madrid. Sin duda, las fiesta Mayor de Gracia era una de 

las más populares de la ciudad. El Raval era el barrio donde nació Peret, además de otros gitanos 

flamencos y rumberos como El Toqui o el Orelles, a quien le imputan la técnica característica 

de la rumba de rasguear las cuerdas de la guitarra. Aunque también le achacan la autoría al 

Onclo Polla, quien se la enseñó al Pescailla y este a Peret. Según María Jesús Castro (2008), 

estos pioneros de la Rumba solían tocar en las fiestas del barrio, así como en bodas gitanas y 

eventos distintos, pero Fue Peret quien la popularizó, sobre todo, acelerándole el ritmo762. 

Según se comenta, la rumba catalana se caracteriza por la mezcla del flamenco levantino, el 

garrotín y los tanguillos, mezclados con la música cubana que llegaba al puerto de Barcelona a 

través de los marineros caribeños. Aparece aquí de nuevo esa noción de los no-lugares que 

 
762 Castro, M. J. (2008). El fenómeno musical de los gitanos catalanes [Universidad de Barcelona. Facultad de 
Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte.]. Véase también El origen de la rumba catalana con el 
Orelles, el Toqui, el Onclo Polla, el Pescailla, Peret, Parranos, Marques de Pota. (s. f.). Recuperado 3 de marzo de 
2021, de https://www.vespito.net/rumba/origen.html 
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vengo exponiendo, pero que también recoge desde la perspectiva de las audiopoíticas de la 

decolonización del oído Michael Dennings (2015). Xavier Patricio (Gato Pérez) lo relatará así:  

... Supe que los gitanos llevaban doscientos años en Gràcia, Hostafrancs y El Portal —

calle de la Cera, cuna de Peret y Los Amaya— y que, de siempre, habían hecho una música 

orgullosa de sus orígenes. Y aprendí esa historia de boca de un gitano desterrado de Murcia, 

que con él había traído a La Barceloneta el garrotín y los tanguillos, y me dijeron que había 

fundado una dinastía de guitarristas apodados los Pescadillas, que habían cruzado el flamenco 

levantino con la música cubana gracias a los marineros caribeños que recalaban en La 

Planxeta del puerto de La Barceloneta. Y que en el Charco de la Pava de la calle Escudellers, el 

Legañas y el Pescadilla dejaron fecundar sus guitarras por el güiro y el bongó, y que a ese 

potaje llamaron rumba catalana, y que Carmen Amaya, del Somorrostro, la paseó por todo el 

planeta763. 

Pero no solo esos sonidos conformaron la audiotopía de la rumba catalana. Quizás porque 

el Raval colindaba con el Poble Sec, espacio de emergencia y escena de aquel rock garajero, 

pero también con la Rambla y con el Barrio Gótico; o quizás por esa mítica escena en la que 

Peret contaba que iba a la sala Rialto — vestido con cazadora de cuero tipo rocker— a bailar 

los mambos de Pérez Prado; según Juan Puchades, del rock de Elvis tomó prestado el ritmo y 

del mambo se quedó con la armonía; de su historia barrial, la técnica764.  

[e]se truco tan ingenioso / y de fácil ejecución / que junta en la guitarra / la armonía y la 

percusión. (Gato Pérez, “El ventilador”, 1979, Cabra-Edigsa) 

Pero sus letras, sin duda, son la de las vivencias y los imaginarios de aquellas calles y sus 

entornos más cotidianos, en el que proliferaban academias de flamenco, tabernas como Villa 

 
763  Citado en Formentor, M. B. (2009, agosto 29). El guadiana de la rumba catalana. 
https://web.archive.org/web/20090829011538/http://www.geocities.com/nasdemico/musiques-mbf-
guadiana.html. Publicado en Barcelona Metròpolis Mediterrània, núm. 9, tardor de 1988. 
764 Puchades, J. (2013, octubre 13). Peret | Biografía:  
https://web.archive.org/web/20131013214708/http://www.peret.es/acerca-de/. La mezcla de sonidos y culturas, 
así como la técnica de tocar la guitarra, junto a temas alegres, de fiesta y de marcha, así como letras picantes y 
con doble sentido, son los ingredientes que caracteriza estas audiotopías. Véase, Que es la rumba catalana: Los 
ingredientes. (s. f.). Recuperado 3 de marzo de 2021, de https://www.vespito.net/rumba/ingred.html. No 
obstante, esos temas también eran propios del flamenco y la gitanería del sur, en contra de la tesis de esta web. 
Aunque el flamenco haya recogido históricamente los afectos y las experienicas negativas y marginaciones 
históricas, tal y como se expone en el documental de Ricardo Pachón Triana Pura y Pura, su música y su cultura 
era un “celebrar la vida” cargado de sensualidad y sexualidad. Véaase también, Peña, F. P. (2013). Los gitanos 
flamencos. Córdoba: Almuzara. 
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Rosa o casa Juanito el Dorado, donde se hacían actuaciones; donde se compra y se venden 

cosas, donde se ríe, se llora y se lamenta y donde lo cotidiano es filosofía de vida: 

Y si tengo un duro, yo me lo gasto, / si no lo tengo, voy y lo gano. / Si calabazas, me da una 

chica, / al verme solo, me da la risa. / Y es preferible… reír que llorar / y así la vida se debe 

tomar,/ los ratos buenos hay que aprovechar, / si fueron malos mejor olvidar. / Mira, mirar al 

mundo con alegría, / tratarnos todos con simpatía, / porque la vida volando pasa, / dejar lo 

malo para mañana (Peret, “Es preferible”, 1969, Vergara). 

En una entrevista de Paco Villar, Carmen Amaya define así el Villa Rosa:  

[e]staba enclavado en la calle Teatre número 3. Era una calle estrecha. Por las mañanas 

en esta calle había un mercado ambulante, como un zoco marroquí. Todas las mañanas hasta 

las 5 o las 6 de la tarde habían puestos ambulantes de venta de pescado, de verduras, de 

zapatos, de lo que tú quieras encontrar. En cambio, luego esta atmósfera cambiaba 

radicalmente por la noche. Entonces Villa Rosa, que estaba en el número 3, tenía como 

compañeros o convivía con otros establecimientos muy famosos del barrio Chino: Madame 

Petit, que era un burdel, que estaba en el Arc del Teatre número 6, La Sevillana, que estaba en 

el número 13, y una “clínica de gomas” y una “clínica de lavajes”, que se llamaba en aquella 

época, que estaba en el número 3. De esta manera te puedes hacer un poco la idea de cual era 

el ambiente que se respiraba por las calles del barrio Chino765. 

Las clínicas de gomas y lavajes eran los lugares donde se vendías preservativos y también 

donde se hacían curas “preventivas” para evitar el contagio y la transmisión de enfermedades 

venéreas. Confirma Ricard Fernández en su blog, que históricamente el barrio chino se 

caracterizó por ser el barrio de la prostitución en Barcelona, siendo estas clínicas locales en 

edificios viejos con entradas estrechas a los que la gente iba tras comprar sexo a las meretrices 

de la zona; uno o varios jóvenes se disponían en las puertas de los prostíbulos para explicarles 

a los clientes de los graves riesgos de no hacerse el lavaje. Estos se hacía a base de 

permanganato de sosa, aun que también daban servicio a las meretrices ofreciéndoles 

preservativos y juguetes sexuales; y antes de la píldora anticonceptiva, ofreciéndoles 

inyecciones de “apiolina chapoteaud” para provocar la menstruación y evitar el embarazo. Uno 

 
765  Véase: Villar, P. (2012, diciembre 14). El meu avi. Entrevista a Carmen Amaya. 
https://web.archive.org/web/20121214090215/http://www.tv3.cat/elmeuavi/amaya/villar.htm;Villar, P. (s. f.). 
Paco Villar, una inmersión por la Barcelona de posguerra, en un periodo en el que la ciudad está sometida a un 
intenso estado policial. - PDF Free Download. Recuperado 3 de marzo de 2021, de 
https://docplayer.es/197682516-Paco-villar-una-inmersion-por-la-barcelona-de-posguerra-en-un-periodo-en-el-
que-la-ciudad-esta-sometida-a-un-intenso-estado-policial.html 
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de los locales históricos y más famosos fue La Japonesa, en la calle Arc del Teatre 1: a su 

tienda de juguetes sexuales fue gente tan famosa como Dalí, Luis Miguel Dominguín o los 

hermanos Goytisolo766.  

A partir de 1960 estos locales, junto a la prostitución del barrio chino, entraron en 

decadencia: esta actividad se diversificó hacia otros barrios y calles, como la Rambla, esa donde 

Radio Futura encontraría a “la negra flor” en los ochenta; el barrio chino se convirtió en un 

lugar inseguro y la clientela de la prostitución obligó a las meretrices, sobre todo las más 

jóvenes, a desplazarse a otros lugares menos marginales. Se generaba así una “diversificación” 

un tanto clasista, siendo el barrio chino el de la gente lumpen o desclasada y otras calles más 

arriba, el de los modernos que miraban a Europa. 

Este otro espacio que marcará la ruta del rrollo será el que se circunscriba a la calle Tuset, 

entre la Travessera de Gracia y la Avenida Diagonal. Siguiendo con aquella antiquísima 

estrategia comercial de los gremios, la zona, que diez años antes era un tramo de solares 

edificables, había pasado a ser el eje comercial y espacio de la modernidad condensando en una 

manzana agencias publicitarias, drug stores, y locales de ocio. Sin duda, la modernidad y fama, 

que fue flor de un día (Regás, 2010), alcanzó su punto álgido con la citada película de Jorge 

Grau, Marquina y Sara Montiel, pero también gracias a la serie de artículos que Ángel Casas 

 
766 Véase Fernández Valntí, R. (2012, abril 2). El Tranvía 48: “Gomas y lavajes” del Barrio Chino. El Tranvía 48. 
https://eltranvia48.blogspot.com/2012/04/gomas-y-lavajes-del-barrio-chino.html. También Draper, M. R. 
(1982). Guía de la prostitución femenina. Barcelona: Martínez Roca; y Carandell, J. M. (1982). Nueva guía secreta 
de Barcelona. Barcelona: Martínez Roca.  
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escribió en la revista Tele/estel (1966-1970)767. En esta zona, en la que se organizaron desfiles 

y sesiones de fotos sobre moda, con gente tan famosa como pilotos de carreras o modelos de 

alta costura, se situaba La Cova del drac: un cabaret —como el que quería montar Tina, una de 

las protagonistas de la película de Zulueta que llegaba a Madrid desde el pueblo— que por las 

tardes reunía a la juventud yeyé y por las noches a poetas y cantantes de la nova canço; también 

estaba allí el The Pub Tusa, un pub decorado por un andaluz establecido en Barcelona y que 

también decoró algunas tiendas de moda de la zona; del mismo estilo los pubs Anahuac e Ischia, 

los locales de los publicistas de la zona, pero también el salón de té Bagatela, frecuentado por 

la juventud yeyé. Más tarde se abrirá la discoteca Boccacio, ya en 1967768. Este es el espacio 

de la cultura de la Gouche Divine y como dirá Joan Marsé, en el se reunían para charlar, 

divertirse, intercambiar pensamientos cultura, etc. La zona la visitaba gente de la cultura como 

Gil de Biedma. No eran un grupo contracultural, no se oponían activamente a nada, pero eran 

antifranquistas —lo que no quiere decir tampoco que perteneciesen a un movimiento de 

izquierdas—. Los músicos que se relacionaban a este movimiento eran los que emergieron 

como la Nova Cançó en un grupo de artistas, Els Setze Jutges, que compondrán y actuarán tanto 

en solitario como en conjunto, pero aun pretendiendo ser un movimiento abierto, para Pau Riba 

era algo elitista dado que para entrar en el mismo requerían una prueba para marcar así un 

criterio de calidad y estética; la nova canço nació con ciertos estándares, más que de calidad, 

de representatividad de lo catalán (Gómez-Font, 2011: 24). 

Retorno así de nuevo a la sensibilidad de Pau Malvido y su reflexión sobre aquella 

Barcelona del último lustro de los sesenta, de donde se extraen varias ideas en torno al 

nacimiento de la contracultura y el germen del movimiento libertario de años posteriores. Al 

igual que ocurría en Madrid o en Sevilla, hay un núcleo universitario importante, que a su vez 

sirve de escena para ciertos ruidos y ciertos movimientos de protesta y subversión; parte de ese 

movimiento es doctrinario, con una fuerte filosofía de partido hay otra parte que es 

declaradamente libertario y que, de alguna forma ya se ha acercado a las filosofías de la 

contracultura estadounidense; hay desencantados del movimiento político tradicional que son 

de una generación anterior y, lo que también resulta muy interesante, fuera de la universidad se 

 
767  
768 Carnaby Street en Barcelona: Así fue la calle más yeyé de la Barcelona franquista. (s. f.). Agente Provocador. 
Recuperado 4 de marzo de 2021, de http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/carnaby-street-en-barcelona-
asi-fue-la-calle-mas-ye-ye-de-la-barcelona-franquista; Carnaby Street en Barcelona: Así fue la calle más yeyé de 
la Barcelona franquista. (s. f.). Agente Provocador. Recuperado 4 de marzo de 2021, de 
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/carnaby-street-en-barcelona-asi-fue-la-calle-mas-ye-ye-de-la-
barcelona-franquista 
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produce una relación con una generación más mayor: la de rockeros y la de bohemios formados 

por la burguesía catalana y su oposición al franquismo como censor de su identidad regional. 

Pero en último lugar, está todo entorno de la gitanería barcelonesa, así como la gente de los 

espacios del lumpenproletariado. Todo un repertorio de  gente “izquierdistas desengañados y 

extenuados, snobs de más edad asiduos de Boccaccio, bachilleres recién llegados a la 

universidad en un momento de desconcierto, jóvenes de barrio heredados de las bandas 

rockeras, grifotas del chino, hippis extranjeros, negros rambleros [que] coincidían en el Jazz 

Colón por aquel entonces … el local más permisivo y más avanzado en cuanto a 

música”(Malvido, 2004: “Izquierdistas y grifotas”.).  

Una gente, un espacio social y a la vez simbólico, para el desencanto, para el encuentro —

y el desclasamiento— pero también para la melancolía, para el des-aprendizaje, de pérdida de 

referentes, y de re-encuentros con otros silenciados u olvidados; espacio para el apoderamiento 

de las experiencia vitales, yendo a la contra, sin saberlo, quizás, en un momento donde se 

aprendía y se producían los sentidos de la injusticia social y política, a ritmos y arritmias, a 

polirritmias distintas en un contexto social tensionado cada vez más por las contradicciones de 

la vida encorsetada y lo que quedaba fuera de su representación antipolítica; unos lugares que, 

años más tarde Serrat recordará así: 

Érase una vez… / que temprano y mal, /lo supimos todo: /Quiénes eran los reyes, / de dónde 

vienen los niños / y qué come el lobo. / Todo mezclado con el Palé, /la Formación del / Espíritu 

Nacional /y los primeros viernes de mes. / Señora Francis, ¿me entiende? / con estos 

conocimientos / ¿qué se podía esperar de nosotros? / Si aún no saben, señora, / qué seremos 

cuando seamos mayores, / los hijos de un tiempo, / los hijos de un país huérfano. / Hijos de 

"Una, Grande y Libre…" / Metro Goldwyn Mayer… / Lo toma o lo deja… / Gomas y lavajes… 

/ Quintero, León y Quiroga… / Panallets y panellons… / Basora, César, Kubala, Moreno y 

Manchón (Serrat, 1980: “Temps era temps”, Tal com raja, Ariola)769. 

 

 

 
769 Traducción propia. 
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8.2.2 Sensibilidades para la contracultura. La imaginación de los hijos de un 

tiempo. 

La contracultura catalana nace de todos estos descontentos, y en una sociedad que, como 

afirmaron algunos sociólogos como Víctor Pérez Díaz, estaba creando nuevas tradiciones con 

las que entender y enfrentarse a los nuevos cambios. Pero estos cambios, como he venido 

exponiendo, no se refieren a una sociedad civil empoderada por la libertad de prensa, asociación 

y la opinión, sino por la capacidad de ir a la contra de lo que la tautología del derecho y la 

legislación franquista, con su libertad de prensa mediada, con su Ministerio de Turismo y su 

tecnocracia desarrollista, con su democracia orgánica impostada, estaba marcando como 

camino de un estilo de vida basado en un modelo de economía liberalista en la que el mayor 

exponente de la voluntad del pueblo no era solo el trabajo, sino el consumo de fútbol, televisión, 

ropa bonita, vacaciones en la playa, turismo, Seats 600, electrodomésticos Phillips, etc. Pero en 

esos no-lugares donde se mezclan culturas, clases sociales y generaciones, donde las drogas 

como la rama –marihuana–, el hachís que los hippies traían de Marruecos y oriente junto a la 

música, donde toda esa mezcla generacional y social se hace presente con sus prácticas vitales, 

van construyendo en este espacio unos vínculos cívicos fundados en el reconocimiento y la 

tolerancia que co-rompen con el corsé del sujeto tecnocrático de ese tiempo: ya sea por 

imposibilidad (incapacidad) de alcanzar las expectativas de esos estándares de aspiración socio-

comercial; ya sea por objetar contra los mismos. Aquí es donde comienza la contracultura: 

música de Dylan, la Grateful Dead, el Folk, etc. drogas y cultura de importación a través del 

puerto y la frontera, ilegal en España pero publicada en Latinoamérica y Francia, como el 
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Alarido de Ginsberg, el libro del Tabú de A. Watts, el nacimiento de una contracultura de 

Roszak, etc. Es la primera generación de hippies que, más que nada, son una minoría oculta, en 

principio, que pasa desapercibida para el régimen. La droga que consumen ni siquiera es ilegal 

(todavía). Todo esto en espacios de interrelación pequeños, casi como cruces casuales entre 

personas que van de paso con unas que allí se encuentran y que escuchan —el logos, el discurso 

de verdad foucaultiano sobre— confidencias y relatos de los que han estado fuera y se van para 

otros lugares. 

Pero poco a poco, estas minorías empiezan a estar bastante presentes en el espacio público, 

y sus prácticas vitales, sus cuerpos y sus ruidos empezarán a llamar la atención de las 

autoridades políticas y morales. Es el caso de, entre otros Pau Riba o de Jaume Sisa, dentro del 

espacio musical o el ya citado Pau Malvido en el mundo de las letras770. Pepe Ribas los 

describirá así (Ribas, 2007:127): los Paus simbolizaban las dos tendencias del primer 

underground barcelonés. Pau Maragall (Pau Malvido) estudiaba en la universidad, había 

militado en el FOC y creía en la lucha política convencional —lo expulsaron por trostkista—; 

por otro lado, Pau Riba había roto con el ambiente católico y catalanista de su familia para 

fundar junto a su mujer, Mercé Pastor una comuna hippy en la falda del Tibidabo. 

Aun cuando la contracultura emerge del desclasamiento desde esos espacios sociales 

descritos, y bajo los imaginarios quebrados a los que Serrat canta, la dimensión política 

libertaria de la experiencia de estos sujetos, como exponentes de la juventud contracultural 

barcelonesa, estaba condicionada tanto por su capital social y cultural heredado, como de las 

relaciones con movimientos como el MIL (Movimiento Ibérico de Liberación al que 

pertenecería Salvador Puig Antich) que ponían en conexión el mayo francés con España; pero 

también con la influencia que les dejó La internacional Situacionista y el Movimiento 22 de 

marzo771. Pepe Ribas afirma que entre el 69 y el 71 fue cuando, lo que entiendo que es la primera 

generación de contraculturales catalanes, los más radicales se hicieron presentes y ocuparon el 

espacio de las universidades y también las calles, y fueron quienes más palos se llevaron; y que 

 
770 A modo de refuerzo, para comprender mejor los espacios del desclasamiento que se va a producir desde la 
contracultura, cabe decir que Pau Riba es nieto del poeta Carles Ribas y de la poetisa Clementina Arderieu por 
parte paterna, y por parte materna nieto de uno de los fundadores del CDC Pau Romeva. Si duda, su l capital social 
y cultural es indiscutible: se dedicó a la poesía desde joven y estudió grafismo. Su figura, no solo como pionero 
de la contracultura catalana, sino también como pionero del hippismo lo ha ganado a pulso, buscando su propia 
identidad frente a la herencia familiar. Según Gómez Font, Intentó entrar en el grupo de El Setze Jutges, pero lo 
rechazaron por su estética y por su sensibilidad, ya muy cercana al folk comunitarista de Seeger.  
771 Movimiento al que estaban vinculados Tomás Ibañez, Octavio Alberola o Luis Andrés Edo, quienes crearon 
un laboratorio de discusión y encuentro político que les acercó, con su crítica al capitalismo y la sociedad de 
consumo, al anarquismo J. Ribas (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad. RBA. Pág.71 
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fue entre el 72 y el 73 cuando la universidad estuvo más calmada y los doctrinarios del PSUC 

dominaban la acción estudiantil. No obstante, en ese último año se produjeron de nuevos 

incidentes en la universidad, con cargas policiales incluidas, en el que el MIL tuvo cierta 

influencia junto al PCI: un escisión del PC-PSUC que no quería pactos con revisionistas ni 

burgueses disfrazados de demócratas (Ribas, 2007: 71), cuyo miembros, estudiantes y 

profesores, pretendía elaborar el plan de estudios alternativo de las asignaturas impartidas por 

profesores de corte franquista o dentro de las relaciones clientelísticas del régimen; el problema 

surgió cuando el Decano, amigo de uno de estos profesores, suspendió a todos los alumnos que 

no acudieron a sus clases por ir al plan alternativo772.  Ir a la contra puede parecer desde aquí 

un dogma de la contracultura, pero cabe entenderla como la ruptura de dogmas anteriores para 

la búsqueda de fundamentos posibles uy contingentes, otras formas de aprender que requerían 

un radical desaprendizaje de las estructuras establecidas. 

Pero para Riba estaba claro, refiriéndose a los miembros de la Gouche divine y de la Nova 

canço, en el mejor de los casos eran unos antifranquistas que no dejaban de ser burgueses y que 

practicaban el costumbrismo. Según sentía él, la gente que tocaba alrededor de El Setze Jutge 

no seguían esa estrategia de encontrarse con la tradición como modo de objetar frente a la 

deshumanización que producía el sistema tecnocrático, sino más bien estaban realizando un 

posicionamiento cultural que en sus fundamentos, reproducían el mismo tipo de relaciones de 

poder que el franquismo, pero contra el franquismo. De ahí que si bien muchos y muchas se 

posicionasen a la izquierda o la progresía, otros tantos no lo fuesen.773 Recordemos que el 

imaginario sonoro de este movimiento musical se acercaba así al costumbrismo, quizás, porque 

se relacionaba con la chanson francesa y, tal vez también, por la influencia de la educación 

católica. Ese malestar frente al costumbrismo y la doctrina política, así como el fundamento de 

la técnica o la táctica musical para la protesta política, la compartiría también Pau Malvido, 

según Ribas, pero también Sisa, quien en una entrevista más actual afirmará:  

Yo soy un soñador del mayo del 68, y cuando empecé a cantar esto es lo que ocupaba todo 

mi horizonte vital, e ideal. Pero nunca he sabido hacer… Serrat hace magníficas canciones 

costumbristas, es el mejor. Y otros cantantes han hecho grandes canciones reivindicativas, 

ideológicas. Yo no he sabido hacerlo nunca, ni una cosa ni la otra. He preferido, cuando ya 

 
772 Ribas cita a un tal Vaquero, catedrático de arquitectura relacionado con fraudes en la construcción de unos 
pabellones de la UAB que al año de su construcción ya estaban en ruina. Ibíd. Pág. 72 
773 Véase a Pau Riba en Vila-San-Juan, Morrosko., Fernández, Raúl., Roca, Roger., & Cameo (Firm). (2011). 
Barcelona era una fiesta underground. Cameo. 
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me asomé al mundo con la guitarra, la Incredible String Band o Tristan Tzara que la Canción 

Francesa o la canción política. Porque veía que los cantautores que hacían canción política 

tenían una parroquia de feligreses que eran lo mismo que la misa dominical, es decir: iban los 

convencidos. A mí más bien me atraía la gente que no estaba muy convencida de nada, o 

convencida de otras cosas. Los heterodoxos, los eclécticos…774.  

Lo interesante de esta bifurcación desde la burguesía catalana es que, en cierto sentido, 

conforma las dos caras de la moneda que ya vio Roszak (1970): bohemia hippie por un lado y 

activismo político por otro. Su rrollo era otro: mirar a la tradición —no a lo viejo, o al 

costumbrismo— tanto como a otra forma de modernidad —no basada en la alta racionalidad—

; volver a la naturaleza tanto como mirar hacia las estrellas, lo cósmico. La imaginación y la 

sensibilidad política radicaba, pues, en romper con los órdenes existentes y que determinaban 

unas reglas para el juego vital, para plantearse otras formas de vitalidad, de relación y de 

normatividad. De aquí que Pepe Ribas entendiese que esta generación confraternizaba, sin 

renunciar a su catalanismo, pero asumiendo que el conflicto hispano (franquista) catalán era 

algo menor frente al problema y conflicto global humano y lo que lo había llevado a la 

contextualidad radical que vivían de guerras, ecologismo, sexualidad, etc.775. Lo importante era 

hacer, pero el hacer, o mejor dicho, el cómo se debía hacer no era lo que importaba; importaba 

lo que se nombraba, lo que les afectaba, lo que se decía y respecto al cómo se decía en conjunto 

con quienes participaban, pero no la forma fundamental de hacer, mirando al sistema como 

 
774 Luque, A. (2019, octubre 22). Jaume Sisa, cantautor: «Los catalanes vivimos un trastorno transitorio del que 
nos recuperaremos poco a poco». ElDiario.es. https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/sisa-catalanes-
trastorno-transitorio-recuperaremos_128_1300968.html 
775 Se puede recordar aquí los tres principios de la tecnocracia de deshumaniza y embrutece a la sociedad en las 
formas de trabajo y consumo a los que, según Roszak, reaccióna la generación de la contracultura: Las necesidades 
vitales del ser humano son de naturaleza técnica; necesitan de análisis formales y habilidades competentes 
traducidas en programas sociales, económicos y políticos. Los problemas reales tienen soluciones técnicas, y esto 
filtra de lo que no son problemas reales sino ficciones. Ese sistema de análisis formal está altamente perfeccionado, 
y toda fricción social se debe a problemas de comunicación, a malentendidos. Solo los expertos saben decir cuáles 
son los anhelos y deseos del ser humano. (Roszak, 1970: 24). Dicho de otra forma, la sociedad industrial se 
caracteriza por crear falsas percepciones de libertad individual. La libertad es solo para unos pocos que alcanzan 
los bienes materiales prometidos, el resto vive en la frustración por no conseguir lo que se ofrece. La educación 
tiene como fin acomodar al sujeto al orden social; la libre empresa consiste en manipulación oligopolística y en 
corrupción institucional que convierte a la población en un rebaño de consumistas forzados; el ocio –arte, deportes, 
etc.– es solo un premio reservado a los servidores del sistema; el pluralismo una ficción que permite a los sujetos 
tener opinión pero mantenerlos ignorantes de cualquier disconformidad libre expresión que solo vale para el 
ámbito doméstico o cotidiano–; democracia como opinión pública en respuesta a una serie de alternativas 
prefabricadas; debate como diálogo pactado entre supuestos oponentes y el gobierno no es más que un conjunto 
de organismos especializados comandados por especialistas que no han sido elegidos sino puestos a dedo –
consejeros–. (págs. 29-31) 
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conjunto de prácticas como que que el propio movimiento de la nova canço juzgaba para 

pertenecer al mismo. Importaba que se estuviese haciendo. 

 

Músicas a la margen de la contra (1): audiotopías iconoclastas. 

En este espacio que va del sesenta y siente al sesenta y nueve surgen varios grupos a camino 

entre la nova canço y el folk contestatario, pero casi paralelos al mismo. Grupos como El grup 

de folk,  Els 3 Tambors, Els 4 Gats o Dos + Un eran ejemplos de esta otra forma de hacer por 

el hecho y la importancia —por la voluntad— de hacer y de hacerse presente en el espacio 

sonoro, como un derecho de igualdad y libertad: como una forma de tomar conciencia —

reflexiva y sensible— de las cosas epocales que venía afectando en aquella década, no solo en 

Cataluña y en España, sino a nivel mundial; pero con a característica de que se hará desde la 

lengua materna y la estructura epistémica y de sensibilidad que provenía de los espacios más 

íntimos de socialización, es decir, el hogar y los círculos sociales íntimos. Así lo expondrá, 

entre otros, Sisa, en la entrevista ya citada, al reconocer que si bien hablaba el castellano en la 

escuela y en la calle, en la misma calle pero sobre todo en su casa hablaban en català. Usar, de 

este modo, el lenguaje materno la lengua de los espacios de intimidad para dar sentido al mundo 

desde los nuevos imaginarios y referentes sociales que provenían de aquellos no-lugares de 

músicas y costumbres de unos “Otros”, emergen como estrategia de ruptura de los marcos 

hegemónicos de la comunidad, en todos los espacios, a través de ese principio de agencia 

política de “agarrar el tiempo”.  

En otro orden de cosas, este conjunto de grupos coincidirá con otro fenómeno importante 

para entender la ruptura con el oído musical canónico de la industria establecida, ya que 

empezarán a surgir compañías independientes que captaban, producía y grababan a artistas que 

se quedaban al margen de las grandes compañías situadas tanto en Barcelona como en Madrid. 

la diferencia con esto fue similar a la regionalización que ocurrió en los Estados Unidos en los 

sesenta (Noya, 2011), pues se regionaliza el mercado y se posibilita el surgimiento de nuevos 

grupos que graban al margen de las dicciones de las “mayors” para versionar y alcanzar éxitos 

comerciales. FonoGuanche en Canarias, dedicada, sobre todo al a música regional; DAF, un 

subsello, al parecer, pertenenciente al sello de Antonio García Rio Segura, Artyfhon, que a su 

vez era filial de Discophon, y que se dedicaba a grabar sencillos a grupos que se encontraban 
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en la escena de Girona y Barcelona; pero también Concéntric, Boccacio Records y Als 4 Vents 

son las algunas de ellas, y con ellos grabarán, como ya hemos visto, grupos como Smash776.  

Según Gomez Font (2011, 33-34) Als 4 vents de creó en 1961 a modo de sociedad 

conformada por accionistas individuales, es decir, nació de capital privado de personas físicas, 

pero a iniciativa del empresario Ángel Fábregas, vinculado a la editorial y distribuidora de 

libros “El hogar del libro”, tras no encontrar ahí el apoyo editorial para la publicación de 

cancioneros y discos en general en lengua catalana. El papel que este sello desempeñó como 

distribuidor a la vez que púlpito para para la nova canço en esa década, fue fundamental para 

la movilización de la cultura en lengua catalana, así como para la socialización en los marcos 

de sensibilidad que desde esta se regulaban y la estructura epistémica de lo cotidiano que en 

esas canciones se expresaban. Pero no solo fue la plataforma comercial del “folk” catalán, sino 

también de los grupos de rock progresivos y de la psicodelia que ya en la década de los setenta 

estarían vinculados a la sala Zeleste777. Este apoyo a la canción y la cultura en lengua catalana 

también lo compartiría el sello Concèntric, que estaría operativo desde 1965 hasta 1978 bajo 

ese objetivo, grabando a artistas de Jazz como Tete Montoliú, al colectivo de Els Setze Jutges 

o sus miembros en solitario, como a Guillermina Motta, o incluso a Pau Riba ya en su etapa 

psicodélica, además de promover la grabación de música infantil778. 

Esta serie de conjuntos operaron, de cierta forma, como un paso intermedio entre el folk y 

la canción de autor respecto a las músicas pop y sobre todo, la psicodelia.  Els 3 tambors es, 

quizás, un buen ejemplo de ello, quienes en su primer sencillo, editado por Belter, graban una 

versión del “Tombstone blues” de Dylan. Hasta aquí parece que todo se ciñe al canon de la 

industria musical: un conjunto que graba un sencillo con algunas canciones propias y otras 

versiones de referentes extranjeros. Pero al escuchar la canción en cuestión, lo que se observa 

 
776 Siguiendo las recuperaciones que sellos independientes como Hundergrum Record han hecho en los últimos 
años con bandas del más aunderground posible, y cuyas grabaciones están hoy en manos de coleccionistas, se 
puede hacer una pequeña búsqueda de todos estos sellos más o menos pequeños e independientes que estuvieron 
operativos durante las décadas de los sesenta y los setenta. Sellos como Berta, Sol, Tam-Tam, Iberia y algunos 
más. Véase la recopilación en Various—Andergraun Vibrations 3 (Spanish Psychotronic Brain Damage, 1967-
1975). (s. f.). Discogs. Recuperado 4 de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/Various-Andergraun-
Vibrations-3-Spanish-Psychotronic-Brain-Damage-1967-1975/release/3069639 
777 Tal y como se puede consultar en la base de datos de DiscosGS, Als 4 vents grabó, entre otros y otras, a Dolors 
Laffite, Xavier Batllés, Xexco Boix, Sisa, al Grup de Folk, Máquina o Jaume Arnella: Als 4 Vents. (s. f.). Discogs. 
Recuperado 7 de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/label/306209-Als-4-Vents 
778  Concèntric, una discogràfica en temps difícils. (s. f.). Recuperado 7 de marzo de 2021, de 
http://www.bnc.cat/Exposicions/Concentric-una-discografica-en-temps-dificils; véase también la base de datos: 
Concentric (2). (s. f.). Discogs. Recuperado 7 de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/label/222948-
Concentric-2 
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es una ruptura crítica con esa estrategia, en la que si la letra original Dylan habla de las miserias 

en la que viven muchos norteamericanos, al margen de su tan publicitado sueño de la clase 

media (amerincan`s dream), los catalanes se lo llevan a su contexto, haciendo una ácida crítica 

no solo la clase media en general, sino a la clase media catalana que solo muestras su 

“catalanidad” en la intimidad del hogar: 

Tinc nevera, toca-discos / i una tele amb dos canals, / una aranya gran de llàgrimes / i 

sillons funcionals. / Els sis-cents vaig canviar-lo / per un nou mil quatre-cents; / i a l'estiu vaig 

a fer bronze / a Lloret. / He comprat un pis a Mandri / amb terrassa i gradulux / (la mà té cinc 

parades / al Ninot de llegums cuits) / Com que cobro quare pagues / del mateix import del sou, 

/ he llogat dues tribunes / al Camp Nou. / Però sóc catalanista / i a casa, amb la mamà, / quan 

no hi ha visita, / parlo sempre en català. / Em vesteixo sempre al Gal·les / perquè gasta molt 

bon tall, / I ara em faig, per al Liceu, / un smoking de tergal. / Els dissabtes compro l’'Hola' / 

per estar ficat a dins / del que passa amb les princeses, / i maniquins. / A l'hivern anem a veure 

/ strip-tease a Perpinyà, / i els diumenges vaig a missa / vespertina amb la mamà. / Tinc els 

discos d'en Guardiola / de la Lita i d'en Dodó; / en Raimon va vé, / però el trobo poc senyor. / 

Però sóc catalanista / i a casa, amb la mamà, / quan no hi ha visita, / parlo sempre en català. 

/ En pintura no m'hi fico, / però opino que en Dalí / és un geni, i pinta uns quadres / que s'entén 

què volen dir. / Del teatre, deu-me en Paso, / i del cine, no en parlem; / em fa més el pes la 

Sara / que en Bardem. / Ballo el twist quan es presenta / i temps fa que aprenc l’anglès, / perquè 

avui amb el turisme, / si no el saps fas el pagès. / Ara surto amb una nena / que no em mira pas 

gens prim / I, de fet, només em costa / gin-fizz. / Però sóc catalanista / i a casa, amb la mamà, 

/ quan no hi ha visita, / parlo sempre en català779. 

Con esta letra los hermanos Batiste, junto a Gabriel Jaraba y Josep Maria Farran realizaran 

una minuciosa crítica, entre la parodia y el sarcasmo, de esa clase media catalana y sus 

costumbres tan cercanas —estilizadas— yá en el modelo de vida de clase media tecnocrática, 

con todo esos referentes a la cultura material del 600 y otros coches Seats, las radios y los 

tocadiscos, el cine, la televisión, el fútbol, o la prensa amarilla nacional, el turismo de playa, 

etc. pero también los referentes a la “alta cultura” como el teatro, la pintura de Dalí, así como 

también a la cultura catolicista. Parodian así también los límites de la autenticidad, de la 

modernidad así representada en ese “tiempo hace que aprendo el inglés, / porque hoy con el 

turismo, /si no lo sabes haces el agricultor”, a modo de distinción de esa clase media urbana de 

 
779 Extraido de: Romançó del fill de vídua, de l’àlbum «Els 3 Tambors» (Els 3 tambors). (s. f.). Recuperado 7 de 
marzo de 2021, de https://www.viasona.cat/grup/els-3-tambors/els-3-tambors-1/romanco-del-fill-de-vidua 
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la clase rural, la que viene de los pueblos del resto de la península a los extraradios de Barcelona 

y sus pueblos cercanos. Se hace aquí presente esa percepción de clase burguesa catalanista que 

se quiere distinguir como auténtica mediante ese catalanismo mesocrático, frente a la identidad 

de lo rural. Con esta canción se entiende mejor la crítica de Pau Riba citada anteriormente hacia 

el círculo de la Gouche Divine y la nova canço. Els 3 tambors supuso, como he dicho, el paso 

intermedio entre la nova cançó y la nueva generación contracultural que paradigmáticamente 

se encarnará musicalmente por Pau Riba y su Grup de Folk. Sobre todo si prestamos oídos a su 

segundo sencillo, Demà, grabado también en Belter en 1968. En este, canciones como 

“Invitaciò a la sardana”, o “Estic Sol, Esperant” pondrán en juego todos los referentes 

iconoclastas de la cultura a la contra, desde las estructuras epistémica y de sensibilidad de su 

contexto cotidiano, a través de la psicodelia más moderna:  

Senyors i senyores quedeu convidats / a la sardana dels espavilats /Ens han promès 

l'assistència personalitats /de la banca, de la indústria i del món de l’art / batlles, secretaris i 

altres càrrecs molt més alts / la sardana és ampla i tots hi caben. / No hi faltaran els senyors 

amb el pit carregat / de medalles i de creus de tota varietat / negociants, estraperlistes, rectes 

advocats / comtes i marquesos i duquesses/ Es donaran tots les mans formant una anella / i 

saltaran, tots saltaran, tots saltaran. / Hi haurà els poetes més florits d'aquests ravals / i la 

junta  directiva de I 'equip local / cantaires, dansaires i altres fills dels jocs florals / I també 

algun jutge menjant fetge.… (Invitaciò a la sardana)780. 

A modo del Aquelarre de Goya, los miembros del grupo describen las distintas 

personalidades de la sociedad civil que dominan esas esferas de poder desde las cuales se 

distribuyen los repartos posibles de los distintos bienes materiales, morales y epistémicos para 

la vida civil. Pero este aquelarre de élites no es en torno a una hoguera, sino que se hace a través 

de ese elemento de la cultura popular tradicional catalana como es la sardana, donde dice que, 

“caben todos”, pero solo bailan las élites económicas, políticas y culturales. De esta forma, se 

critica, de nuevo satírica y sarcásticamente, no solo las relaciones de poder entre clases, sino 

que hacen presente lo que les afecta de ello: el dominio y la representación sobre lo popular (su 

sensibilidad, su tradición, su identidad), sobe el pueblo (la sardana). Dicho de otra forma, se 

hace presente el malestar de esa estrategia biopolítica con la que las élites —un ethnos 

particular, con su ethos vital mesocrático— encorseta a un demos. 

 
780 Invitació a la sardana, de l’àlbum «Els 3 Tambors» (Els 3 tambors). (s. f.). Recuperado 7 de marzo de 2021, 
de https://www.viasona.cat/grup/els-3-tambors/els-3-tambors/invitacio-a-la-sardana 
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Junto a estos encontramos otros conjuntos como Els 4 Gats, Els xerracs o Dos + Un quienes 

estaban aún muy cerca a la sensibilidad y las estructuras de producción de la nova cançó, 

colaborando incluso con Lluis Llach o Serrat, aunque tal vez más cercanos al jazz, el folk y el 

blues americano, así como del beat británico de los Beatles: introduciendo en sus grabaciones 

percusiones exóticas, flautas dulces, contrabajo, etc. Pero también fueron muy cercanos al 

Group de Folk, con los que compartirían recitales o realizaban encuentros, ya fuese en las 

fiestas de Gràcia o en la escuela de teatro El Sac, con quienes también actuaban (Gomez Font, 

2011:29). Respecto al Gruop de folk, en cierto sentido también compartían una estructura de 

co-producción musical similar a la de Els Setze Jutges. Según Gómez Font, su música se situaba 

entre esa sensibilidad del folk contestatario y sus estructuras comunitaristas al estilo de Pete 

Seeger, y al igual que Els 3 tambors,  con la sensibilidad de la lengua, la cultura y la canción 

popular catalana; lo tradicional y lo religioso, en términos de una práctica musical. Esto es lo 

que en mi opinión refuerza la idea del comunitarismo, aun cuando Pau Riba, uno de los 

miembros junto a María del Mar Bonet y Jaume Sisa, terminó renunciando esas formas y 

sensibilidades. De este modo se podía observar en este conjunto las dos derivas contraculturales 

que estaba bifurcando la sensibilidad de objeción de esta juventud (y no tan jóvenes): por un 

lado, la derivaa que formaba Pau Riba con Sisa, Oriol Tramvia y Jordi Batiste, más cercanos al 

folk y la psicodelia norteamericana; y por otro lado Jaume Arnella, los hermanos Boix y otros 

más cuya sensibilidad se circunscribía más al folklore regional. 

El Gruop de folk estuvo operativo poco más de un año: entre 1967 y finales de 1968, siendo 

su actuación más mítica la celebrada en las nueve horas que duró el festival Ciutadella 

Barcelona el 23 de mayo de 1968, de clara inspiración, más que sesentayochista, californiana,  

como explicarán en una entrevista que concedieron en la conmemoración del cincuenta 

aniversario del concierto, más cercanos ya al hippismo y la revolución de las formas de vida 

cotidiana que al activismo político y universitario del mayo frances, la chanson francesa y el 

antifranquismo de la nova canço: “Nosotros pensábamos que la ‘nova cançó’ estaba muy bien, 

pero que se podía ir mucho más allá” … “Estaban pasando muchas cosas en la cultura y la 

contracultura, y no solo de Sartre y Simone de Beauvoir vivía el hombre: también estaban 

Timothy Leary o Ken Kesey”781. El festival, que se celebró en el día de la Ascensiò, congregó 

 
781 Gabriel Jaraba, que fue miembro de Els 3 tambors. Pau Riba también dirá: “Estaba claro que eran de otra 
generación y tenían otro enfoque. Nosotros bebíamos de la filosofía hippie y ellos seguían siendo el ‘senyor 
Esteve  ’con su tienda”. Véase en Bianciotto, J. (2018, mayo 25). El Grup de Folk revive su mayo del 68. 
elperiodico. https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180525/el-grup-de-folk-revive-su-mayo-del-68-
en-la-ciutadella-6840424 
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entre cuatro mil y nueve mil personas, según distintos medios, abriendo así con ello la etapa 

psicodélica y de la contracultura catalana, como expresaría, de nuevo Riba, en eotra entrevista: 

“Fue el macro-festival pionero de todo lo que vendría después, lo que montaría Gay Mercader, 

Zeleste, los Canets…"782. 

 

Músicas a la margen de la contra (2): entre la psicodelia y los ruidos progresivos. 

Poco después de este y, mítico concierto, en 1969 se abrió un local llamado Les Enfants 

Terribles, paralelo al Boccacio y a La Cova del Drac, que recogió a toda esa generación 

contracultural que fue emergiendo con la salida del rrollo pero que también comenzó a 

frecuentar los conciertos del Iris que producía Oriol Regás en 1970; según esté, las tres jornadas 

que conformaron ese Primer festival Permanente de Música Progresiva fueron bastante 

multitudianarios, hasta el punto de que la policía empezó a controlar el local con varios jeeps 

dado que desconfiaban bastante de la juventud de esa música, dando lugara algún que otro 

enfrentamiento o carrera con los grises (2010:356). En 1970 el camino de la contracultura 

sonora estaba ya abierto por los primeros “mercaderes” del campo de la industria musical, aun 

siendo de una contracultura; además de las matinales del Iris, La Cova Del Drac, El Boccacio, 

el Enfants Terrible. Las drogas, sobre todo el LSD, hachís y marihuana, se estaban ya 

extendiendo por el ambiente junto a otras, como el speed, no tan propias del movimiento. Dirá 

Malvido que ya incluso los tripis tenían un logo que indicaba su procedencia, con lo que ya 

parece que empieza a ser el control mercader la clave de este crecimiento. Era el momento de 

los “viajes”, de las experiencias psicotrópicas en comunidad: “el LSD tenía algo de devolvernos 

a las raíces, a las formas que desde siempre llevamos dentro, a la tierra y al cielo que siempre 

han estado junto a los hombres que la han habitado, a una especia de energía…” (Malvido, 

2004:39). El festival de Granoyers de 1971 fue un evento musical del mismo estilo del Iris que 

se celebró en el campo de fútbol, y generó también un gran revuelo entre los medios de 

comunicación dado que también hubo presencia de las drogas pero al aire libre; quizás intentó 

ser algo parecido –y solo parecido dado el régimen y la situación– a los festivales de la isla de 

 
782 Véase: Nerín, G. (s. f.). Las canciones del 68 catalán, el domingo en la Ciutadella. ElNacional.cat. Recuperado 
7 de marzo de 2021, de https://www.elnacional.cat/es/cultura/festival-folk-68-barcelona-
ciutadella_271320_102.html 

; también Riera, V. F. (2017). El Grup de Folk: Crònica d'un esclat. Valls.Tarragona Cossetània. Para ver 
imágenes fotográficas de aquel evento, visitar la web de María del Mar Bonet: Grup de Folk, 1968 – Maria del 
Mar Bonet. (s. f.). Recuperado 7 de marzo de 2021, de https://mariadelmarbonet.com/discography/grup-de-folkk/; 
también: Festival Parc de la Ciutadella 1968—Grup de Folk | La web sense nom. (s. f.). Recuperado 7 de marzo 
de 2021, de http://lwsn.net/article/festival-park-de-la-ciutadella-1968-grup-de-folk 
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Wight o incluso Woodstock, que logró traer a unos 3000 hippies, freaks y resto de estilos de la 

contracultura de toda España peor que estuvo controlado en todo momento por la guardia civil. 

(Gomez Font, 2011:57)783.  

Junto a estos festivales organizados por los “primeros mercaderes”, otra serie de conciertos 

y festivales se realizarían de la mano y por voluntad de la propia comunidad sonora. Conciertos 

como el Electric Claxon so, de Pau Riba en el Salón Price, o el festival musical Darling Sisa 

realizado en el Salón Iris en 1972, o el Festival de Las Palmeras, también celebrado ese mismo 

año, publicitado como 6 horas de música progresiva, nacieron del interés de la comunidad 

musical, implicándose no solo en la gestión burocrática de los permisos necesarios, sino 

también en el montaje, la iluminación y toda la puesta en escena. (Gómez Font, 2011:57). Estos 

conciertos supusieron también una ruptura muy importante para la mentalidad de la juventud. 

Así lo describía Manel Josehp, de Dos + Un: se pasó de tocar en la parroquia a tocar delante de 

un amplio público compuesto por peludos, gente vestida rara y otras personas que valoraban la 

música que se tocaba; mientras que Emili Baleriola, del grupo Crac, describe que lo más 

impactante de la experiencia fue la comunicación con el público, los sentimientos que pudieron 

transmitir y la respuesta que de ese público recibía (Gómez-Font, 2011:56)784. Emergerán de 

esta escena que transita del underground a las plazas, parques y estadios de futbol, pero también 

del folk a la psicodelia y el hippismo, distintos conjuntos y solistas como los ya citados, junto 

a otras formaciones como Fusioon, Pan y Regaliz, Tapimán, Máquina, OM y BAF (pioneros de 

la música electrónica y del free jazz), Bueyes Madereros, Slo Blo, Múisca Dispersa o la 

Dharma. 

Pero la escena no se circunscribía únicamente a Barcelona. En primer lugar, como ya 

expuso Gomez Font, porque en esta ciudad no siempre se lograban los permisos necesarios y 

había problemas —tal vez con la autoridad, dada la época tan convulsa que se vivió entre 1969 

y 1973— para poder montar algún rollo, por lo que muchos de estos eventos terminaban 

celebrándose en localidades de alrededores como Granollers, Sabadell, Canet del Mar o Sallent. 

Además, a estos festivales no solo acudían grupos catalanes, sino también de otros lugares, 

como Los Canarios —quienes ya habían abandonado el estilo Soul— o Smash, Brincos o 

 
783 No se puede pensar en el hippy español como en el norteamericano. Malvido lo describirá como una especie 
de granjeros que las han pasado canutas para cultivar la tierra donde habitan con su filosofía, teniendo en cuenta 
el régimen represor y la falta de dinero  (Malvido, 2004:41). 
784 Tanto Ordovás (1977) como antes Luis Dávila (Vázquez Montalbán) en el número 453 de la revista Triunfo 
(Música progresiva a cinco duros) afirmarían que en aquel momento los conjuntos todavía adolecería de cierta 
“impericia”, lo que no era demérito para lo que la escena y la comunidad sonora estaba logrando. 
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Cerebrum (madrileños), Green Piano (sevillanos) quienes estuvieron en el primer festival del 

Salón Iris, y sin dejar de contar a conjuntos extranjero que empezaron a girar por esa escena 

cuasi amateur, como Eddie Lee Mattison o Family, quienes participaron en el festival de 

Granollers785. Todo ello nos muestra una característica particular de esta escena, que es a su 

vez una cualidad para lo político que se está articulando desde ella: la escena inicial, local, en 

términos de Bennet y Anderson (2004) se convierte en algo permeable, intercambiable y fluido, 

entre las influencias de los distintos grupos que vienen de distintos lugares y con distintas 

miradas o escuchas a sus tradiciones musicales. La translocalidad nos permite entrever también 

que esos no-lugares —y rutas del rrollo— en los que los festivales y conciertos se convertirán, 

serán espacio de socialización para jóvenes de diversos lugares que comparten, a través de las 

prácticas de escucha y ejecución musical, sensibilidades y conocimientos. Y con ello 

imaginarios sociales transfigurados con las nuevas formas de experimentación y transformando 

esos no-lugares en laboratorios democráticos, en términos de agencia y kratía de un oklos 

cualquiera que se empieza a entender como parte de una comunidad de sentido a través de esa 

escucha de un logos vital —su audiotopía—, de encuentros con Otros, de reconocimiento y 

desarrollo conjunto de nuevos relatos vitales786. 

Es así como Sisa, Riba, Batiste se encontrarán con un madrileño que apareció por Cataluña 

llamado Juan Manuel Bravo “Cachas” —el mismo que impulsó el colectivo Canción del Pueblo 

y Trágala en Madrid y que venía de ponerle música a los poemas de Machado—, para acabar 

formando un grupo psicodélico en 1969 y publicando un disco llamado Miniatura, que tal vez 

se pueda categorizar como el inicio del progresivo catalán787. Cabe decir que este colectivo 

anduvo actuando por universidades, colegios mayores y parroquias de Cataluña a lo largo de 

1968, repartiendo también el manifiesto ya citado en la anterior parte y en el que reivindicaban, 

al más estilo benjaminiano, hacer una canción de calidad con una expresión poética profunda 

 
785 RockProgresivo. (2019, septiembre 15). Este fue el Primer Festival Progresivo en España. RockProgresivo feat. 
What The Prog?! https://musicarockprogresivo.wordpress.com/2019/09/15/este-fue-el-primer-festival-
progresivo-en-espana/. Para ver algunas fotos de la época, así como contratos originales de aquellos eventos, véase 
“RockProgresivo”. (2019, septiembre 15). “Este fue el Primer Festival Progresivo en España”. RockProgresivo 
feat. What The Prog?! https://musicarockprogresivo.wordpress.com/2019/09/15/este-fue-el-primer-festival-
progresivo-en-espana/ 
786 Resulta así muy sugerente la percepción que Malvido tenía de esta emergencia del rrollo: “ el rollo no se pudo 
importar comercialmente [a España] por desconfianza de los capitalistas del espectáculo y por dificultades legales 
[lo mimético de anteriores conjuntos como estrategia comercial]. Los de fuera quedaron fuera y aquíí el rollo nos 
lo montamos nosotros por nuestra cuenta. Y salieron músicos locales enrolladísimos, quizás malos en plan técnico, 
pero muy agarrados a la gente que les rodeaba y les animaba” (Malvido, 2004:32). 
787 Cachas ya  había actuado antes en Barcelona con Hilario Camacho, y fue allí donde conoció a Pau Riba. Además 
de que colaboró en la banda sonora de la película Doctor Fausto, de 1969, dirigida por Gonzalo Suarez y cuyos 
escenarios fueron, entre otros, Barcelona, Madrid y Palamós. Véase en González Font, 2011, pág 65. 
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de los problemas de los hombres en España. Miniatura será el álbum homónimo que 

compongan y editen estos cuatro jóvenes bajo la edición del sello Concèntric. Un trabajo que 

se puede entender como el punto de inicio del lustro psicodélico catalán, estableciendo la base 

de la positividad en la que se articulará la audiotopía underground de la escena, empezando por 

la propia imagen de la portada del disco, hecho con una lente de gran angular que permite 

construir la imagen de la otredad, de la otra forma o la otra óptica posible que sirve para captar 

la realidad que es común. El ojo natural, o la mirada hegemónica, queda así metafóricamente 

puesta en cuestión, o desbordada por los contornos de una imagen que redondea los planos para 

ganar profundidad, descolocando así el encuadre inicial788. 

 Yendo al aspecto del ruido, la estrategia es más cercana a los sonidos pop psicodélicos que 

al folk, y se notará, sobre todo en la experimentación vocal de Cachas en la canción instrumental 

“Miniaturas”. El usar la voz no ya como portador de la palabra sino como un instrumento más 

desde el que participar en la composición quizás no era nuevo, si atendemos a músicas y cantos 

como los tibetanos, pero lo innovador es que traen a esta psicodelia no ya instrumentación 

exótica como sitares, sino la propia técnica de hacer de la voz un instrumento más de la 

composición sonora. Esta estrategia, junto a la psicodelia también discursiva de los otros cortes 

del disco, en los que a través de funerales coloridos y llenos de animales, de interpelaciones al 

miedo inculcado pero también al despertar a un nuevo día, lleno de luz y colores, la exportarán 

a su siguiente proyecto, Música dispersa, unos meses más tarde789. En este trabajo se les unirá 

otra integrante, Selene, que toca la flauta, la percusión y el piano; además de ser quien diseña 

la portada del disco inspirándose en  "La Gran Ola de Kanagawa", de Katsushika Hokusai. Rafa 

 
788 Véase los datos del Ep original en la base de datos:  Miniatura (2)—Miniatura. (s. f.). Discogs. Recuperado 9 
de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/Miniatura-Miniatura/release/2865443 
789 Entiendo que no se puede afirmar que Miniatura es rock progresivo, al menos no solo así. En primer lugar 
porque no es un álbum concepto, en segundo lugar porque ni siquiera sus cuatro temas duran lo que suele durar 
un tema de rock progresivo –12:06 minutos en total– y en tercer lugar, no tiene esos cambios de intensidad que 
los propios músicos expresarán en su definición del progresivo en la entrevista citada. No obstante usan 
instrumentación exótica –el primer tema sobre todo, parece querer emular los sonidos hindúes–, nombres largos y 
extraños, sobre todo el del segundo corte del disco, cantado por sisa. El surrealismo, también característico de esta 
canción en la que se habla del onírico cortejo del enterramiento de la mujer del cantante. El tercer tema, en ese 
crescendo musical, se viene a relatar ese malestar contra el sistema –si quieres saber como te han engañado, 
quédate conmigo–; es interesante la idea del sujeto que narra y denuncia. El quédate conmigo es también 
significativo de cierta subjetividad al estilo Dylan en Los tiempos están cambiando. La última canción también 
gira entorno a esa sensibilidad, pero ya acercándose también a lo onírico y lo psicodélico apelando a lo espectral 
o lo celeste, las nubes de colores que se pueden tocar; pero con ello el viaje, y el despertar a un espacio abierto y 
luminoso, la salida de la caverna. Es la experiencia del trip cantada y, por lo tanto, el relato de la experiencia de 
yo que tanto se busca en la contracultura, no desde la racionalidad solipsista de la duda metódica, sino al contrario, 
de la positividad de la percepción: siento luego existo. Así mismo, y como he dicho, la portada del disco es 
significativa: aun siendo en blanco y negro y constando de un retrato de los miembros del grupo, la imagen está 
hecha con una lente ojo de pez: lo que tiende a modificar la percepción de la linealidad de la dimensión. 
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García-Purriños hace un fantástico análisis del Lp, y nos permite entender los marcos 

epistémicos y sensibles de la contracultura que la banda pone en juego790. No tanto en el sentido 

metafórico de que la obra puede ser entendida como una “deconstrucción” de la canción de 

autor, o incluso yendo más allá, una especie de cubismo sonoro en la que mediante esa técnica 

de voz que se articula como sonidos abstractos, sin aparente sentido, a modo de onomatopeyas, 

se hace un retrato de todo lo que venía conformando la canción folk y psicodélica habitual, con 

sus guitarras sus flautas bajo y demás. Todo ello, en cada corte, se le irán añadiendo 

instrumentaciones y armonías de otras culturas: mandolinas, sitars, silbatos, arreglos árabes, 

etc. De este modo, el orden de las canciones, tanto como el orden de lo melódico en el tempo 

interno de cada corte, queda así quebrado en sentido común del oído hegemónico mediante esos 

ruidos extraños y ecos de otros lugares, tantos como sujetos se estaban acercando a los no-

lugares de la ruta del rrollo. El pluralismo sonoro queda así patente al oído, pero no como un 

estilismo, ni como una apropiación de unos sujetos particulares, sino como un traer aquí y al 

ahora, a lo que es propio, la irrupción de todo lo que es Otro; reconociendo así esa otredad más 

allá del surrealismo que era propio o ya tradición en esta modernidad. 

El único anclaje que parece poseer esta obra viene del sentido que se puede extraer de su 

propio nombre —dispersa— es el deseo de plasmar ese fluir que deviene en lo contingente, casi 

un intento de dibujar el sentimiento oceánico freudiano, eliminando los contornos de la 

identidad ya significada socioculturalmente y abriendo esta a sí misma: el agua y las mareas de 

esa ola son formas de representar la propia corporalidad, como el latido, el fluir de la sangre 

por el cuerpo o, en suma, las propias emociones. Entiendo que, en conjunto es un intento 

producir la propia subjetividad desde la emotividad, pero no como algo irracional o caótico sino 

como algo que está dentro de otro “ordenar”, asociado así al imaginario de lo natural por encima 

de lo social o sociológico de la técnica desarrollista. En cierta manera sí se busca un sentimiento 

de pertenencia, una figuración básica de lo que se nombra con la música y el símbolo, por así 

decirlo, y que instituye nuevos vínculos entre las personas. En todo caso, el concepto de libertad 

de experimentación es la clave de bóveda de este grupo que, en una entrevista en Disco Expres, 

el 16 de agosto de 1970, afirmará “somos libres, creamos lo que queremos y como lo sentimos, 

sin atarnos a nada”.  

En 1970, tanto Sisa como Riba publicaron sus propios discos. Con Dioptría (1969, 

Concèntric) Pau Riba continuaría con la línea y audiotopía del tema que compuso en Miniatura. 

 
790  García-Purriños, R. (s. f.). LaFonoteca, Disco: Música Dispersa. Recuperado 9 de marzo de 2021, de 
http://lafonoteca.net/disco/musica-dispersa/ 
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El mismo título del disco, es denotación como unidad de medida, al tiempo que patología, como 

concepto de identidad denso para o frente a quienes criticaban o podían criticar la nueva 

biopolítica del hippismo; pero su significado connotativo también continúa la línea critica a la 

burguesía, o la clase media catalana y a la sociedad de consumo en general, que se venía 

apoyando en el desarrollismo. Presenta la forma de mirar a esa burguesía ya desde la portada, 

pintura con cierto barroquismo y cuya autoría es el pintor romántico alemán Phillip Otto Runge 

—místico y panteístico—, The Great Morning, en el que un niño recién nacido se encuentra en 

un paisaje natural, desnudo, que evoca el nacimiento de ese nuevo sujeto de la contracultura, 

en un “nuevo” estado de naturaleza incorrupta —socialmente—791. De esta forma, el efecto 

patológico que mide la dioptría no se queda aquí anclado, al menos, en lo formal de los objetos 

que se pueden identificar; lo que hace pensar que lo patológico del mirar se encuentra en su 

simbolismo, en lo que compone. Y en este caso, no deja de venir a la mente ese aquelarre que 

cantó Dos + Un, y a las ceremonias religiosas para entender que la desviación que mide Pau 

Riba en dioptrías se encuentra en la cultura tradicionalista. Aquí aparece un nuevo nacimiento, 

pero que no es el del catolicismo, sino un nacimiento de lo civil, de lo común, en esos ecos al 

estado de naturaleza rousseaunianos que nos muestra tanto la inocencia, como la fragilidad y la 

dependencia común de las personas. Este mensaje se ancla en un pequeño texto que iba incluido 

en la funda del vinilo y que venía a hablar de un “país nuevo, el de las faltas de ortografía, 

donde el cielo se ilumina cada día, los campos no paran de reír con las cosquillas de la lluvia y 

los dragones, donde la tierra transparente deja ver el paraíso que con la manzana comida, vuelve 

a ser prometedor, quien sabe”792. Faltas de ortografía que se volverán más relevante con aquel 

recuerdo de “la letra con sangre entra”, lema del profesorado religioso de los años de autarquía 

franquista y al que años después cantará el grupo madrileño Asfalto. El final es una clara alusión 

al catolicismo y la figura de la mujer y la representación de la sabiduría de la manzana que 

come por influencia de la serpiente, la encarnación del diablo, pero también de la sabiduría en 

el mundo del tarot y del ocultismo. Aparece aquí la noción nietzcheana de la transfiguración 

como mecanismo de ese concepto denso que deviene de la dioptría, como forma característica 

de la identidad que se articula en la cultura a la contra: todo lo que es construido en la 

sensibilidad tecnocrática como desagradable, negativo o malo en general, se transforma en algo 

positivo, siendo ese el umbral sensible de las nuevas figuraciones sociales. Dioptría es sin duda 

 
791 The Great Morning (detail), 1808—Philipp Otto Runge—WikiArt.org. (s. f.). www.wikiart.org. Recuperado 9 
de marzo de 2021, de https://www.wikiart.org/en/philipp-otto-runge/the-great-morning-0 
792  Pau Riba, 1969, Dioptria, Sinfonia n’1 (D’un mati d’una nit de nadal). (2018, mayo 31). 
https://www.youtube.com/watch?v=TK1UAFiRgD4 
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una política de la mirada contracultural, que apela al subjetivismo, cinismo y comunitarismo de 

Dylan, en el sentido que lo describe Roszak en El nacimiento de una contracultura, al tiempo 

que se mueve en los sonidos de la psicodelia. 

Un año después de la publicación de este disco, en 1971, Jaume Sisa publicará su sengundo 

trabajo como solista. Orgía (Concèntic, 1971) y con tal nombrar nos presenta el camino —el 

mismo camino que se ilustra en la portada— por donde va el sentido y el imaginario que ordena 

ese “andar”. Igual que la “dioptría” de Riba, la noción de orgía nos acerca a lo desviado de la 

moralidad sexual y del sentido común, de lo que moralmente no es válido, aceptable o decoroso 

en una buena sociedad, en la que lo normal y correcto es la relación heteronormativa bajo el fin 

de la procreación —o eso se enseña, claro— . Pero Sisa aquí transfigura la normatividad de la 

sexualidad y en cierto sentido, introduce así la noción de grupo, de colectividad, como sujeto 

colectivo entre quienes lo pasional, lo af3ectivo y lo sexual son las energías comunes que 

permiten co-producir. La orgía es así sinónimo de co-creación —creación o producción 

conjunta— en varios sentidos; primero porque al mismo tiempo usa el sentido de festín –baile 

y música– y satisfacción conjunta de necesidades. La obra, enmarcada en un sonido que evoca 

al surrealismo psicodélico, casi lisérgico, unido a cierto estilo dylaniano, comienza con una 

pista en la que solo hay risas conjuntas. Lo festivo lefebviano, lo folklórico y vital presente en 

la sabiduría popular que ya teorizó Gramsci, y que también ya puso en juego Sisa en ese funeral 

de la canción que compuso para Miniatura, está ahora presente en todo el disco mediante 

sonidos y ruidos cascabeleros, como su hubiese un arlequín danzando en una fiesta que nos 

recuerda al “celebrar la vida” de los gitanos de Triana o los del bario de Gràcia. En segundo 

lugar el disco lo grabaron hasta 29 músicos y en unas declaraciones el Sisa declaró que él era 

como el chamán o hechicero que hace presentes una serie de ideas y sensaciones y las proyecta 

a cada una de las personas del clan. Pero es un truco –dirá luego–, todo el mundo debería ser 

capaz de bailar y hacer canciones, de descubrir la potencialidad que no se puede expresar 

(García Lloret, 2005: 109). Es un disco que toca todos los vórtices de una cultura a la contra, 

sobre todo en esa figura nietzscheana del filósofo artista que crea con su voluntad de poder. 

Pero esta voluntad no es la de un filósofo sino la de muchos, es la creación desde la com-unidad 

de Esposito, porque lo que crean es la comunidad en el crear y en el producir la música y sus 

espacios (como un demos cualquiera que se instituye performativamente cuando descubre su 

kratia, su fuerza y voluntad creadora en el crear). La orgía —y su imaginario sexual desviado 

transfigurado— aparece así como una práctica de imaginación política, donde la energía que 

mueve esa creación, es la sexual, la vital, la humana, siendo de nuevo, el reconocimiento de los 
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otros que participan como iguales, con la misma voluntad y energías y deseos, el mecanismo 

fundante de todo lo que puede ser fundamento ocasional para esa nueva comunidad 

orgiástica 793 . Se co-rompe así también con las formas políticas presentes en el orden 

hegemónico franquista: desde lo íntimo —familia, municipio, etc.— hacia lo público y lo 

común; la relación élite-padre-dictador, queda aquí derruida a los pies de quienes no tienen 

título para gobernar, pero que se pueden gobernar, y pueden darse un nombre. 

La psicodelia, de la mano de estos jóvenes vitalistas, va a articular en su imaginario a un 

nuevo sujeto, no como una identidad simbólica cerrada que se encarna en ellos cual Cristo en 

la Hostia y el vino y tras la liturgia dirigida por la autoridad así nombrada por la tradicionalidad, 

sino como un sujeto que ha renacido desde aquel otro “tipo” que, como ese José Luis López 

Vázquez de La Cabina de Mercero y Garci (1972), representante del hombre (esquizoide) del 

nuevo siglo de la técnica que se ha quedado atrapado en el minúsculo espacio, reducido, 

encorsetado, en el que la comunicación es solo la posibilidad de un hilo de metal y plástico que 

le conecta a un mundo que le mira tan perplejo como el perro semi-hundido de Goya. El hombre 

(que ha sido) dibujado por Sisa (L'Home Dibuixat / Orgia N.º 1, 1968, Als 4 vents) se hace así 

presente:  

Con un trozo de carbón / y un trozo de cuero viejo / dibújame un señor / sin lana en la 

nuca. / Ponle flores en la cabeza, / un traje de nylon, / unos guantes de piel de gato / y una 

etiqueta en la frente / que diga: / Yo soy el hombre dibujado, / lo que no tiene carne ni cuerpo. 

… /Cuélgale ya un lazo rojo / dibuja le dientes de oro / y a la espalda un cartel / que diga: No 

estoy muerto. … / Y con agua mineral / dale un baño en la cabeza, / un nombre original / y por 

bandera un paño / que diga: / Yo soy el hombre dibujado, / lo que no tiene cuerpo ni carne, / 

de hombres dibujados como yo, / se aprovechan los grandes. 

No es un hombre creado a sí mismo, sino un hombre fabricado, una imagen —y 

semejanza— de alguien que dibuja, que lo dibuja, y que lo bautiza. Un hombre que “no está 

muerto” pero cuyo nombre le ha sido dado, un hombre similar al L'home estàtic de Pau Riba: 

 
793 Pau Ruba también articulará este imaginario de la energía sexual como fundamento vital de la kratía, así 
entendido,  pero desde la crítica hacia la desublimación que el orden moral hace del cuerpo y del sexo, en el tema 
“Ars eròtica (non est mihi) de 1969: Ay, Conxita Casas / Ay, Conxita Casas / tienes treinta años, tienes treinta 
años / que eres un mamellot de grasa / pero dices que ya está bien / quieres que los hijos te hagan hombres / santos 
y exentos de instintos eróticos / de pequeños, quieres dormir con ellos. / Si hace de años, si hace de años / (más de 
quince y más de veinte / tanto dentro como fuera de la cama / que sueñas en casarte / para poder llamar padre / al 
que sea tu marido. (Ai, Conxita Cases / Ai, Conxita Cases / tens trenta anys, tens trenta anys / que ets un mamellot 
de grassa / però dius que ja està bé / vols que els fills se't facin homes / sants i exempts d'instints eròtics / de petits, 
vols dormir amb ells. / Si en fa d'anys, si en fa d’anys / (més de quinze i més de vint) / ant a dins com fora el llit / 
que somnies en casar-te / per poder anomenar pare / al qui sigui el teu marit.) 
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Sol de lata, cielo de hielo / dentro del cajón de un armario, / trapos de mujer y un niño / 

con un regusto enigmático, / viene de nacer, está sorprendido, / tiene unos grandes ojos 

Modigliani, / ausentes, tristes, verdes y abiertos / y una vida hasta que los cierre. / Es el hombre 

estático, la tristeza lo tiene cautivo, / las golondrinas harán nidos en sus cabellos (L'Home 

Dibuixat / Orgia N.º 1, 1968, Als 4 vents). 

En esta canción, Riba elabora el relato vital, sociológico —político— y sensible de ese 

hombre estático, cautivo (que no cautivado, ni arrebatado, como estrategia de elección, como 

voluntad de poder), pero que en un momento determinado va a tomar conciencia de su cautivo 

y, sobre todo, de que no es capaz de contarlo, de expresarlo, es decir: que no tiene palabra ni 

capacidad de relato. Perplejo ante su incapacidad de expresar miedo o angustia, pero menos 

aún alegría, siendo preso de una injusticia hermenéutica de la privación de un lenguaje, su 

experiencia galvanizada, su incapacidad de la misma, radica en la imposibilidad de la 

incomunicación, y toma también conciencia de que nadie es capaz tampoco de escucharlo: 

Un hermoso día de abril / todo son flores y él las huele / pero sale el dueño de un jardín / 

y le hace una cara nueva, / descubre que no está bien / y quiere decirlo a una señora, / la 

señora no lo entiende / porque es maestra de una escuela. (“L'Home Dibuixat / Orgia N.º 1”, 

1968, Als 4 vents). 

El hombre que ahora le pinta la cara, quizás el sujeto de la psicodelia, le da un nuevo 

referente, una capacidad de hablar en el momento que, al igual que el protagonista de La Cabina, 

por más que grita y pide ayuda, la gente solo tiene capacidad de ser espectador no de actor. 

Hasta que se lo llevan al desguace de cabinas. Esas posibles formas de despertar, esas múltiples 

formas, orgiásticas de palabras, canciones y encuentros es lo que definirá en un espacio de 

indefinición caracterizada por poder definirse de cualquier forma, será en nuevo sujeto que nace 

desde la psicodelia y la contracultura. 

Desde la estrategia de la improvisación como fundamento de la audiotopía del rock y la 

psicodelia, Máquina! También va a corromper el imaginario tecnocrático; improvisación y 

libertad , pero también el ser autodidacta, es el oxímoron que se ancla con la imagen de su 

portada: el cruasán, asociado al desayuno, al despertar, símbolo de las obligaciones diarias y 

cómo el reloj se encuentra dentro, como emergiendo del mismo. De nuevo la típica alusión al 

tiempo y a lo mecánico propio de la crítica contracultural. Entiendo que es una simbolización 

de cómo la temporalidad se ha convertido en alimento del sujeto o más bien, como este se nutre 

del control que se ejerce a través del mismo. Decían así sus miembros:  
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Queríamos hacer un grupo para hacer la música que nos gustaba, que luego se llamó 

progresiva, pero nosotros ni lo sabíamos ni nos interesaba ninguna etiqueta. Era música 

libre que nos permitiera improvisar y expresarnos de una manera libre, sin canciones que 

tuvieran la típica estructura794. 

 Pero la ruptura del orden del canon, junto a la icónica portada, era también la ruptura con 

las formas de biopoder que dominaban al hombre dibujado y estático de la tecnocracia, tan 

embobado que quedaba atrapado en la cabina. El reloj no solo simbolizan los tiempos sociales 

instituidos, sino también los naturalizados: el momento de su alimento diurno; sus necesidades 

nutricionales convergen con algo que en sí aparece como contrario a su naturalidad en tanto 

que los tiempos corporales, los biorritmos, quedan subordinados al reloj y al cronómetro, que 

son tan sociales como políticos: lo que ordena el ritmo y la energía del vivir social —su modo 

y su estilo—. Esta portada es, de este modo y ante todo, como digo, un oxímoron, cuya retórica 

pretende mostrar lo que son: sujetos sensibles a su tiempo. Cronotopía. 

 

 

 

 

 

  

 
794 En Escribano, M. (2020, diciembre 21). Un reloj sobre un cruasán: Así nació el rock progresivo en España. 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-12-21/rock-progresivo-espana_2876400/ 
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8.3 El underground al descubierto. 

Es así como entre 1969 y 1973 se produce la explosión de los grupos de rock progresivo y, 

al igual que ocurrirá en Sevilla y en Barcelona, la clandestinidad como condición del 

underground empezará a dejar de ser una opción. Pero ¿qué era eso de la música progresiva? 

El 24 de mayo de 1970, la revista Discóbolo publicó una especie de “reunión-guateque-

coloquio” que realizó convocando en la casa de unos amigos comunes a varios grupos 

(Máquina!, Música Dispersa, Smash, Simun y Los Dispersos) que se etiquetaban en el nuevo 

estilo de “música progresiva”795. Estos grupos habían recalado por la capital para actuar en 

varios conciertos celebrados en un club madrileño y en varios Colegios Mayores de ciudad 

universitaria como el de Pio XII796. 

Ante la pregunta de qué era eso de la música progresiva, surgieron varias respuestas 

interesantes a tenor de cuestiones de agencia e identidad. Dar sentido y nombrar la práctica, el 

proceder en la creación y producción musical, y hacerlo de manera conjunta y dialogada con 

otros miembros de esa colectividad a la que están siendo adscritos desde la esfera pública, 

emerge en este caso como prueba del estatuto (político) de comunidad epistémica y de sentido 

que se conforma. De este modo, cuando uno de los entrevistados explicaba en qué consistía 

hacer esta música, lo que se hace presente es una reflexión del sujeto (y su subjetividad) ante 

Otros: oyentes que participan en la entrevista y, a la postre lectores y lectoras, pero también en 

referencia al público que es oyente de sus músicas en sus actuaciones. Luigi, de Máquina! 

comienza así:  

Una característica de la música progresiva puede ser la de empezar con un tema e ir 

evolucionándolo conforme tocas, hasta el extremo de que no se parezca en nada al principio, 

porque ha cambiado tu estado de ánimo, etc., de forma que lo que ha empezado con un blues 

puede terminar en una sardana, por ejemplo (Discóbolo, mayo de 1970). 

El imaginario que opera en torno a la idea de lo progresivo aparece asociado no solo al 

concepto de “evolución”: “blues evolucionado” como dirá Nono, de Simun. Lo relevante es eso 

que también se asocia al imaginario adoptado de la música norteamericana, y concretamente 

 
795 Se puede consultar las imágenes escaneadas de la revissta, así como leer la transcripción de la entrevista en el 
siguiente blog: L, D. A. (2014, septiembre 18). Coloquio sobre Música Progresiva (Discóbolo, mayo de 1970). 
Música Dispersa. https://musicadispersa.wordpress.com/2014/09/18/coloquio-de-musica-progresiva-discobolo-
mayo-de-1970/ 
796 Según nos cuenta Julián Molero, en ese concierto el guitarrista de Vértice, Max Sunyer, saldría a hombros. 
Molero, J. (s. f.). Biografía de Vértice—La Fonoteca. Recuperado 9 de marzo de 2021, de 
http://lafonoteca.net/grupos/vertice 
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del pueblo afroamericano: el blues. Eva Sobredo (Cecilia) será de las primeras madrileñas e 

acercarse a ese imaginario más hippie y folk: “Try cach the Sun” cantará. Intenta coger el sol, 

la luz, en una España que amanecía a un nuevo despertar gracias a una juventud iconoclasta a 

la que se intentará llegar por la música. Es posible entender que la poética de esas músicas, que 

provienen del esclavismo, aparece asociado a la propia necesidad de gestión emocional de la 

juventud epocal, en ese espíritu tecnocrático hegemónico que les encorseta la identidad; ese 

empezar a tocar algo y terminar en cualquier otra cosa porque los sentimientos han cambiado, 

pero también ese cantar al día, al trabajo y al efecto que esa vida tiene en la propia subjetividad 

y que va evolucionando en distintas fases. “Have you ever had a blue day?”, es como Expresión 

y Cecilia materializarán reflexivamente esa sensibilidad normativa797. El concepto de evolución 

se asocia así al de libertad de hacer —sin orden premeditado sino de “forma irregular”, dirá 

Cachas—, pero no desde una posición de ignorancia, sino de re-conocimientos, en tanto que 

esa táctica de gestión de la emociones, racionalizada y reflexiva en la ejecución e improvisación 

de la música —que es blues, que es sentimiento— puede acabar encontrándose con referentes 

tradicionales como la sardana, pero también, y cómo mostrarán entre otros grupos como 

Cerebrun o Araxes, en una articulación de diversos estilos e ideas sonoras, que van desde la 

psicodelia más experimental de los primeros hasta el folk celtíbero de los segundos, 

encontrando así guitarras eléctricas, pianos, flautas y teclados Hammond dando forma y sentido 

a un espacio de imaginación que el que todo imaginario es posible 798 . De nuevo, la 

experimentación, las progresiones del jazz y las músicas tradicionales o folklóricas se 

encuentran sin necesidad de articular palabras. 

La música aparece así como técnica y procedimiento de reflexividad desde lo emocional; 

un pensar(se) emocionalmente en la escena, un nombrar lo que les afecta desde el apoderarse 

de un lenguaje musical; una estrategia de reconocerse, de hacerse inteligibles desde principios 

de libertad —de hacer y de sentir— y de igualdad en ello. Sisa añadirá que, de cierta forma, 

esas formas de expresarse espontáneamente bajo la improvisación del músico en la escena, esa 

 
797  Expresión, “Try Catch The Sun / Have You Ever Had A Blue Day?”, 1970, Moviplay. (s. f.). Discogs. 
Recuperado 11 de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/Expresi%C3%B3n-Try-Catch-The-Sun-Have-
You-Ever-Had-A-Blue-Day/release/5588938 
798 Se puede escuchar el primer trabajo de Araxes (“Something to say”, 1973, Gma) aquí:  Araxes—Something to 
say. https://www.youtube.com/watch?v=8BX2ADuPhwM. La portada des sencillo es también sugerente para 
entender esta iconoclastia, entre el surrealismo de Dalí y Miró, un paisaje desértico y urbano, donde algo que 
parece, al menos por los cuernos, un toro, el símbolo totémico de la nación, aparece dibujado a medio camino del 
insecto y lo mecánico, de forma dominante y algo violenta. En el caso de Cerebrum (“Eagle death/Read a book”, 
1970, Dimensión), escúchese: Cerebrum—01.Eagle Death. 
https://www.youtube.com/watch?v=XbIEx9RXOyE&t=191s 
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necesidad, por otro lado de libertad de expresión, se articula como una vuelta a “una visión 

natural de la música” frente a la estrategia de la industria de la “canción cigarrillo”, en tanto 

que tiene un tiempo de duración predeterminado y de consumo rápido; lo describe así como un 

acto vital de volver a los inicios, a los orígenes de lo humano a modo de vuelta al estado de 

naturaleza rousseauniano. No es baladí que en otro momento la entrevista derive sobre lo que 

implica hacer música de este tipo en la España de la época, los encuentros con otras músicas 

vernáculas y populares como el flamenco o esa sardana, o la entrada de otras músicas 

vernáculas extranjeras como la india y el sitar. Pero de nuevo aquí se hace presente ese 

fundamento de la contingencia de la co-producción musical: “las cosas salen sin pensarlo” y 

“por descontado que las condiciones sociales y culturales” del país influyen. 

Desde este punto aparece uno de los elementos más característicos que definirán la propia 

naturaleza de esta comunidad de sentido, en los términos ya descritos en anteriores partes; al 

igual que hemos observamos —o que observaremos años después en el 15M—, la producción 

musical conjunta aparece así como logro compartido, una experiencia común de un Nosotrxs 

en tanto que singularidad in-propia en la forma de esa sintonía mutua constitutiva de una 

comunidad de sentido no sustantiva, abierta; in-propia en los términos de un espacio auto-

producido “[d]el ser propio y, de ese modo, no una identidad y una propiedad individual sino 

una singularidad sin identidad, una singularidad común y absolutamente expuesta (...) en una 

comunidad sin supuestos previos y sin sujetos”; en términos de espacio de identificación y 

pertenencia, de orientación y de posterior agencia799. Julio Matito, miembro de Smash habla de 

lo progresivo como algo que relaciona la música al lugar y al tiempo —lo que definimos con la 

categoría de la cronotopía sonora, una audiotopía—, es decir: la forma de hacer la música, su 

producción tanto como su ejecución se involucran en —y participa así de— el espacio (la 

escena) y el tiempo (la época) y a la cultura social que ahí opera, y todo ello afecta a la expresión 

de las sensibilidades y sentimientos. El propio reportero lo relaciona a la libertad de expresión: 

espontaneidad, expresión del estado de ánimo. Y hasta cierto punto, todos los presentes están 

de acuerdo. Esta sensibilidad de lo progresivo como evolución improvisada o descontrolada de 

la música, lleva a Gonzalo García Pelayo a afirmar que lo progresivo es una actitud, es ser 

progresistas tanto con lo que se expresa como con la forma de expresarlo, la actuación o la 

performance —el hacer co-participando—. La actitud constitutiva aparece así definida desde 

 
799  Agamben, G., The Corning Community, Minneápolis University of Minnesota Press, 1993, pág 65. [La 
comunidad que viene, Valencia: Pre-Textos, 1996.] Citado por Lawrence Grossberg, “Identidad y estudios 
culturales: ¿no hay nada más que eso?”, en Stuart Hall y Paul Du Gay, Cuestiones de identidad cultural, Biblioteca 
de comunicación, cultura y medios, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2003, pag. 176. 



 

 514 

las palabras de Matito, como lo que “lleva una forma de actuar, de pensar y hasta de vivir. En 

la música progresiva hay una gran carga de agresividad, que se acentúa más depende de dónde 

se viva”. Y es que la música “tiene un sentido del ahora, y hay veces que se podría hacer mejor, 

mucho más bonita, pero no puede ser porque hay una urgencia por interpretar, todo va tan 

deprisa que no hay tiempo de meditar y hacer las cosas demasiado bien”. El ritual musical que 

articula el espacio de subjetividad sonoro, audiotopía, queda así planteado, pero no como 

espacio para la identidad romántica o auténtica, sino como espacio en la que se puede alcanzar 

formas de ser, formas de subjetividad 

8.3.1 los espacios de Madrid. 
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El concierto que permitió a todas estas bandas congregarse en Madrid fue organizado por 

el fotógrafo Mario Pacheco, y en palabras de Ordovás (1977:74), tenía como objetivo celebrarse 

a lo largo del fin de semana, aun cuando no pasó del sábado debido a la posterior bronca que 

se montó entre los asistentes y los estudiantes que residían en el Colegio Mayor Pio XII800. Pero 

a pesar de que en el imaginario popular, esta música quedó “sujeta” a un tipo de juventud que, 

como seguirá exponiendo entonces Ordovás (1977:75), no era la de un público universitario —

el rock y sus derivas, al menos en Madrid pertenecían a las clases más populares—, sino la de 

una juventud un tanto radical. Entre esta juventud vuelve a aparecer Ivan Zulueta, que junto a 

Mario Pacheco y José Antonio Barrero montaron su festival de dos días en un garaje del barrio 

de Tetuán, en el que gente, “más bien golfa”, se apoderó del espacio para ver películas —King 

Kong, Odisea en el Espacio y otras cintas de ciencia ficción—, escuchar música psicodélica y 

el folk en directo de grupos como Cerebrun, Smash, Pau Riba o Cecilia (Eva Sobredo) con su 

conjunto inicial, pero también fumar. Será también Zulueta quien dibuje el logotipo de 

Batimujer: el grupo que formarían Pacheco y Barrero para continuar con el rrollo improvisado 

y underground de montar espacios para el “progresismo” musical. Así es como se gestó una 

serie de conciertos que se realizaron, entre otros lugares, el cine San Pol o el Colegio Areneros. 

 
800  Véase también “Salvador Domínguez: El Rock Progresivo en España: 1969-1973”. (s. f.). Salvador 
Domínguez. Recuperado 11 de marzo de 2021, de http://salvadordominguez.blogspot.com/2012/06/el-rock-
progresivo-en-espana-1969-1973.html También Domínguez, 2002, pág. 581. 

Cartel extraído de Ordovás, 1977, pág.76 
Cartel dibujado por I. Zulueta. 2006 Kultura, Gazteria eta 
Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia. (s. f.). 
Ivan Zulueta. Recuperado 11 de marzo de 2021, de 
http://ivanzulueta.com/lanen.php 
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Es así cómo a finales de los años sesenta y principios de los setenta Madrid, la ciudad sin 

Rrollo, según Ordovás, empieza a moverse y junto a revistas musicales con trayectoria junto a 

eventos yeyé en los que cuelan a “progresivos” como Smash en el concierto del Auditorio del 

Parque de atracciones, pronto aparecen los primeros locales y espacios de sociabilidad como la 

cervecería alemana, el Stone`s, el J&J, el Picadilly o la discoteca M&M y, cómo no, el Rastro, 

donde: 

se reunían los discotequeros y los golfos. Ahí sí se notaba que Madrid era la Capital; había 

de todo y venían pocos pero de todas partes del mundo. Una vez dormí en una pensión llena 

de hippies de todas las nacionalidades y al día siguiente no había nadie, en una redada 

nocturna, la policía se los había llevado a todos801.  

Y desde ellas grupos de rock progresivo y psicodelia, apadrinados también por radios 

locales como Radio Centro, donde un joven Vicente Romero, acompañado también de Gonzalo 

García Pelayo, presentaban un programa llamado Musicolandia (Vogel, 2017). Fue desde estas 

ondas donde se daba apoyo a la música progresiva y a la psicodelia y el folk que nacía por toda 

la península, pero sobre todo Madrid, Barcelona y Sevilla. No quiero dejar de señalar que la 

industria ye-ye ya hacia un tiempo que adoptó la estética hippy psicodélica, en la música, como 

he mostrado en la parte 7. Pero ahora los extrarradios de la capital empezarán a tener más 

presencia en la escena de la música moderna, y al igual que ocurrirá en Barcelona o Sevilla, la 

psicodelia y lo “progresivo” serán los espacios de la audiotopía underground que aportarán 

color a la escena, aun cuando Los Bravos, Los Brincos, Pekenikes y demás conjuntos sigan 

siendo la hegemonía y algunos de sus miembros ya militen o formen bandas que se 

desenvuelven en las nuevas estéticas y poéticas del rollo, como es el caso de Alacrán, donde 

tocará Fernando Arbex, antiguo miembro de Los Brincos y Los Estudiantes. No obstante, 

Madrid ya estaba un tanto “movida” por los extrarradios desde comienzo de la década de los 

sesenta, y como hemos visto. bandas-pandilleras actuaban al más puro estilo rocker en la capital 

De tal forma, esta generación de jóvenes que gira en torno al año 1968, van a producir su 

propia cultura fuera de los cauces de la industria musical, aun cuando sus referentes vengan de 

lugares similares: culturas y sonidos tradicionales o floklóricos tanto de la península como de 

otros lugares del mundo, así como también músicas de origen anglosajón, ya sean los Estados 

 
801 El relato que nos lega Javier García Pelayo en el blog de El Mundano, sobre su paso por Madrid y el rastro 
junto a los Smash: García Pelayo, J. (2008, octubre 24). “El viaje madrileño 2”. El Mundano. 
https://elmundano.wordpress.com/2008/10/24/el-viaje-madrileno-2-por-javier-garcia-pelayo/. Véase también 
Domínguez, 2002, pág. 577. 
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Unidos o Reino Unido. La diferencia radica en que no se busca estilizar lo primero en lo 

segundo, desde el objetivo de modernizar los imaginarios tradicionalistas, sino como un 

encuentro entre referentes que permitan producir identidades nuevas, otras formas de 

entenderse en ese mundo que se cohabita, y de darles un sentido más denso, pero más libre, que 

el pesado tradicionalismo desarrollista. Así mismo, en estos encuentros entre culturas, clases 

sociales, estilos musicales y las prácticas y hábitos de consumos compartidos, participados, que 

conllevan estos encuentros, se crearán espacios sociales y simbólicos, audiotopías, de 

identificación y subjetividad: comunidades de sentido in-propias, es decir: sin propiedad. 

Parece que hay cierta paradoja en identificar esta densidad de la cultura a la contra, pero esa 

densidad radica en la capacidad de reflexividad, en lo afectivo y epistémico que se pone en 

juego; su capacidad de nombrar las experiencias —de clase, de género, de civismo, ciudadanía 

y participación sin política ni representación, etc.—, sus nombres propios —Batimujer, 

Cerebrum, Música dispersa, OM, etc.— y sus imaginarios —lo celeste o lo cósmico, los 

caminos abiertos, el despertar, etc.—, y con todo ello, por tanto, la intersubjetividad que se 

articula en esas instancias, dan forma a un espacio sonoro profundo de emociones en correlación 

a formas de ordenarse en el espacio social del que se apoderan. Pero la clave importante de esta 

densidad y profundidad, en cómo esta generación empieza a tomar conciencia de sí y de su 

estar y su hacer y cómo se sitúa frente a lo pesado de las identidades anquilosadas por el 

desarrollismo franquista, se encuentra en que estas prácticas de escuchar, reconocer y respetar 

a cualquier “otro” posible que suene y cante, toque o hable, conllevan un elemento de igualdad 

importante entre quienes comparten esos espacios, y con ello también genera formas de 

conciencia y libertad que trascienden de lo que el sistema económico articula en esa anquilosada 

forma libertad y derecho de consumo. Es desde ese marco a partir del cual la juventud y sus 

audiotopías empezarán a hacerse presente en el imaginario social y anti-político de la España 

de aquellos años: 

Cada quince días los grises visitaban M&M, mandaban encender las luces de la sala, 

mientras 40 tíos bailaban haciendo como que tocaban la guitarra, y la poli encontraba el suelo 

lleno de chinas de chocolate. Una vez actuó [en el M&M] el cantaor flamenco, de filiación 

comunista, Manolo Gerena, y nos lo cerraron durante dos semanas. Por entonces, yo asistí a 

un concierto en el teatro Alcalá Palace con un mono blanco de obrero en el que había escrito 

“Liberen a Lola Gaos” , ya que esa actriz de ideas izquierdistas estaba encarcelada. Había un 

ambiente solidario y contestatario, y en mi programa también ponía cosas de Quilapayún. 

Todo esto desemboca en 1974, cuando Gonzalo García Pelayo me dice que vamos a grabar un 
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elepe con varios grupos para el sello Movieplay. Así sale a la venta Viva el rollo Volumen 1, 

cuya portada la diseñó Carlos Juan Casado.  (Mariscal Romero, en Dominguez, 2002, pág 

677) 

Se observa así que la principal característica, cualidad y estatuto de lo político de estos 

nuevos espacios va a ser la estrategia del des-clasamiento: la de un corromperse por el “palo de 

la belleza”. Música, vida y despertar de una nueva conciencia en una situación en la que toda 

idea de clase quedaba anulada por la producción de una doble experiencia: la experiencia de 

hacer —producir, crear— en co-participación, y la experiencia conjunta de la cotidianidad que 

de ahí deviene; una agencia que se situaba en el vértice o lo borde de la legalidad. En esos 

espacios intermedios cotidianos de interacción las sensibilidades que operan escapaban de los 

marcos morales y jurídicos y se convierten en figuraciones de facto para la gestión privada —

íntima— diaria de la vida. Se produce así una identidad de resistencia, más o menos consciente, 

y cuya principal característica es el objetar frente a las formas de autoridad y su ethos vital, en 

el que las expectativas de vida articulaban performativamente esos espacios intermedios así 

como las posiciones sociales y epistémicas que los sujetos podían libremente desempeñar en 

las mismas. 

 

8.3.2 Música, química y libertad. 

Esta generación de sujetos “impolíticos”, irremediable y radicalmente a la contra de la 

cultura hegemónica, se constituirá a sí misma a través de círculos o espacios sociales muy 

pequeños y localizados, sin expectativas de cambio social más allá de lo que podían cambiar 

en los mismos lugares que cohabitaban, sus esferas sociales más inmediatas, y sin apenas guías 

o manuales de instrucciones de uso sobre cómo hacer el cambio social; todo fue un rrollo 

propio, clandestino, basado más en un autoaprendizaje. Los Keruacks y los Ginsbergs llegarían 

luego, ya entrados los años setenta, y las fuentes de información era la de los medios de 

comunicación nacionales y los ecos que recogían de fuera o esos no-lugares de tránsito en el 

que hippies y españoles que se iban y retornaban), las comunas que se experimentaban o los 

pisos que se ocupaban; pero sobre todo también gracias a la música que se escuchaba y se 

producía en esos espacios. 

A lo largo del texto ya he comentado algunas canciones que hacían alusión a los rituales de 

la química y lo lisérgico; canciones que se recuperaban de grupos extranjeros, como hicieron 

Los Polares o Los Zooms con la canción "LSD" de The Pretty Things, o la transformación 
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“lisérgica” que, según defiende Fidel Moreno, Miguel Ríos hizo con su tema “El viaje” de la 

canción “Like an old time movie” de Scott McKenzie. Entiende así Moreno, del testimonio de 

Miguel Ríos en su biografía, Cosas que siempre quise contarte (2015: Booket), que la 

experiencia de la droga supuso una “desprogramación” de las contenciones morales y afectivas 

del sociologísmo biopolítico y moral del franquismo (Moreno, 2018:375); la experiencia de 

intensificación de lo que se vive, de lo que se percibe y del grado de estimulación de lo que 

afecta a los sentidos, las relata el cantante así:  

Sentí una inmensa e injustificada alegría [...]. Pero lo que percibí como asombroso fue la 

música. En el tocadiscos estaba sonando Out of Our Pleads de los Rolling Stones, y fue como 

si me quitaran unos tapones de los oídos y el sonido entrara dentro de mi por todos los poros 

de mi cuerpo (Miguel Ríos, citado en Moreno.). 

Estos imaginarios son lo que se compartían y se socializarán es esas fiestas ya indicadas, 

en locales de música o en garajes habilitados para esas sesiones clandestinas, cuando ya no 

había permiso para hacerlas, cuando la policía cerraba las discotecas, como expone el 

testimonio del “Mariscal” Romero. La identidad de comunidad de pertenencia se hace ahí 

fuerte, y las experiencias reveladoras se ritualizan con esas músicas, la escucha y el visionado 

de películas de ciencia ficción; es la crónica de un “viaje —afiliativo— compartido”. El viaje 

iniciático en la droga transforma la mirada, la conciencia y el conocimiento que uno tiene sobre 

sí mismo y sobre el mundo. Esto se revela de alguna forma en habitus nuevos que se articulan 

a través de los gustos y de las prácticas cotidianas, dentro del nuevo abanico de posibilidades 

de agencia, materialidades y artefactos de los que se disponen. En el caso de Miguel Ríos, su 

experiencia psicodélica le lleva a una serie de prácticas vitales propias de su estatus de músico 

de éxito, y en sus memorias deja testimonio de la importancia de la química lisérgica en su 

transición personal y afiliativa:  

La vida se me revelaba en su plenitud. Había probado el LSD y me sentía conectado con 

el universo. Mi relación con la realidad cambia al tomar el acido. Una suerte de espiritualidad 

cósmica, que nada tenia que ver con la religión y si con el “peace and love” que aparecía 

como el logo contracultural de una generación capitaneada por John Lennon, y que comulgaba 

con la predica lisérgica de su apostol, Timothy Leary. “You can be God this time around” (“Tu 

puedes ser Dios en este tiempo”). Era la sustancia perfecta para entender un mundo que 

creíamos que podíamos cambiar solo porque lo deseábamos… Dos cosas mas descubrí en mi 

iniciación a los porros: aparte de lo de la risa y la hipersensibilidad de los sentidos, me 

entraban un hambre canina y muchas ganas de follar (Miguel Ríos, 2013, pp. 190 y 191).  
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Hay sin duda hay un trayecto, una transformación un tanto impolítica, dada la experiencia 

de patologización del sujeto consumidor de LSD, entre otras cosas, pero la experimentación de 

un sujeto de éxito y autoridad comercial popular. La droga pudo entrar con ellos, músicos y 

viajeros de España o extranjeros, además de con los viejos legionarios, como defendía Malvido 

o Usó, y quizás podía haber también una curiosidad, una sensibilidad previa, por ese 

aburrimiento en que devenía la vida desarrollista, que predisponía a estar más abierto a la 

experimentación, mediada también la autoridad que estos jóvenes les atribuían a músicos y 

extranjeros. Pero lo importante es más cómo estos y estas jóvenes harán uso de la sustancia, 

cómo harán del ritual una comunión a través de la práxis del consumo. Unas tácticas de 

comunidad en torno a ellas o con ellas. Recoge así, nuevamente Moreno (2018:380), que fue 

Rafael Aracil (Los Estudiantes) quien le pasó  grifa a Antonio Escohotado y a Antolín Rato en 

octubre de 1966. Y ello corrobora que fue, entre otras cosas la música, lo que facilitó el acceso 

desde el imaginario tanto como al consumo real de las “nuevas drogas visionarias” para la 

juventud de la época debido a que, como también defenderá Malvido (2004) la música fue uno 

de los nexos de esos jóvenes más díscolos con el lumpen y los viejos legionarios, quienes 

trajeron la grifa desde África. Dirá  así Mariano Antolin Rato:  

El rock and roll constituia un modo de vida. Aun no se había convertido solo en negocio 

[porque ser hippie no era solo llevar los pelos largos] y, en mi ambiente, estaba unido al 

consumo de cannabis, elemento que facilitaba el derribo de barreras sociales. Compartir un 

canuto, aparte del carácter simbólico del acto en sí de pasarse algo literalmente de boca en 

boca, significaba complicidad Y con gente que, en mi caso —uno no elige dónde, cuándo ni en 

que medio social nace—, difícilmente habría tratado802.  

Aquí aparece un testimonio del desclasamiento, y también lo mas importante para esta tesis, 

sus espacios: la intimidad y lo cotidiano. Una táctica de índole política, de naturaleza cívica en 

tanto que al otro se le reconoce como un igual, aun cuando diferente, en tanto que com-parten 

lo sensible a través del ritual del consumo. Ríen o lloran, cantan y beben. Comen o también 

follan, como afirmó M. Ríos. El consumo abre los apetitos, los deseos. Y en ese punto aparece 

un elemento de igualdad ontológica. Ese pretérito político, democrático de un volver a los 

orígenes, como si fuera el ejemplo de un velo de ignorancia que hace presente lo importante de 

cada individuo, y no tanto lo que importa del sujeto social estructurado, aparece así como 

 
802 Moreno, 2018, pág. 380. Véase también “Elegia para una paranoia. Nostalgia y represión policial” en Cáñamo, 
Extra Prohibición, 20/11 /2011,p. 3.; “Un fumador de cannabis prehistórico”, Cáñamo, nº 218, febrero de 2016, 
pp. 130-132. 
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momento impolítico de ser en lo que se quiera, en respeto y reconocimiento a quien se sea, aun 

cuando las autoridades epistémicas y morales empiecen a ver en estas prácticas una conducta 

desviada, como se recogerá en el diario ABC en un artículo del cuatro de novimebre de 1969, 

ante la pregunta de si es peligrosa la droga en un artículo escrito por Manuel J. Repetto: 

 

 

Del subterraneo a la publicidad y la construcción del peligroso(a) social. 

Cabe pensar la hipótesis de que desde finales de los años sesenta el régimen franquista 

empezara a tomar conciencia de que la juventud, con sus músicas, sus conciertos y sus hábitos 

de consumo, estaban empezando a politizarse, a romper los márgenes del fuerte corsé que se 

había construido con tecnocracia y alevosía. Y de hecho, el aumento de su presencia en estos 

espacios, así como la creación de cuerpos especializados y de nuevas normativas jurídicas 

pueden corroborarlo. Pepe Ribas lo relata de forma resumida (Ribas, 2007:198): en 1967 se 

creó la Brigada Especial de Estupefacientes, persiguiendo la venta y consumo de LSD. El 

franquismo, desde lo moral y lo ejecutivo, se apoyó en los fenómenos estadounidenses y en 
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ciertos estudios que criminalizaban el consumo803. Tal y como Recoge Moreno (2018: 377-

378), ya en 1966 la versión en castellano de la revista Life publicaría toda una portada al LSD 

titulándolo “El explosivo peligro de la droga mental que se escapo del laboratorio”, o el diario 

Pueblo y su titular sobre “La fábrica de locos incurables” o el pánico moral televisivo que 

periodistas como Juan José López Ibor intentarán desatar con titulares como “toxicomanía ye-

ye” y “uno de los problemas mas graves del mundo occidental” apoyado en sucesos como las 

tragedias de jóvenes que querían volar y se arrojaban desde edificios. 

Así mismo, Juan Carlos Usó recogerán del libro de Matías Uribe, Polvo, viento y rock 

(2003) los sucesos que ocurrieron en Zaragoza con el grupo catalán Los Cheyennes, y que 

coparon las portadas del diario Heraldo de Aragón804. Según estos en 1968 el conjunto montó 

un guateque en una parcela de la calle Nuestra Señora de Begoña en la que jóvenes “de clase 

obrera y desaseados, según un testigo; y ellas, chicas, curiosamente de buena posición social, 

que vestían ropa cara y fumaban tabaco rubio” bebían, consumían droga y tenían sexo en 

habitaciones llenas de frases soeces y símbolos nazis. La policía detuvo a unos treinta y nueve 

jóvenes de los que la mitad eran chicas de catorce y quince años. En 1969 la Guardia Civil ya 

se lanza a hacer redadas en Sevilla, buscando la red de pisos okupas, fumaderos y deteniendo a 

toda gente sospechosa, es decir: con pelos largos principalmente. Entran en un piso en la 

barriada de Los Remedios de Sevilla y detienen a un joven. La prensa se hace eco de la noticia 

añadiendo que se encontró un fumadero de grifa donde acudían diariamente jóvenes de ambos 

sexos con el pretexto de celebrar audiencias musicales y estancias contemplativas (Ordovás, 

1977:69). Así se recogerá la noticia en otros medios:  

Sevilla (Logos).— La Guardia Civil ha descubierto un fumadero de grifa enclavado en la 

barriada residencial de Los Remedios y establecido en el domicilio de Eladio López García , 

de 20 años. A dicho lugar acudían jóvenes de ambos sexos, quienes bajo el pretexto de celebrar 

audiencias musicales y estancias contemplativas, se dedicaban a fumar dicha droga. Se 

encontraron más de 50 gramos hashih (sic) pebeteros, boquillas y otros útiles (Diario de 

Burgos, 21 de diciembre de 1969, pág 10). 

Entre el veintiuno y el veinticuatro de enero de 1970, el diario ABC en su edición andaluza 

publicará un extenso reportaje escrito por el periodista Benigno González, en el que se recogen 

 
803 Así se recogerá en un artículo de prensa del diario ABC  de Sevilla del 22 de enero de 1970, a tenor de la Ley 
de Peligrosidad Social. 
804  Usó, J. C. (2017, noviembre 21). “Los jóvenes drogados del desarrollo”. Cáñamo, 
https://canamo.net/cultura/musica/los-jovenes-drogados-del-desarrollo 
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los testimonios de diversos especialistas en la materia de la droga. Bajo el pretexto de que la 

droga, la grifa y la marihuana, es el panorama de la ruina psico-física de la juventud, en la que 

muchos creadores “desean encontrar el estímulo de su labor”, “los que quieren hacer más 

tolerable el exceso de sus preocupaciones; los empujados por anormalidades sexuales… inician 

su descenso hacia la oscuridad”. Así mismo definirá al joven drogadicto como “un acobardado 

ante la vida, un sujeto al que la existencia supera intimida y vence”. Pero la figura y el 

imaginario moral de patologización del joven que consume marihuana, hachís o LSD se 

reforzará en la figura y el discurso de los especialistas toxicólogos; Manuel Repetto no solo 

avisarán del peligro de la toxicidad de estas sustancias o la pérdida de respeto a otras drogas 

más peligrosas, sino la toxicidad del “ambiente en que se fuma y las compañías de que se reúne” 

esa juventud. Una peligrosidad moral cuyo fundamento fisiológico se encuentra en que 

producen una: 

 distorsión de la actividad mental. El individuo ni piensa, ni ve ni razona como lo hace 

normalmente. Entonces sus frenos morales y religiosos desaparecen por completo. Sufre una 

alucinación que le hace creerse otra persona o poseer poderes extraordinarios (ABC, 21 de 

enero, pág 31). 

Haciéndose eco de informes policiales, de la OMS y otras instituciones internacionales, el 

periodista de ABC entrevistará al catedrático de Medicina Legal José María Domínguez; según 

sus palabras, el consumo de estas sustancias conformarán un doble peligro, para el individuo 

en primer lugar y para la sociedad en segundo. Al primero por el especial peligro del 

desequilibrio mental, el deterioro de la personalidad así como los disturbios físicos y psíquicos 

derivados por el natural acortamiento de la vida a la que expone la intoxicación, incluso hasta 

llegar al suicidio por depresión. Para la sociedad por ser una practica de esa naturaleza que 

invita a los ya adictos a hacer proselitismo y captar así a amistades y compañeros para que 

participen con ellos “en sus orgías, a conseguir aliados en la depravación, a procurarse 

renovadas situaciones estimulantes”. Continuará así el catedrático afirmando que: 

en la abulia, apatía, indolencia o desinterés  que a menudo ofrecen los ya acostumbrados 

al consumo de drogas y a la escasa actividad productiva que pueden desarrollar en tanto no 

sea para adquirir droga y entregarse a sus efectos, y si se tiene en cuenta la relajación moral, 

las alteraciones de conducta, la incompatibilidad con el medio familiar y la inadaptabilidad 

social que son sus consecuencias, se comprenderá fácilmente el problema que plantean estas 

sustancias o elemento de placer (ABC, 22 de enero de 1970, pág 33). 
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Una adicción que, por otro lado, afirmará también este catedrático, tiene una especial 

predisposición genética en los individuos. Es interesante la relación que se hace así entre 

prácticas y hábitos sociales, sus efectos morales desviados con determinada predisposición 

genética a ello, y nos permite así ir vislumbrando un tipo de discurso biopolítico del sujeto 

joven que consume droga y tiene determinad aspecto y disposición al “relajamiento de las 

costumbres, la vida licenciosa y la libertad excesiva (ABC, 22 de enero de 1970, pág. 34). 

Desde la psicología se dirá así que estos jóvenes son “narcisistas, con una débil relación con el 

mundo, y todo ello tiene con frecuencia relación con lo sexual. La droga … existe como una 

organización de fondo instintivo afectivo que empuja a estos sujetos a una situación de euforia, 

de sedación, de estímulo energizante”, dirá Jaime Rodriguz Sacristán (ABC, 23 de enero de 

1970, pág. 63); jóvenes que, de tal modo, quedan inválidos de un sentido común tanto como de 

una capacidad social decente o correcta. Llegamos así al diagnóstico de la psiquiatría, de manos 

de Pablo Gotor, quien le afirmará al periodista de ABC ante la pregunta de si es un sujeto 

peligroso el drogadicto (que ha sido así descrito, hasta el momento), que: 

 el adicto es un potencial criminal. El no poseerla [la droga] puede producirle un estado 

de privación física tan torturante que llega a anular la conciencia de la realidad y buscarla 

por todos los medios posibles. Con las drogas se busca un estado psíquico anormal, y en ese 

sentido, similar a la enfermedad mental (ABC, 23 de enero de 1970, pág. 64). 

En último lugar se acudirá a entrevistas al jefe de la Brigada de investigación criminal de 

la Policía de Sevilla, Antonio Neto Maestre al inspector y jefe de grupo Lisandro Castillo 

quienes definirán a los “toxicómanos” como enfermos sujetos a jurisdicción médica pero 

peligrosos, dado que un “chorizo” bebido y con un cigarro de grifa es un sujeto agresivo y de 

muchísimo cuidado, que han llegado a producir destrozos en los calabozos. Así, bajo este 

discurso sobre la juventud y sus prácticas “utópicas” y “desviadas”, en 1970 empezará a 

prepararse la famosa Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que sustituye a la anterior de 

Vagos y Maleantes, criminalizando la venta y consumo de estupefacientes, inmigrantes, 

vagabundos, homosexuales y prostitutas. Así la recogerá también otra edición del diario ABC, 

donde se afirmará que la nueva ley comprenderá mejor: 

las diversas conductas que contempla la ‘peligrosidad social’: exigir el conocimiento de 

la personalidad biopsicopatológica del presunto peligroso y su posibilidad y probabilidad de 

delinquir, determinándose técnicamente sus condiciones antropológicas, psíquicas y 

patológicas para ponderarlas adecuadamente (ABC, 17 de enero de 1970, pág.17). 
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Bajo este discurso público de patologización y bifuración rígida de la juventud española 

durante esos años se realizaron los festivales del Iris, el de Granollers, tanto como los festivales 

de Madrid; no es de extrañar que generaran reticencias y desconfianzas en las fuerzas de 

seguridad. Pero no fue hasta el año 72 cuando la guardia civil montó la “brigadilla” contra la 

compra y venta de estupefacientes, y su consumo público, dando como resultado redadas como 

la de Cadaqués o los encierros en las Ramblas (Malvido, 2004: 44-45). En Ibiza ocurrió lo 

mismo: no fue hasta esos años cuando se metió de por medio la Interpol y la Guardia Civil. El 

ambiente anti-hippy y la efectividad represiva parece que se hicieron patentes en Barcelona y 

las Islas en cuestión de meses y tal y como se recoge en el reportaje de Usó para Cáñamo, o los 

ecos este tiene en el trabajo de Fidel Moreno, la policiía se hizo presente en multitud de espacios 

contraculturales como los más de 300 detenidos en las salas de fiesta de Torremolinos, en un 

local del ya citado Pasaje Begoña. Pero al igual que en Barcelona esta juventud “drogota” estaba 

relacionada a los movimientos estudiantiles del sesenta y seis y del sesenta y nueve, en Sevilla, 

en marzo (no mayo) del sesenta y ocho ya hubo movilizaciones reprimidas con cargas 

policiales805. Algunos de estos estudiantes son lo que luego colaborarán con García Pelayo en 

su club Dom Gonzalo, en el que se verterán críticas sociales denigrantes, como recoge Usó:  

 Dom Gonzalo empezó a coger fama de que allí se fumaban porros y se drogaba a las 

chicas al descuido. Corrían rumores alarmantes, como los que apuntaban a muchachas 

preñadas allí mismo u otro que hablaba de la existencia de un mecanismo que servía para 

desplazar la barra y abrir paso a un sótano misterioso. La madre de los hermanos García-

Pelayo empezó a recibir anónimos recriminatorios... Finalmente, llegó la orden gubernativa 

de clausura. Las acusaciones de consumo de estupefacientes, en testimonio de Javier García-

Pelayo, apenas “encubrían el miedo gubernamental” al ambiente generado en aquel local, que 

en menos de un año de andadura había pasado de simple lugar de cita a convertirse en un 

auténtico foro de debate. Defendieron el caso con varios recursos desde un conocido despacho 

de abogados laboralistas –Felipe González, entre otros–, pero Dom Gonzalo tuvo que echar el 

cierre por tres meses (Usó, 2017). 

Entre los muchos y jóvenes “drogadictos “ que acabarán en la cárcel o el psiquiátrico 

encontraremos a Silvio Melgarejo y otros personajes del entorno sevillano de los Smash, así 

como el mismísimo Henry Stephen, quienes sería detenidos en la “plantación de grifa” que la 

 
805 Véase Méndez, C. y  Carrillo Linares, A. (2009). “Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-
1977)”. CIAN-Revista de Historia de las Universidades, vol. 12, no 1, p. 192-194; también Gómez, S. G. (2007). 
“Rubio Mayoral, Juan Luis: Disciplina y rebeldía. Los estudiantes en la Universidad de Sevilla (1939-
1970)”. Historia de la Educacion, (26), 582-586. 
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Brigada especial de estupefacientes desarticularía en Morata de Tajuña con más de treinta 

detenidos, y de la que se haría eco el diario ABC en su tirada del 24 de diciembre de 1970. 

También acabaría en la cárcel Eduardo Haro Ibars y Leopoldo María Panero, pero también 

Miguel Ríos, en 1972 tras un concierto en el teatro Monumental de Madrid, en el que tras 

declararse como “lider palmero”, para guiar con palmas a la audiencia, para que pudiesen aunar 

mentes, olvidar ideas de todo tipo, para ser música y poder gritar “rock and Roll”, para gritar y 

que “se enteren en la Puerta del Sol que estamos aquí todos en paz y en gloria”, la policía —

esa que estaba situada a escasos metros, en la Puerta del Sol donde se ubicaba entonces la 

penosamente conocida Dirección General de Seguridad—, le tendió a la postre una trampa y 

terminó declarando en la misma Dirección General: 

Lo pase mal en la Dirección General de Seguridad. La policía tenia métodos muy 

persuasivos para hacerte sentir culpable y pruebas muy evidentes de que sabían todo sobre mis 

usos y costumbres. Esas 78 horas de interrogatorios en los sótanos de la DGS, sin posibilidad 

de tener un abogado, se convirtieron en el episodio mas amargo de mi vida y en la única vez 

que no estuve a la altura de mis expectativas (Miguel Ríos)806. 

Miguel Ríos acabaría en el psiquiátrico de Carabanchel, donde ya estaban encerrados dos 

miembros de Los Pop-Tops, el técnico de sonido y el bajista Enrique Gómez y en el que luego 

también entrarían Luis Moreno Salguero, Pibe, y Eduardo Rodriguez Rodway cuando formaban 

en conjunto Los Payos. Antolín Rato, que también acabaría ingresado cuatro meses en uno de 

los psiquiátricos de Franco, junto a Iván Zulueta y Rafaél Aracil describirá esos años como una 

pesadilla en la que aparecían policías disfrazados de hippies y amistades que se ablandaban en 

los interrogatorios —por las torturas— y acababan traicionando a los compañeros (Moreno, 

2018:381). 

 

8.3.3 A modo de conclusión 

La primera generación de contraculturales, es la que se dio en círculos de interrelaciones 

pequeños y muy localizados, sin expectativas de cambio social más allá de las de sus esferas 

escaso hasta finales de los 60 y no todos tenían la capacidad de acceder a ello. No había muchas 

guías más allá de sus prácticas de vida cotidiana, los retales que entraban gracias a hippies y 

 
806 Véase la entrevista que le concedió a Harguindey, Á. S. (2010, abril 25). “Miguel Ríos, la última vuelta al 
ruedo”. El País Semanal. https://elpais.com/diario/2010/04/25/eps/1272176819_850215.html. También Moreno, 
2018, pp.380-381. 
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españoles que se iban y retornaban, las comunas que se experimentaban o los pisos que se 

ocupaban; pero sobre todo también gracias a la música que se escuchaba y se producía en esos 

espacios. Fue un rrollo propio, clandestino, basado más en un autoaprendizaje –y tal vez por 

eso tan genuino– que se generó en espacios no ya interclasistas sino “aclasistas” y que por su 

música, pudo sortear el anquilosamiento moral franquista de forma que sus formas de vida, 

agencia coherente a la misma pudo llegar a un público –quizás incluso como ejemplo– que cada 

vez era mayor. Entiendo así que esa inocencia respecto a las dinámicas de la tecnocracia, en un 

país en proceso de tecnocratización fue lo que facilitó que la industria cultural y el que se 

denomina como cuarto poder emergente se apropiara en parte de este movimiento inicial. 

Quizás no hubiese sido así si Ajoblanco o Star hubiesen nacido cuatro años antes, pero esto es 

un contrafáctico que no sirve para nada, más que para mostrar que solo a partir del año 74 fue 

posible este tipo de agencia y que la nueva generación no pudo crear su propio rrollo porque 

este ya estaba creado y no se debía dar por muerto.  

por otro lado la industria musical y la prensa especializada, consciente también de cómo el 

underground estaba siendo aceptado, intentó apoderarse de su obra. Surgen así los que Ordovás 

denomina en su “De qué va el rrollo” como los Profesionales: periodistas que intentaban 

apropiarse del fenómeno mediante un lenguaje aséptico y pretencioso de profesional, muchos 

de ellos intentándose convertir en dueños del campo de la crítica dictando las normas de lo que 

era ser buen progresivo o vanguardista. Por otro lado, los dueños del capital económico artístico 

que hasta ahora habían monopolizado las relaciones de producción de la música pop y ye-ye, 

vuelven también sus ojos hacia estos grupos, como bien muestra el caso de Smash y su 

disolución y algunos intermediarios chupasangres pretendían arrastrar la creatividad rockera 

hacia la industria del espectáculo (Ribas, 2007:201). 

 No solo Madrid se sitúa en el imaginario con su cervecería alemana y su discoteca Stone`s, 

sino que también surgen locales de “melenas” en Valencia, Reus, Murcia, etc. de repente la 

cosa se empieza a desmadrar, como afirma Malvido, pues el puritanismo de los primeros 

hippies desaparece, ahora hay mucho alcohol, mucho consumo en espacios abiertos y con ello, 

mucha represión 807 . Y a ello se le sumará otro fenómeno más: los partidos políticos de 

izquierda, que tiene gente dentro de la prensa, empezará a crear vínculos con estos artistas 

 
807 Es curioso cómo Mariscal relata en Barcelona era una fiesta. Underground. Como fue esa experiencia de pasar 
de fumar en una casa a hacerlo en la cale sin pudor ninguno.  
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viendo su capacidad de concentración y aceptación del público joven junto a una filosofía que 

les es más o menos acorde.  

Se llega así a los años en los que éste “maldito” entiende que se fractura la primera 

generación de la contracultura, en los que los Smash se disuelven y Matito se pierde por ahí con 

un barco, Gualberto se vuelve a los USA y Pau Riba se va a Formentera a tener allí a sus hijos 

tras acabar a la gresca en el festival Electric Toxic Clason So celebrado en el Price barcelonés 

con uno de sus organizadores, Ángel Casas (Ordovás, 1977:73). Pero al mismo tiempo la nueva 

generación empieza a emerger a través de esos nuevos “mercaderes” del rrollo, junto a sus 

nuevos locales como la Sala Zeleste, con una industria que ya sí hace caso a toda esa música, 

junto a una serie de espacios privados de casas compartidas en las que se elabora ideas comunes 

como la comuna de El rrollo con Nazario, Mariscal y compañía, creándose así los primeros 

cómics underground. Pero es también el año, 1973, donde la represión y criminalización de esta 

subcultura es más fuerte y el año en que Carrero blanco “voló” y un Franco ya casi moribundo 

argumentaba de la existencia de un complot judeo masónico, coincidiendo así en el año 1974 

con el del mayor número de huelgas y manifestaciones hasta la época; la época en la que Fraga 

diría “la calle es mía” y en la que condenarían a garrote vil a Puig Antich —y cuyo acto de 

protesta fue boicoteado por el PSUC— y las críticas internacionales contra el régimen 

arreciarían; una época en la que las élites franquistas se peleaban –aperturistas y los del bunker–

, quizás no tanto por la posible entrada de una democracia sino más bien por no quedarse si su 

parte del pastel de la España franquista (Carr, 2003:701);. Así resumirá Pau Malvido aquellos 

años de emergencia del rrollo:  

Mientras las primeras promociones de hippies catalanes bajaban de sus grandes trips 

mentales a base de flipadas, desmadres, viajes al exterior en busca de nuevo aire, palos o 

marcha alcohólica, las nuevas promociones lo vivían todo a la vez: el gran trip, la flipada, la 

represión. Su ciclo fue mucho más corto. No tuvieron ni el tiempo ni la tolerancia ni la conducta 

clandestina que habrían necesitado para ser hippies. y entonces lo fueron todo a la vez: hippies, 

perseguidos, ratas de ciudad, activistas, triposos descarados. No pudieron montarse un rollito 

propio a no ser que fuese en la calle. Los festivales «nuestros», como el de Granollers o los del 

Iris ya no eran posibles (Malvido, 2004:51).  
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8.4 Ruidos para la Transición. 

 

Lo de la ‘cochambre ’fue cosa mía … pero la verdad es que se me calentó la cabeza o la 

imaginación o la ambición -no sabría decir qué fue primero- cuando recibí una llamada de un 

canónigo de la Catedral que me alertó de que el pasaje de la calle de La Paloma había sido 

tomado por esta gente y lo estaban llenando de inmundicia. Envié al fotógrafo Eliseo 

Villafranca y me trajo un gran material. Y me convencí de que la portada podía ser 

La voz de Castilla, 8 de julio de 1975 
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deslumbrante, vender todos los ejemplares y agotar la edición, cosa que sucedió, pero creo que 

fue porque ellos compraron todos los periódicos para quemarlos junto a la plaza de toros808. 

Javier Zuloaga, hoy se lo toma con sorna: ni hubo cochambre ni la plaza de toros de Burgos 

salió ardiendo, más allá del calor que acaeció en las tierras de Castilla un 5 de julio de 1975, 

unos meses antes de que el dictador entrara en su mes agónico y acabara falleciendo el 20 de 

noviembre de ese mismo año. No obstante, de sus palabras se puede recoger cómo este joven 

(tenía 23 años en aquel entonces) disponía de un determinado imaginario —y un habitus 

epistémico y sensible— bastante opuesto al de otros jóvenes de su generación; y de alguna 

manera, tal imaginario provenía también de ciertas instancias, o al menos, estaba compartido 

por las autoridades morales de la época, quienes establecían el mandato absoluto de lo que era 

bueno o correcto, sus sujetos portadores o su inverso. Zuloaga hoy reconoce que aquello no fue 

para tanto, y que el titular, quizás más por deseo de vender que de juzgar, no fue acertado; y 

hoy se ríe de ese “infortunio”. Pero nos deja entrever la bifurcación a la que se enfrentaba la 

juventud en aquella sociedad, desde la estética, la poética y los imaginarios (y la imaginación 

política) que se ponían en juego con sus prácticas vitales íntimas y populares de ocio; con su 

agencia de “apoderarse” y de “agarrar el tiempo” que se les había dado. 

No es baladí así entender cómo el cartel de jóvenes músicos y su audiencia hicieron 

presentes con sus cuerpos y sus ruidos lo que estaba por venir a partir de finales de ese mismo 

año, aun cuando el dictador seguía vivo y sentenciando a garrote vil. Quizás el miedo ya se 

había perdido, a pesar de todo —de la nueva Ley de peligrosidad, de los psiquiatras, de la DGP 

y sus infiltrados, etc.—, y lo que aparecía en su lugar era una mezcla de hartazgo de ese 

enquilosamiento representado por la plaza toros, al tiempo que el deseo, la necesidad vital y las 

ansias de subvertirlo, de corromperlo, de desbordarlo. La plaza de la tortura animal, cultura 

tradicionalista de España, pasa así a convertirse en el foro de la vitalidad de la juventud, en el 

que torsos desnudos, botas con plataformas, pantalones de campana rotos, pelos largos, hebillas 

roqueras, alcohol, humo y olor a hierba, sudor y chocolate, junto a los bailes se entremezclaban 

con el sonido de instrumentación eléctrica. Y lo que estaba por venir era la exaltación de la 

vida, de las identidades, de la libertad de autodeterminación tanto como del auto-

reconocimiento por parte, al menos, de una juventud que tenía más deseos de estar, ser y 

 
808 Javier Zuloaga López, director de La Voz de Castilla en 1975. En  R.P.B. (2015, junio 7). “Aquello fue una 
temeridad y una inconsciencia”. Diario de Burgos. https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF00DF1D2-C543-
30B4-BC00451FA2602A78/201506/Aquello-fue-una-temeridad-y-una-inconsciencia 
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experimentar sin padecer la incriminación moral, política, sanitaria y legal de un régimen y su 

hegemonía sociocultural, que de entonar una consigna política tradicionalista809. 

 
809 Véase fotografías y otras imágenes en el artículo de Rocha, S. (s. f.). «La invasión de la cochambre»: Rock, 
canutos y secretas a la sombra de la dictadura. Agente Provocador. Recuperado 15 de marzo de 2021, de 
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/la-invasin-de-la-cochambre-rock-canutos-y-secretas. Véase 
también Pérez Barredo, D. de. (2015, junio 7). Larga vida a la cochambre. Diario de Burgos. 
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZEFD5C43E-B908-DF0C-
0F6E21C83B7FD623/20150607/larga/vida/cochambre 
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Todos estos conjuntos —así como la inexistencia de mujeres— nos muestra también cuáles 

eran los contornos epistémicos y sensibles de lo que empezaba a hacerse presente entre el vuelo 

de Carrero Blanco perpetrado por ETA y la muerte del dictador. Grupos de Madrid, de Sevilla, 

de Barcelona, de Salamanca, de Torrelavega, etc. así como también de rock progresivo, de rock 

duro, rock urbano, rock con raíces, canción de autor, etc. y cantando en inglés, castellano, 

catalán, etc. hace presente el diálogo y la pluralidad existente que había entre las distintas 

sensibilidades e identidades. Una comunidad “in-propia”, sin propiedad en tanto que es espacio 

no privado o propio de una sola subjetividad; una “comunidad que viene”, en torno a un ideal 

práctico —no teórico— de libertad radical, independientemente de si esa posibilidad llegara o 

no cuatro años más tarde, cuando se vote la Constitución ideada por los agentes de un 

determinado sistema de partidos a través del juego político que define con ello y se acabe auto-

legitimando en ella. Sí o no, se votará; o un modelo particular de democracia o ninguna. 

¿Cómo se llega a este momento en el que un ayuntamiento como el de Burgos, acaba 

patrocinando un concierto producido por los agentes del rrollo que ya desde años antes estaban 

siendo encerrados en cárceles y psiquiátricos por orden de la Ley de Peligrosidad Social? Este 

es el objetivo final al que quiero llegar con la exposición del presente trabajo. 

 

8.4.1 La Barcelona libertaria. 

Insistían tanto Pau Malvido como Jesús Ordovás en los textos citados de la época, que si 

en algo se caracterizó esa primera generación de jóvenes contraculturales —contraculturales 

por su agencia impolítica de objetar e ir a la contra de la hegemonía del corsé tecnocrático—, 

es en que en esos primeros años apenas había infraestructuras para hacer nada: todo vino dado 

por la imaginación y la disposición escasa de recursos. Pero fue a partir de 1973, y tras (y a 

pesar de) los años de represión franquista, de retirada a las comunas de las que Carandell se 

hizo eco y que quedaron “ocultas” en las islas; tras el paso por hospitales psiquiátricos, celdas 

de castigo, y de lo que el primer “Maldito” definirá como  la “resaca de la borrachera cósmica” 

(Malvido, 2004:54) producida por el ácido, la alquimia, la poesía, el hipismo y por los excesos 

de imaginación política que llevaron a que “los músicos, en general, [estuvieran] muy mal 

vistos socialmente por su vida bohemia”, como afirmará Xavier Batllés, de la Orquesta Mirasol 

(Gómez Font, 2001:250)810. Tras todo ello, un pequeño germen de esa generación servirá de 

semilla para lo que habría por venir, como dirá Xavier Batllés: “las generaciones anteriores nos 

 
810 Carandell, J. M. (1972). Las comunas: Alternativa a la familia. Barcelona, Tusquets. 
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abrieron un camino y nos dieron un contexto que no era geográfico ni cultural, sino más bien 

de espíritu (Gómez Font, 2011:103). Es en estos años, a partir de 1973 que en Barcelona se 

creará el entorno y escena musical de la sala Zeleste, poco después de que la revista satírica El 

Papus publicase su primer número junto a otras como El Rollo Enmascarado, y luego 

Ajoblanco y Star; y de que pioneros y pioneras del movimiento libertario se instalasen en la 

capital Condal, como fue el caso de Ocaña o de Nazario811. Esta sala, abierta por el empresario 

Víctor Jou, y bajo la premisa de que era necesario publicar la música que no estaba teniendo 

cabida en los circuitos comerciales (Gómez Font, 2011:86 y ss). 

Zeleste y sobre todo su entorno, será la “máquina” que se haga cargo del campo que, 

paradógicamente, monopolizará el espacio musical que articulaba la transmisión de las ya 

nuevas-viejas tradiciones y racionalidades de aquella juventud que transitó del folk al 

progresivo y la psicodelia, y que la nueva juventud, poco más jóvenes y junto a la anterior, 

estaban llevando a la práctica. No solo controla el principal espacio de la música en directo 

haciendo conciertos semanales, sino también la grabación y producción, además de la 

enseñanza a través de los principales músicos que se relacionaban al sello y local. En una gran 

parte, Zeleste imitaba al Boccacio de Oriol Regás. Por un lado, tomaría prestado ese 

“sibaritismo” de la carta de wiskies y rones, al tiempo que adoptaría el control mercadotécnico 

constituir su propio un equipo de management, un sello discográfico y, además, una escuela de 

música. En parte se inspiraba también en la sala Marquee londinense, pero yendo un tanto más 

allá. 

Nace como un espacio plural de sonidos y de público, desde la gestión de Rafael Moll, 

encargado de la programación de la sala, por allí pasó desde Camarón de la Isla hasta Dexter 

Gordon, desde la familia Montoya hasta los músicos acompañantes de Miles Davis, además de 

los artistas que estaban emergiendo en la Barcelona de la época y al calor de su escuela de 

música, como Gato Pérez u Oriol Tramvía, hasta los pioneros del folk y la psicodelia como Sisa 

o Pau Riba: “Éramos muy frees y queríamos ser así. Nosotros no queríamos marcar ningún 

estilo”, dirá Rafael Moll (Gómez Font, 2011:96). Es a través del sello discográfico que se creará 

al amparo de Edigsa, que Zeleste dará espacio a esos conjuntos del nuevo “re-encuentro” 

generacional. Grupos como Secta sónica, formado por, entre otros, Gato Pérez, músico 

argentino afincado en Barcelona y quien pondrá nombre a ese movimiento sonoro —la 

audiotopía en torno a Zeleste—, Ona Laietana, que se producirá inspirándose en la calle, el 

 
811 Véase el documental de Ventura Pons Ocaña, retrat intermitent (1978). También las memorias de Nazario: 
Luque, N. (2016). La vida cotidiana del dibujante underground. Barcelona, Anagrama. 
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espacio social donde se articulaban todas estas experiencias de libertad, fiesta y reflexividad —

de ruptura y desborde del espacio planificado— en la aproximación a todo ese universo: la Vía 

Layetana. Quizás el nombre de esa banda, que se ancla en formas comunitaristas fuertes —por 

esa noción de secta— ya nos relate claramente lo que ponía en juego: la experimentación, la 

filosofía y actitud presente en al free jazz así como en el rock progresivo, son el “imposible” 

fundamento —la ausencia del mismo— de la secta que conforman: secta que no puede ni podía 

serlo dado que lo que movía el espíritu de esos jóvenes y su comunidad de sentido era la libertad 

de imaginación de y afectividad. Gato Pérez dejaría así a la postre esa “secta”, la banda, en 

1977, buscando otras formas de “contar en tres minutos las cosas que me sucedían y veía a mi 

alrededor, pero no daba con la fórmula. Tenía muy claro, eso sí, que lo de cantar en inglés era 

una majadería y que no tenía ningún sentido contar historias de surfers”812. Y bajo esa inquietud 

y deseo, se reencontraría con la rumba del bario de Gràcia y las historias de la calle. El 

anquilosamiento no era una posibilidad, ni siquiera en los sonidos que articulan la comunidad 

de sentido impolítica, y aun cuando a músicos como Gato Pérez una estrategia sonora no le 

satisficiese lo suficiente para cantar todo aquello que le afectaba, lo que definía el “Sabor de 

barrio” (Carabruta, 1978, Ocre) que experimentaba cotidianamente: los coches, la gente que 

allí vivía y su identidad de barrio e incluso los humos que se respiraban, así como su calidad, 

con letras que, como ya contaban “El Viaje” de Miguel Ríos, nos relatan la experiencia de la 

práctica del viaje, en este caso, la calidad de la hierba que se fuma: 

Qué rama más mala / Mi socio / Qué rama más mala. / Perlas en los ojos, risas en la boca, 

/ Si la rama es fresca delirio provoca. … / Dicen los vecinos que consumen rama / Que la rama 

de Pepe perepe quema como caña / … (“Qué rama más mala”, Carabruta, 1978, Ocre). 

Pero antes de ese reencuentro, desde esas músicas progresivas también se relatarán las 

experiencias vitales, no solo de la juventud, sino de lo que ocurría socialmente. Este es el caso 

de Iceberg: uno de esos conjuntos que estarán presente en la erupción sonora que provocará el 

“concierto de la cochambre”. Su primer Lp, Tutankhamon, grabado en 1975 con Boccacio, será 

un álbum concepto de rock progresivo lleno de letras metafóricas, desde la historia del antiguo 

Egipto y el levantamiento de los esclavos, que perfectamente nos puede contar las revueltas 

 
812  Macho, R. (s. f.). Biografía de Secta Sónica—La Fonoteca. Recuperado 16 de marzo de 2021, de 
http://lafonoteca.net/grupos/secta-sonica. Véase y escúchese el primer Lp desde la base de datos: Secta Sònica, 
«Fred Pedralbes», 1976, Zeleste. (s. f.). Discogs. Recuperado 16 de marzo de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Secta-S%C3%B2nica-Fred-Pedralbes/master/414924 
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estudiantiles y obreras que se habían estado observando en los últimos años a lo largo del último 

lustro y algo más: 

Tiempo atrás,/ siempre fue así / bienes y opulencia / orgías y fiestas / reyes en la fe de 

Amón. / Y tal vez / sin comprender / un pueblo de esclavos / trabajan y mueren / para gloria 

de su dios.  /Distintos reyes, / crean sus clases, / siguen las guerras, / sigue el destino, / un 

hombre puede cambiarlo todo, / construye y lucha, / y todo queda igual. /Nace el sol, / y un 

nuevo rey, / sin tanta codicia, / piensa y comprende, / que su gente vive mal, / su ilusión, / es 

conseguir, / un pueblo de hermanos, / sin rollos ni engaños, / con amor, justicia y paz. / 

Distintos reyes, / crean sus dioses, / siguen las guerras, / sigue el destino, / un hombre puede / 

cambiarlo todo, / construye y lucha, / y todo queda igual813. 

Este corte se llama “Prólogo”, y actúa a modo de introducción a la historia de un 

levantamiento de esclavos en el Antiguo Egipto. No deja de ser relevante, más allá de la técnica 

musical, y el virtuosismo de las guitarras, los teclados así como los cambios de ritmos y efectos, 

también de registros sonoros que articulan los momentos públicos respecto a los momentos 

íntimos, que el imaginario sonoro opera en los márgenes de la inter-subjetividad de ese 

“hombre” que se levanta junto con los demás; así como también los sentidos de justicia que se 

empiezan a hacer presentes. El canto llama la atención no por contar una experiencia subjetiva, 

como la del “viaje” lisérgico, que además es compartido, sino que aquí se canta una experiencia 

colectiva: las relaciones de dominación a través la política absoluta de reyes que crean dioses y 

clases, y que con ello ejercen una dominación material y simbólica cobre un pueblo “de 

esclavos” que empieza a despertar, tal vez, sin ser consciente de que lo está haciendo. 

La apología al levantamiento o la desobediencia, la sensibilidad a la violencia de un tiempo 

y su espíritu que parecía que ya había muerto con el dictador en la cama, pero también la 

represión que se padece aún a la sombra de la ley de peligrosidad social y los distintos Estados 

de Excepción (el último en 1975), las ejecuciones, las persecuciones, etc. Y ya en la transición, 

los distintos atentados de Los Guerrilleros de Cristo Rey en Montejurra y Vizcaya  en 1976, 

pero también los sucesos acaecidos en 1977 en el despacho de abogados de la calle Atocha en 

Madrid o el atentado contra la revista El Papus; toda esa sensibilidad también la pondrá en 

juego Oriol Tramvìa en su disco Bèstia, de 1977,: 

Bestia, soy como una bestia / tengo alas para volar / me quemo / todo por dentro me quemo, 

/ cuando estás nadando / no sé / no sé lo que pasa / pero no te lo puedo arreglar, no / quién 

 
813 https://open.spotify.com/track/0RTThLl7qjdtoTN4Y4VnVL?si=5bad5ff46860470f 
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tuviera, /quién tuviera un cerilla / para el mundo quemar (“Bèstia”, Bèstia, 1977, Edigsa-

Zeleste)814. 

Desde otra instancia, la bestia que se auto-determina bajo ese nombrarse a sí mismo, bajo 

ese principio de autoridad en primera persona, puede ser el mismo sujeto que nace y despierta 

a un nuevo día, en el Lp de Iceberg. La radicalidad que se hace presente en ese “quemarlo todo” 

se descubre no ya solo como un deseo, como esa escoba con la que se barrería que cantaban 

Los Sirex años antes, sino como una voluntad y una conciencia de hacerlo, en esos años ya de 

transición a un nuevo modelo de Estado y Gobierno. La participación en la política se empieza 

a hacer así presente desde otras sensibilidades y con otras formas de reparto, en las que se 

muestra que el entorno de acuerdos y negociaciones políticas afectan a la juventud cuyo deseo 

es “quemar” (metafóriocamente) el mundo conocido, es decir: romper con las lógicas de 

dominación y represión heredadas. Su voz se hace así presente contra la presencia, aún, de 

aquellas lógicas biopolíticas, castrantes y castradoras de la energía vial —de la energía 

política— de la juventud, a través de leyes y del monopolio de la violencia:  

Los eunucos me persiguen / sin consideración / encaramados sobre las parras, / también 

me circulan / por debajo de los pies. / Por favor, el último, / el último de todos que apague / la 

luz. / Eh, la luz fuera, fuera la luz. / que se fundan los plomos, / que se fundan los plomos, / Por 

favor, que se llame a un electricista. / Atención, control, control, / aquí hay mucho descontrol, 

/ aquí hay mucho control. / El espejo ya no me refleja, / sólo me dice oh! sólo me dice / no, 

nombre, sólo me dice, / oh! Que estoy hecho un viejo, / que estoy acabado, / acabaré cuando 

empieces / una historia sin hache / mientras tanto dame petardos / por la memoria de los 

quemados. / El mañana es muy oscuro, / a pesar de que nos digan lo contrario, / hay que llegar 

a la transparencia / y coger todos los billetes (Oriol Tramvìa, “El pitjor tramvia del món”, 

1977, Edigsa-Zeleste). 

En este contexto transicional, el espejo, como metáfora del reflejo del yo en un otro, como 

metáfora de ese distanciarse de uno mismo y verse desde la óptica onírica de la otra persona (y 

reconocerse como un extraño) pasa ahora a jugar otra relevancia: la de la representación 

política. Y quizás, lo más importante, que lo que refleja, lo que representa, no es lo que está 

delante del sujeto real, que es el que antes quería “quemar” ese mundo heredado. Llegar a la 

transparencia, es lo que termina diciendo: una representación real, quizás, una democracia más 

real y participativa, un lema, trasparencia, que podría ser plenamente actual. Agarrar el tiempo, 

 
814 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/2rcdceNWXCMHJ4B8jPIXTY?si=23f0d3fdc11c4564 
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de nuevo, aparece aquí como categoría que permite comprender el deseo de participación: 

“hacer una historia sin hache”, es decir, hacer otra historia que no sea la que les han contado, 

que no sea la que han vivido sino la suya propia, de la que participen, y empezar esa historia 

recordando a quienes ya no están. La memoria aparece aquí de nuevo, la historia como forma 

de re-encontrarse con quienes ya no están, y desde su recuerdo, construir de nuevo, volver a 

empezar:  

 Qué larga se hace siempre la espera / Cuando se espera que llegue lo peor/ y qué triste y 

qué largo es la espera/ cuando se espera la muerte del amor,/ cuando se espera que todo se 

acabe/ para volver de pronto a empezar,/ cuando se espera que el mundo entero se hunda/ para 

volverlo a edificar (Pau Riba, “Sol Solet”, 1975, Moviplay). 

Que todo se acabe para volver a empezar, como deseo y necesidad de la generación anterior  

que son Riba u Oriol Tramvìa (que también hizo su transición desde el folk de los sesenta), 

pero como ya comentó Batllés, fueron ellos y ellas quienes les abrieron el camino. Dirá Pau 

Riba que en el periodo que va de la muerte de Franco al gobierno de Pujol, pensó que se podían 

conseguir todos los ideales que tenían, pero que el juego político lo que hizo fue apartarlos, 

callarlos como si volviesen al régimen anterior815. Este desencanto, a la postre, que se produce 

cuando estaban ya convencidos de que se había logrado el cambio, empieza aquí a ser algo ya 

presente en esa letra del tema inicial de su disco Electroccid Àccid AlquimisJic Xoc. 

Dejando aparte a Pau Riba, quien grabará en el sello que abrirá Gonzalo García Pelayo, en 

Barcelona el management de Zeleste se hace con el control y la gestión de los espectáculos por 

toda Cataluña y parte de los territorios aledaños. Se hicieron con equipo y demás 

infraestructuras suficientemente grande como para mover a varios grupos, montando y 

produciendo los principales festivales de Cataluña, como el Festival Onda Mediterranea de 

1974, celebrado en el Palacio de Hielo del F.C. Barcelona, con grupos como Orquesta Mirasol, 

la Companya eléctrica Dharma (herederos, en cierto sentido estético y artístico de Música 

Dispersa), los Hermanos Soler, Fusioon, Storm y Lone Star, siendo Gato Pérez, con su banda 

anterior a Secta Sónica, uno de los responsables del evento:  

Onda Mediterránea es el poster de un Festival que montamos desde Zeleste con Gato Pérez 

de “motor” de la operación. Gato, que en aquellos momentos se ocupaba de la promoción del 

sello Zeleste/Edigsa era muy aficionado a titular los movimientos y creo que fue él el que se 

 
815 Vila-San-Juan, Morrosko., Fernández, Raúl., Roca, Roger. (2011). Barcelona era una fiesta underground, 7080 
[videorecording]. Cameo film. 
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inventó lo de Onda Mediterránea. El problema es que montamos el Festival en la Palacio de 

Hielo del F.C. Barcelona que en aquellos momentos dirigía el hermano de Gloria Rognoni (Els 

Joglars). Lo de Mediterráneo y el hielo… (Rafael Moll816). 

 Zeleste también se hico cargo de la programación del Canet Rock bajo esa filosofía del 

pluralismo sonoro, llevando a su escenario a gente tan diversa como la Orquesta Mirasol y la 

Orquesta Platería, también a la Compañía Eléctrica Dharma y Comediantes, a Pau Riba, Jordi 

Sabatés y a un Sisa al que el Gobierno Civil le prohibió actuar —y en cuyo lugar pincharon su 

disco desde el escenario—, Maria del Mar Bonet, Fusioon, Ia & Batiste, Barcelona Traction e 

Iceberg desde Barcelona, pero por otro lado a Lole y Manuel y a Gualberto817. Se hizo así, y al 

igual que con el festival de Burgos, espacio para todo tipo de sonidos que trascendían la 

geografía conformando la comunidad de sentido impropia de la contracultura. Llevó también 

sus espectáculos a lugares como Madrid, en el Teatro Monumental, bajo el nombre de Zeleste 

en Madrid, o en Galicia. (Gómez Font, 2011 97). Y se hizo, además, con la gestión de la música 

en las fiestas populares y de barrios, cuando estas ya pudieron celebrarse: modernizando así las 

orquestas de baile de la mano de conjuntos como Orquesta Mirasol u Orquesta Platería. De la 

mano de Xavier Batllés y Victor Amánn, el primero prevendría de los espacios del folk y la 

nova canço, pero también del jazz, y atravesados por la canción de autor en castellano tras su 

encuentro en Madrid con Julia León y el entrono de Las Madres del Cordero. Su primer disco 

Salsa catalana, editado por Zeleste en 1974 y en una portada paradigmática en la que “Mirasol” 

aparece como el nombre de una estación de metro, es el ejemplo paradigmático de los nuevos 

encuentros de la música catalana, distintos a la rumba de Peret o la familia Montoya; con ecos 

del jazz de Miles Davis, de Herbie Hancock y de Chick Corea —con versión de su “Spice 

Circus”—, “Salsa catalana” nos habla también del sabor de la calle en aquella Barcelona, en 

aquella “Ona Laietana”, encontrando los orígenes latinoamericanos, con el jazz, la rumba y la 

canción en català. Punto de encuentro y desenvolvimiento de la subjetividad en el no-lugar o 

lugar “in-propio”, como esa estación de metro que se hace presente en la portada y por la que 

la gente transita en su vida cotidiana818. La Orquesta Platería también será uno de esos conjuntos 

 
816  Véase Cartells de festival. (s. f.). La web sense nom. Recuperado 16 de marzo de 2021, de 
http://lwsn.net/galeries/cartells-de-festivals 
817 “Rock Humor y fantasía”, así titulará Ángeles Maso su columna sobre el primer Canet en la edición del 31 de 
julio de 1975 (pág. 39) de La Vanguardia. Véase en su hemeroteca el número en cuestión: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/08/03/pagina-39/34207646/pdf.html 
818 Orquestra Mirasol,  Salsa Catalana, 1974, Zeleste. (s. f.). Discogs. Recuperado 16 de marzo de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Orquestra-Mirasol-Salsa-Catalana-/release/5939186 
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que se constituirá como audiotopía de encuentros de folclores y novedades, de la mano de 

Jaume Sisa. Tal y como le relatará a Gómez Font (2011:118), en 1974:  

Por las tardes salía del estudio y nos encontrábamos en el Bar Aquilino de la Ribera con 

Rafael Moll, Gato Pérez y otros amigos y nos dedicábamos a hablar, a dejar volar la 

imaginación … Ya hacía tiempo que dábamos vueltas al hecho de recuperar la música de baile 

y boleros que salía por la radio cuando éramos pequeños, la música que nuestros padres 

bailaron. Había llegado el momento de recuperar la memoria sentimental, a hacer tributo a 

una música que nosotros habíamos despreciado para reafirmarnos en nuestra identidad. … a 

raíz de esto nació la Orquesta Platería (Sisa, en Gómez Font, 2011:119) 

La memoria vuelve a hacerse aquí presente, junto a la sentimentalidad de lo padres, las 

vivencias del ayer como lugar desde el que entenderse también. Se convoca así, tal y como 

decía la cita de Marx en los inicios de este trabajo, el espíritu de nuestros ancestros, pero no 

para adoptar sus nombres, ni para nombrar desde ellos y ellas el presente, sino para entenderlo 

en su historicidad, para agarrar ambos, presente y pasado, y hacerlo un lugar común. Un 

encuentro que tomará forma en un Lp de1978 homónimo, editado por otro subsello de Edigsa, 

Cabra819. En todo ese momento, la prensa especializada y encabezada por Ángel Casas, alababa 

esta producción. Zeleste y prensa se complementaban así: la una producía no solo música, sino 

también músicos, fenómenos en los que la otra eran los únicos especialistas que podían hablar; 

eran su campo de crítica especializada.  

Entiendo así que en Barcelona se producirá una cierta reestructuración por desborde entre 

espacio percibido en esa ciudad del último año de vida de Franco y la llegada de la transición, 

y el espacio vivido y las experiencias que de ahí emanan por otro. Por un lado, entra toda esa 

nueva generación moderna que Malvido define, y entran con la socialización en unas formas 

de racionalidad y reflexividad que emergieron de la cultura a la contra del hippismo y de las 

experiencias de las comunas. Pero su realidad social, su posición en el entramado franquista es 

muy diferente, pues ellos no son ya los jóvenes que frente al Price gritaban “si tenemos edad 

para trabajar, tenemos edad para bailar”. Ni son tampoco quienes ahora son jóvenes que salen 

de la adolescencia en plena crisis económica; en la última etapa de represión franquista antes 

de los comicios que certifiquen la democracia, en los que su sociedad ha cambiado, se ha 

 
819 Orquestra Plateria, “Orquestra Plateria”, 1978, Cabra. (s. f.). Discogs. Recuperado 16 de marzo de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Orquestra-Plateria-Orquestra-Plateria/release/3749008 
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tecnocratizado y ha fracasado en el proceso socializador con una terrible crisis económica que 

explota en 1973820.  

Vivís, en cuatro paredes agobiados del mal olor / De aceite de comida barata que se 

adhiere al narizón / Soportáis las cuatro paredes, soportáis el mal olor / Soportáis pagar 

impuestos soportáis la humillación / ¡Vivís en la ciudad satélite! La gente a todo confort. / El 

metro al lado de casa, pero de barro hasta el pantalón. / Creéis que estamos salvados, pero 

estáis en un rincón / En un rincón de mierda, de control y represión / Venid a las cloacas, 

estaréis mucho mejor / Identificaos con las ratas, no vayáis al paredón / ¡Venid a las cloacas! 

Donde no hay más control / que una caverna de mierda, de peste y mal olor / Venid todos 

juntos, saldremos al exterior / para ver fluir las heces que vierte la sociedad / ¡Obrero! Te 

llaman siempre perro y derrochador / En la ciudad satélite, las ratas al exterior / Yo habito en 

los bloques verdes, y vivo con tensión / el pánico de la noche, el terror y la violación / Por eso 

ciudad satélite es como una enorme cloaca / por eso sus habitantes tienen rabo como las ratas 

(“Venid a las cloacas”, La banda trapera del río, 1979, Belter)821. 

Estos serán los afectos que se muevan en los extrarradios de Barcelona (la ciudad satélite 

que torna el imaginario cósmico en otra sensibilidad), de la mano de jóvenes malditos como La 

banda trapera del Río, un grupo que nace en San Ildefonso, de Cornellá, un lugar que surge en 

los años 60 como ciudad satélite de Barcelona, de clase obrera, al que fueron a parar emigrantes 

de otras comunidades para trabajar en la industria. Sus bloques de pisos terminaron de 

construirse en 1973 y a la altura de finales de la década, la zona seguía sin apenas una 

urbanización planificada para ciertos estándares de “calidad de vida” con zonas verdes, 

colegios, centros de juventud u otras infraestructuras. En algunos pisos la red eléctrica estaba 

en mal estado o incluso no había822. Son poblaciones que se forman alrededor de mediados y 

 
820 Sobre los efectos de la crisis del Petroleo en España y como variables como variables macro como el PIB, el 
consumo interno y la demanda cayeron hasta más de cinco puntos, véase García Delgado, J. L. (Ed.). (1990). 
Economía Española de la Transición y la Democracia, 1973-1986. Centro de Investigaciones Sociológicas. 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/2371 pp. 3-22- Sobre el aumento del desempleo desde 1973, 
véase Argandoña, A., Casado, J. F., & Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. 
(1999). Una Historia del desempleo en España: Discurso de ingreso del académico numerario, electo Antonio 
Argandoña Rámiz en el acto de su recepción, 11 de noviembre de 1999. Barcelona, Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. 
821 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/1T2O1Tu60RYjQ7N1Meahrw?si=36fa128d428e4c90 
822 Véase el documental sobre La banda trapera del río: Arasanz, D. (2010). Venid a las cloacas: La historia de 
la Banda Trapera del Río. Magoproduction, Concèntrica. Véase también el documental sobre la historia de Badía 
del Vallés y la música que entorno a las condiciones materiales de existencia del barrio, la mezcla de 
tradicionalismo migrantes de quienes llegaban ahí de otras provincias, así como los movimientos vecinales que 
emergen, y desde ahí, el papel que jugará la música, desde el rock en los años setenta hasta el hip-hop en la década 
siguiente: Caballero, N. (2016). Badia Rock City. La Produktiva Films, Plans Films. https://www.in-edit.tv/film/51 
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finales de los años sesenta y durante toda la década de los años setenta, y sus hijos se convertirán 

en adolescentes y adultos en aquellos lugares mal asfaltados hasta los años ochenta, donde ya 

circula la droga y el alcohol como parte de la forma de vida, ya no tanto clandestina sino 

marginal.  

Nacido del polvo del borracho, parido con desesperación / Humillado por el vecindario 

por crítica y represión / El padre era un borracho, la madre su provocación / De ellos dos y 

una cama, nació lo que ahora veis. / Nacido del polvo del borracho y del coño de una puta / 

Para la gente un bastardo, para la poli un ladrón / Para el patrón un plebeyo, que culpa tuvo 

él / Que culpa tuvo nadie de nacer donde nació / Para que luego le condenen y le exploten 

como a un cabrón / Nacido del polvo del borracho y del coño de una puta / Eres la mierda del 

barrio, aprovechan tu situación / Si después matas alguien te llevan al paredón / si tu padre es 

un borracho, si tu madre es una puta, / No creo que tengan agallas para llevarte a ti a l tumba. 

/ Nacido del polvo del borracho y del coño de una puta / Entonces, a quién matarías, al padre 

o a la madre / O la puta sociedad que permite esto fraudes. / Siempre paga el mismo, siempre 

paga un Don nadie / Nacido del polvo de un borracho y de la satisfacción de su madre (“Nacido 

del polvo de un borracho y del coño de una puta”, “La banda trapera del río, 1979, Belter)823. 

Ellos son lo que ahora sí tienen conciencia de que, hayan estudiado o no, son solo meras 

piezas para el sistema, elementos prescindibles que no tienen encaje su identidad de barrio no 

confluirá entre sonidos de distintos lugares y culturas, sino otro tipo de desclasamiento, el de 

ser conscientes de que se está al margen de toda clase. La generación anterior estaba en el 

margen del franquismo por necesidad, y de tal produjeron su propia identidad; nombres densos 

(conceptos densos) que se articulaban su vitalidad en la resistencia y la objeción que se 

fortalecía y vindicaba con los nuevos hábitos sensibles del hipismo que entraba. Eran los 

“únicos modernos en un mundo uniforme, gris, estrecho, moralizante”, y su exaltación, su 

conciencia de la brutal diferencia entre ellos y el mundo, les protegía también un poco de sus 

propias contradicciones (Malvido, 2004:55).  

Soy un tío molante / soy un menda cateto / y aunque alguna vez me echen el guante/ y me 

lleven pa`l talego/ soy curriqui de barrio / soy amigo del obrero / soy enemigo del sistema / y 

le pienso pegar fuego / Voy a quemar la alta alcurnia /Les voy a robar su dinero / Para comprar 

más gasolina / Y seguir pegando fuego / Les voy a robar sus coches / Les voy a robar sus 

 
823 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/3y9FJjjTKel5LfTwqHWkA6?si=ae66ceed813441d8 
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alhajas / Con los coches me haré calderilla / Y haré trizas sus alhajas (La banda trapera del 

río, “Curriqui de barrio”, 1979, Belter)824. 

Tal y como Oriol Tramvìa cantara con su “Bèstia”, los jóvenes del extrarradio, quienes no 

pisaban Zeleste, movilizarán y gestionarán los mismos afectos impolíticos, en tanto que su 

conciencia, sus nombres densos que devienen de la experiencia del barrio marginal, del mundo 

quinqui, la sociedad los ha dejado en el margen; el pseudo liberalismo tecnocrático del régimen 

—el sistema— les había prometido trabajo y bienestar social suficiente como para no tener que 

protestar por nada: las expectativas de “ropa buena, fútbol y televisión”. Pero la contracultura 

mostró tanto su error como su fracaso: que eso no era ni lo único y ni mucho menos suficiente; 

libertad sexual, acción política, democracia participativa, y derecho a una vida digna, etc. son 

todos elementos de la racionalidad, la reflexividad, el conocimiento y la sensibilidad 

contracultural que se adoptan, junto a sus prácticas, y la comunidad de sentido que producen ya 

se ordena en torno a ellas. La contracultura primera no fracasó, dejó su impronta y además 

ahora el sistema ha roto las promesas que, en teoría, los acallaba y ya no tiene argumentos para 

persistir. Las prácticas y técnicas epistémicas de resistencia, objeción y desclasamiento ahora 

ya no son clandestinas, dejaron de serlo hace tiempo. El pelo largo, el alcohol, las drogas, etc. 

ahora son muy visibles, y por eso “las hostias son más fuertes”, y hay disposición a hacer lo 

que sea necesario dado que muchas cosas fueron acalladas, aguantadas en el subterráneo social 

y psicológico, y es necesario, y posible, hacerlas emerger mediante políticas de la identidad 

cotidianas.  

Con todo ello se entiende algo mejor aquello que exponía Ordovas sobre la plastificación 

del rrollo, solo que esta vez quienes empiezan a encorsetar el movimiento no es la industria 

hegemónica sino otra emergente. Pero con una salvedad: ahora la música, sus tendencias y sus 

sensibilidades está más arraigada al espacio social, a la calle y su impolítica más que a la política 

comercial de los locales y la industria, y ahora es esta, la calle, la gente corriente y sus 

inquietudes, la que obliga, en cierta forma a que la industria les preste atención y se adapte. Lo 

político, lo cotidiano y las formas vitales de expresión de la conciencia siempre acaban 

superando los corsés que toda forma de tecnocracia intenta cooptar. Finalmente Zeleste 

aguantará lo que dura una lágrima que cae en la arena y la seca la brisa en el mar de la 

contracultura, donde nada es permanente y siempre obliga a escuchar tanto lo que acaece, como 

lo que se va y lo que ya quedó atrás. En las jornadas libertarias del Parque Güell de 1977 Zeleste 

 
824 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/2rBj0PP46a51dhVdzBNAPC?si=ab984acea5c8488b 
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ya no participará, ni la mayor parte de la Ona Laietana y la onda progresiva, a excepción de 

Sisa y de Pau Riba, quizás pioneros no solo por la música —y la actitud de su transición musical 

continua—, sino por la práctica vital que con ella iba asociado: esto es, un vivir políticamente 

la música. Pero esta ausencia, a priori nos hace pensar que no es de extrañar el pesimismo de 

quienes afirmaban que el rrollo había muerto (plastificada), o la contracultura, como dirán en 

Ajoblanco en 1976, argumentando a la contra en aquel debate del número especial del Ajo, que 

el hipismo y la contracultura era una cosa de burgueses. Pero eso no era del todo cierto, pues a 

parte de la profesionalización o tecnocratización de la cultura que emergió del underground, se 

observará que surge toda una serie de publicaciones contraculturales y libertarias que, de una u 

otra forma, no solo equilibrarán la balanza sino que al igual que quienes fueron primero, dejan 

su impronta. Y no me refiero solo a la propia Ajoblanco, sino también a la revista Star o el 

cómic de El Rrollo enmascarado. Muchos personajes llegarían a la Ciudad Condal, como 

Nazario u Ocaña, quien fue tal vez el principal activista por los derechos del colectivo 

homosexual. También habría un local de reunión, el teatro Saló Diana: proyecto del actor 

Carlos Lucena y de Mario Gas, quien fue director escénico, y que fue la sede de la Asamblea 

de Trabajadores del Espectáculo, de corte libertario825. 

 

8.4.2 Gong y el rock con raíces: ecos de un sentido de la injusticia epistémica. 

Pero Barcelona no será la única escena que articule este fenómeno tan político en torno a 

distintas y plurales identidades que se encuentran y se escuchan, que se implica y se 

comprometen en una audiotopía de subjetividades posibles. Entre Madrid y Sevilla, Gonzalo 

García Pelayo, tras el cierre del Dom Gonzalo se hace con el control y la gestión del estilo que 

creó desde su local con Gong y luego Smash en torno a su idea del rock con raíces, a través de 

la creación del subsello de Movipley, Gong826. En una entrevista para la revista Ruta 66 en 

junio de 2014, García Pelayo afirmará que la única razón por la que se metió a productor fue 

su deseo de ser un Brian Epstein, dado que él no podía ser músico y se encontró con la “suerte” 

de que Movieplay había ganado mucho dinero y quería invertir en música, según sus 

 
825 Véase Gas, M., & Badía, M. (2020). Saló Diana (1977-1978): El fantasma del paraíso barcelonés. Barcelona, 
Arcàdia. Para ver el cartel y algunos vídeos de las Jornadas Libertarias de 1977 en el parque Güell, véase Las 
Jornadas Libertarias del Parc Guël en 1977. (s. f.). Memoria Libertaria. Recuperado 17 de marzo de 2021, de 
http://memorialibertaria.org/content/las-jornadas-libertarias-del-parc-gu%C3%ABl-en-1977 
826 De hecho, Gonzalo ha comentado varias veces que él fue expulsado de Sevilla por motivos ideológicos, y que 
el cierre de su local fue una estrategia para ello. Véase Lapuente, Luis. (2019). Conversaciones con Gonzalo 
García Pelayo: Nostalgia del futuro. Valencia, Efe Eme. 
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palabras827. Su currículum le abrió la puerta de la discográfica, dado que previamente, y además 

de haber sido el productor de grupos pioneros del underground sevillano, también tenía 

trayectoria en la radio, junto Vicente “Mariscal” Romero, quien se hizo carogo de la 

programación de la FM de Radio Popular de Madrid (perteneciente a la Cope), y junto a José 

María Goñi, y luego también Adrián Vogel (Vogel, 2018). También fue productor del programa 

Para vosotros, jóvenes, de Carlos Tena en Radio Nacional de España. Fue tras esa experiencia 

cuando aparece la opción de Moviepley, con la promesa de absoluta libertad para producir lo 

que considerase en un momento en que la industria musical estaba creciendo exponencialmente 

“sin directrices creativas ni entendimiento del fenómeno social que la música 

representaba”(“Entrevista. Gonzalo García Pelayo”, s. f.). 

La estrategia de la industria que aquí se observa es muy similar a la de Edigsa y Zeleste en 

Barcelona: una forma de vincularse a lo que se produce en la calle, a las músicas de la vida 

cotidianas y las experiencias vitales de la juventud a través de la cooptación de sus 

protagonistas. Pero de nuevo, la estrategia es distinta a la de la década anterior, la que también 

Alain Milhaud utilizó con Smash en Barcelona antes de su disolución; el objetivo no era 

introducir —encorsetar— la música y sus músicos en un canon, sino dejar al canon que se 

autoproduzca a través de sus protagonistas. Pero como expondrá el productor en la citada 

entrevista, así como Adrián Vogel (2018), en Movieplay había dinero, recursos y poco que 

perder. 

El repertorio de Gong será, finalmente, amplísimo, tal y como lo recogerá Luis Lapuente 

en las conversaciones con el productor (Lapuente, 2019)828. Pero sobre todo interesa tener 

presente para el trabajo en cuestión lo que se editó durante el primer lustro de vida del sello, 

dado que no solo se reduce a la música que puede circunscribirse o cinrcunscribir lo andaluz, 

sino que su rock con raíces abarcará más regionalismos, encuentros y desenvolvimientos entre 

tradición y modernidad, y todos bajo esa filosofía original que desarrollo en los tiempos de 

Smash del “we come to smash this time”. Pues si antes no era tiempo de callar, ahora tampoco. 

 
827 Véase la entrevista íntegra en el blog personal de Gonzalo García Pelayo. Entrevistas. (s. f.). Gonzalo García 
Pelayo. Recuperado 17 de marzo de 2021, de https://gonzalogarciapelayo.com/tag/entrevistas/ 
828 En las últimas páginas del libro se recogerá la discografía completa, y quiero hacer especial relevancia a los 
solistas de la canción de autor como Labordeta, Hilario Camacho, Aute, Elisa Serna, Luis pastor, etc.; al flamenco 
de Joselero, Gente de Pueblo, Lole y Manuel, Manuel Gerena o María Jiménez entre otros y otras; otras músicas 
regionales como las de Nuberu (Asturias) así como también a las músicas de Chile de la mano de Víctor Jara, 
Quilapayún. Y entre todo ello, los conjuntos que se circunscribían al “rock con raices” o lo que más tarde se 
denominó como rock andaluz: Triana, Goma, Azahar, Granada o Gualberto, además de Ibio, Pau Riba, Eduardo 
Bort, Tílburi o las Vainica Doble. Véase Lapuente, 2019, pp. 209-212. 



 

 545 

Un buen ejemplo de esto es el debut del grupo Goma, haciendo referencia al hachís y con ello, 

al rrollo que comenzó con el Manifiesto de lo Borde. Y tan borde, Su nombre provenía de cómo 

se llamaba al hachís en la calle, y su disco se llamó 14 de Abril y era, principalmente, un alegato 

a la Segunda República aunque también a la fecha de formación del grupo (Domínguez, 

2004:71)829. Fue publicado en 1975, meses antes de que el dictador fuese encamado, y su 

portada original, fue diseñada por Alberto Corazón830.  

En una entrevista personal con García Pelayo, me confirmó su alusión a la Segunda 

República831. Pero cabe pensar por esa referencia al símbolo masónico que, por otro lado 

también es propio de los billetes de un dólar estadounidense, no solo hacían un alegato a sus 

influencias sonoras —que el propio García Pelayo reconocerá en la citada entrevista—, sino 

también para fastidiar un poco a los franquistas. No se puede olvidar que el 20 de noviembre 

1975 Franco moriría mes y medio antes, el 1 de octubre de ese mismo año, en el discurso de la 

Plaza de Oriente como respuesta a la retirada de embajadores y las protestas causadas por la 

condena a muerte de dos etarras y tres miembros del FRAP, incluyendo la ejecución a garrote 

vil de salvador Puig Antich, el dictador aún se reafirmaría en los complots judeomasónicos y la 

amenaza comunista.  

Volviendo al grupo, su escucha nos trae de nuevo las formas sensibles, epistémicas y 

racionales que venían instituyéndose en la contracultura: un diálogo fluido en progresiones de 

acordes que, si bien recuerda a las instrumentaciones de grupos anglosajones como King 

Crimson o Jethro Tull, el diálogo fluido entre guitarras, vientos teclados y baterías recuerda 

bastante al jazz que se venía produciendo por aquella época y que en su particularismo, el de 

jóvenes obreros que apenas podían vivir de la música y que se dejaban la vida —sus energías, 

tiempo y recursos— en tocar como y cuando podían, dejaba una impronta importante en su 

audiotopía, a pesar de compartir técnicas  y artefactos musicales similares a los que usaba 

Iceberg en Barcelona para hacer su música832: 

 
829  Se puede escuchar el disco con las canciones citadas a continuación desde el siguiente enlace: 
https://open.spotify.com/artist/4IHYYy1RxQNrbI52CdMN1g?si=90oStk1_RPWv9dRMENs8RA 
830  La portada fue parte de una exposición llamada Pop Tops, organizada por el Museo Carmen Thyssen-
Bornemisza de Málaga y la Fundación Palacio Villalón, en la que se repasaba la historia del pop español desde 
1956 a 1980 a través del diseño gráfico musical. Aquí se puede ver la portada en cuestión: Arteinformado. Pop 
Tops, Exposición, Diseño, abr 2016. Arteinformado. https://www.arteinformado.com/agenda/f/pop-tops-121552 
831 Entrevista personal realizada en Mayo de 2014. 
832 Puede verse en el programa Ahora, de TVE los testimonios de los componentes de Goma en aquel año 1975 
sobre su música y su situación social. Ahora. Goma. (1975, agosto 24). RTVE. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/ahora-goma/5504033/ 
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En un momento puede comprenderlo todo/ solo hace falta que te des cuenta del rollo/ 

rompe palabras, / destruye especulaciones/ sin experiencia no existen las convicciones /y si no 

te encuentras mejor / haz ya tu equipaje (Goma, “Aquí y ahora”, 14 de Abril, 1975, Gong.) 

Goma se forma alrededor de una galería de arte sevillana llamada M-11, que a modo de 

colectivo, ofrecía cobertura laboral y artística a músicos de la ciudad. Pero según cuenta 

Antonio Rodríguez (Domínguez, 2004:73 ) así como Pepe Sánchez “El Saxo” —quizás un tanto 

indignado— en la citada entrevista del programa de RTVE, pronto se quedaron sin el apoyo 

financiero del altruismo sevillano y se las vieron con muchas dificultades para continuar con su 

labor musical sin apenas apoyo de figuras de la industria musical. La propia necesidad hará del 

conjunto una banda de gente que iba y venía por distintos motivos, pero eso, al mismo tiempo, 

si hizo de la banda algo fugaz, también le imprimió ese carácter de espacio de encuentros in-

propios en el que el surrealismo sonoro y discursivo será seña de identidad y quizás paradigma 

contracultural: 

Un nuevo abril sin sal/ obstante y sin calor/ tenencia y perspicaz/ como un cariz balón/ 

tapices de carbonsí/ alfrubias de obsesión/ calombias pasas y pesas/ reflexiones de ocasión… 

(Goma, “Un nuevo abril sin sal”, 14 de Abril, 1975, Gong) 

El desborde y el “co-romperse por derecho” de Goma se hace presente por sus nombres —

Goma, 14 de abril, “Aquí y ahora”—, pero también por su nombrar, por esa voluntad de hacerse 

cargo de un espacio de memoria y en un presente heredado, y todavía represivo con cualquier 

forma, contenido o estrategia que no reproduzca el olvido de un daño y de los sentidos de una 

injusticia. Pero en aquellos últimos meses de vida del dictador y entrando ya en la democracia, 

muchos otros y muchas otras artistas comenzarán también a hacerse eco de esos referentes 

pasados, de injusticias y deseos de libertad y de participación, de derecho a objetar, que estaba 

siendo más propio y común de un civismo, de libertad e imaginación política en los márgenes, 

que dentro de la esfera pública y la sociedad civil instituida mediante las leyes, la jurisprudencia 

y legalidad, así como el tradicionalismo modernizado de la tecnocracia y el desarrollismo 

franquista. 

De este modo nos encontramos con otro de los grupos que graban para la serie Gong: 

Azahar , con su disco Elixir, publicado en 1977833. Un rock completamente fumeta grabado sin 

 
833  Escúchese el Lp al completo aquí: https://open.spotify.com/album/6r61ZZV77KiPD6BLxzAakZ?si=s_-
KmiIqTyG7egcsWftLYA 
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batería, que también hace de su nombre un sello del ritual psicodélico y lisérgico: el olor a 

flores; sin esconderse y con descaro. 

Comentaba Pejo Ide en el muro de la red social Facebook de Gonzalo García Pelayo (24 

de febrero de 2014), que conoció al grupo creado por Jorge “flaco” Barral (entre otros), en una 

matinal organizada por Javier García Pelayo en un cine del barrio de la Concepción en Madrid; 

posteriormente fue a verlos a M&M, donde les compró la casete del citado disco. Decía así, 

recordando ese dibujo que les hizo para a su actuación a través del colectivo musical amparado 

en lacochu, que treinta años después, cuando abría el casete todavía olía a pachuli. Javier 

Dibujo promocional del grupo dibujado por Pejo Ide (El Pejo) para lacochu (laboratorios 
colectivos chueca) 



 

 548 

confirmaba: Tanto las matinales que organizaron para presentar a la banda y su disco así como 

los discos que vendieron, lo perfumaron todo con “elixir” de pachuli834. De nuevo el imaginario 

se hace así presente, en la memoria y en la cultura material, los objetos de la época que tantos 

años después, aún se mantienen vivos para la memoria sonora y olfativa. Desconozco si la 

estrategia sería que perdurase la metáfora del ambiente y su olor, pero de alguna forma, 

permanece. La imaginación política y la sensibilidad impolítica se hacía presente también a 

través de sus letras La canción “Qué malo hay, señor juez”, no es solo un irónico alegato bizarro 

a un modo de vida y visión del mundo, sino que con mucha guasa, critica la propia oligarquía, 

amiguismos y corrupción dentro del sistema, produciendo, mostrando con ello cómo esta 

juventud, desde su habitar los espacios sociales de la transición y las prácticas lisérgicas de ese 

estar y compartir —producir— los espacios simbólicos cotidianos, sentidos profundos sobre la 

injusticia, la desigualdad y la dominación aún presentes en el contexto sociopolítico y cultural 

de la época:  

Tenía yo dos amigos,/ fumaban humo de reír/ pa cuando estén mu caídos/ les volvieran las 

ganas de vivir./ Un día me los ligaron/ por fumar el regalito de Dios,/ al que resistió lo mataron/ 

y al otro el juez lo condenó./ ¿Pero qué malo hay/ en fumar, señor juez?/Vi a un hombre que, 

estando borracho,/ hacía abuso de su autoridad,/ y un vecino que en su borrachera/ a su señora 

la mató de una puñalá./Y unos chicos, que estaban fumando/ a pocas manzanas de allí,/a ellos 

me los encarcelaron/ y al vecino le tocó salir./ ¿Pero que malo hay/ en fumar, señor juez? 

(Azahar, “Qué malo hay, señor juez”, Elixir, 1977, Gong)835. 

Además de hacer presente esa sensibilidad que podemos llamar cómo desencanto, en los 

términos de “estar muy caídos”, que “vuelvan las ganas de vivir”, lo que se muestra es el 

 
834 Laboratorios Colectivos Chueca fue uno de los primeros colectivos juveniles de Madrid, situado en el número 
16 de la calle Augusto Figueroa, y junto al Ateneo Mantuano de la prospe, entre 1976 y 1979 fue donde se crearon 
la mayor parte de los fanzines y dibujos de la prensa marginal madrileña. En su seno se “cocerían” no solo 
conjuntos fundacionales del sonido pre-movida, sino también los inicios de la movida: Cucharada, con Manolo 
Tena, Tequila, La romántica banda local, etc. pero también Polansky y el Ardor, el conjunto de El Pejo, y lugar 
donde se conocieron luego Fernando Márquez El Zurdo y Alaska. Véase Cruz, L. de la. (2014, febrero 3). La 
Cochu, el underground madrileño que vivió en Augusto Figueroa. ElDiario.es. 
https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/la-cochu-el-underground-madrileno-que-vivio-en-augusto-
figueroa_1_6434773.html; Alpuente, M. (1977, julio 16). «Premamá», coordinadora de revistas marginales, ha 
muerto. El País. https://elpais.com/diario/1977/07/17/sociedad/237938401_850215.html. Según explica Fernán 
del Val en su tesis doctoral y posterior libro, que el colectivo musical aquí amparado era el espacio a través del 
cual conseguir conciertos y actuaciones no solo en salas como la Red Gold en Carabanchel, Barrabás en Vicálvaro, 
la Argentina en San Blas y el M&M o Colegios Mayores de Madrid, sino también de zonas colindantes como 
Toledo: Del Val Ripollés, F. (2017). Rockeros insurgentes, modernos complacientes: Un análisis sociológico del 
rock en la Transición (1975-1985). Madrid, Fundación Autor. 
835  Puede escucharse el sencillo aquí: Azahar, «¿Qué malo hay, Señor Juez?», Elixir, 1977, Gong. 
https://www.youtube.com/watch?v=TB_bC-U50iw 
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malestar con la cultura paternalista y de opresión, y la injusticia que de ahí deviene: no todo el 

mundo es igual —sentidos sobre la desigualdad social—, y hay quien abusa del poder —la 

metáfora de la borrachera—. Pero además, como muestran, esa desigualdad e injusticia se hace 

también patente en la violencia de género. De nuevo nos encontramos con una mirada a la 

cultura y la historia de un lugar, de un ethnos, y cómo esas prácticas juveniles que se 

patologizaron con la Ley de Peligrosidad Social, distribuyen, a través de la neutralidad de la 

Ley ante abusos de poder y violencia doméstica, posiciones desiguales desde las relaciones de 

intimidad de las personas.  

En ese mismo estilo de Azahar pero en otra compañía y bajo el auspicio del productor 

Ricardo Pachón, dos años antes de que produjese la Leyenda del Tiempo de Camarón, en 1977, 

uniría en un mismo grupo a un contracultural a un licenciado en Filosofía y Letras en 1975 

llamado José María López Sanfeliu, pero más conocido por Kiko Veneno, junto a dos hermanos 

sevillanos de las 3000 viviendas, Raimundo y Manuel Amador. Tanto la banda como el disco 

se llamaron Veneno y la portada, censurada en un principio, era una pastilla de Hachís en la 

que se podía leer su nombre grabado a fuego “Veneno”836. Al igual que Goma o Azahar, la 

alusión, aquí directísima, a la práctica del fumar, es seña de identidad: concepto denso cuyos 

ruidos son el veneno de esa actitud de peligrosidad social. Y sus canciones, al igual que los 

anteriores, también podrían ser entendidas como un manifiesto del sentido de la injusticia de 

una época que se encuentran en temas tan sugerentes como “Los delincuentes”: 

Me junto con toda clase de delincuentes / A veces comen en frío y otras en caliente / Roban 

todos los días dos coches / Uno por la mañana y otro por la noche / Me es muy familiar su 

ternura / Y la facilidad con que divisan la basura / Al final me buscan una ruina / Y me venden 

como una lata de sardinas. / Me son también conocidos los traficantes / Los que llevan camino 

de doctores y los almirantes / Llaman a las puertas de mi casa / Vendedores de cadenas y 

también de alhajas / Yo por mi parte miro por el agujero / Pero alguien tapa el cristalito con 

el dedo  /mmm… reconocido sus huellas / esta noche dormiré con Estrella. / Se me han olvidado 

todas las oraciones / Los lamentos de los curas y predicadores / Me miro en el espejo por las 

mañanas / Y me asombro de tener aún la misma cara / Pregunto quién es aquí el más fuerte / 

 
836  Veneno. (s. f.). Discogs. Recuperado 18 de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/Veneno-
Veneno/release/2100368 
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Me estiro las orejas y me cuento los dientes / En los carteles van los importantes / Este carro 

sólo lleva comediantes (Veneno, “Los Delincuentes”, 1977, CBS)837. 

En este caso los Veneno no interpelan a un juez que es autoridad dada, como si hacían los 

anteriores, pero de su posición entendemos que hay una noción de falta de confianza en las 

personas que son los sujetos del sistema, de crítica al egoísmo de este que, ya sea en el lado de 

la autoridad legítima o de la autoridad en los márgenes, todos ejercen el monopolio de su 

violencia: delincuentes comunes que roban, autoridades que son delincuentes por traficar con 

su conocimiento y con su violencia física, pero también la de quienes dominan la moral, que 

son los poseedores de la autoridad espiritual. Marginalidad u autoridad legítima aparecen aquí 

definidos; el sistema es lo que deriva de este reparto de posiciones y de los límites de su 

autoridad; quienes definen lo bueno y lo justo, quienes ejercitan esos limites determinando si 

son o no cumplidos, y quienes quedan al margen y se socializan en esos márgenes. Todos están 

representados en este sistema de política absoluta, por quienes ahora, en 1977, son los que 

aparecen en los carteles, los comediantes. La élite política que representa al pueblo. La crítica 

política sociológica  a este reparto de los imaginarios, sus posiciones, sus sensibilidades, es muy 

sutil, y el tono paródico es lo que finalmente ancla la impolítica de esta posición audiotópica. 

Porque si hasta el delincuente está representado en la política, el que se sitúa fuera del marco, 

quien canta, es el que se ha quedado sin representación en el mismo. Y solo le queda su auto-

representación, su hacerse presente como un otro que mira y se comprende fuera, y desde su 

experiencia vital, su imaginación desde la cotidianidad de su vida, se nombra y se permite el 

tomar partido en los repartos sensibles, con estas críticas paródicas al sistema de representación 

político y sociológico mesocrático que se está instituyendo desde las élites: 

Esta es la historia de una muchachita / De mejillas tiernas como galletitas, / Bajo el 

pantalón se le notan las braguitas, / Siempre va descalza por la arenita / Aunque se le quemen 

las yemas de los pies, / Y que cuando pasa ante un escaparate / Mira de reojo su silueta de 

perfil. / Cuenta sus historias con la vocecita, / Tiene mucho miedo de las lombricitas, / Todavía 

cree que lo que se da no se quita, / Pero cuando hace mucho sol empieza a dudar. / Nota que 

la miran unos muchachitos / No sabe si a ella o a su culito, / Le dan muchos calores cuando 

vienen los olores, / Pero nunca vuelve su cabeza para mirar. / El calor me mata, la lluvia me 

pervierte, / Cuando nieva en Sevilla me gusta verte. / El calor me mata, la lluvia me pervierte, 

/ Cuando nieva en Sevilla me gusta verte. / El humo me ciega, las nubes me levantan, / Y sólo 

 
837 Escúchese aquí la canción: 
https://open.spotify.com/track/3nPaZUiwdLuapNtk8TX2bW?si=9ce54ce324d74976 
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me consuela la virgen de la estampa. / El humo me ciega, las nubes me levantan, / Y sólo me 

consuela la virgen de la estampa. / Los dulces me atan, el ruido me alimenta, / No me sirve el 

paraguas cuando viene la tormenta. / Los dulces me atan, el ruido me alimenta, / No me sirve 

el paraguas cuando viene la tormenta. / Las moscas me pueden, los gatos me hieren, / Los 

niños me pintan en las paredes. / Las moscas me pueden, los gatos me hieren, / Los niños me 

pintan en las paredes. / Los guardias me advierten, las monjas me arrugan, / Me entran las 

ganas de mear cuando sale la luna. / Los guardias me advierten, las monjas me arrugan, / Me 

entran las ganas de mear cuando sale la luna (Veneno, “La Muchachita [Canción 

Antinacionalista Zamorana], 1977, CBS)838. 

Poesía urbana, provocadora y desafiante: la letra de “La Muchachita” puede entenderse 

como una mirada pervertida, sexual a la niña que se está transformando en mujer, y que ella 

misma se está dando cuenta de su cambio, por cómo ve su propio cuerpo, y por cómo la miran 

los hombres. Ella se ve ya como objeto, con una educación que la prevenía de ello: ese tener 

miedo a las “lombricitas” es una alusión a la masculinidad y el sexo; y el todavía cree “que lo 

que se da no se quita” apela a la inocencia, sobre todo, del amor. Pero la mirada pervertida no 

deja de ser la crítica hace a esa mirada, hacia esa educación sexual y sentimental que hace de 

las mujeres objetos y de los hombres sujetos de deseo sobre ellas. La sorna para cantar a estas 

“niñas de Los Remedios” (Clemente, 1995:62) se completa con la segunda parte de esta 

canción, de pues de un solo de guitarra flamenca por bulerías de Raimundo Amador, y un 

posterior solo de guitarra acústica del Manglis. En el encuentro de la rumba, el flamenco y el 

blues, los Veneno acabarán criticando la moral sentimental que aún permanece desde tiempos 

atrás, mostrando los otros afectos y prácticas que tienen para ir a la contra, para objetar contra 

esas “tormentas” que les pueden arreciar: los dulces que le atan los ruidos que les alimentan, 

las nubes que les levantan son las alusiones metafóricas al “celebrar la vida” que preconiza 

Ricardo Pachón, y cuya filosofía, que provenía de la experiencia trianera, marcará las 

producciones que va a realizar en ese último lustro de los años setenta tanto en los discos de 

Lole y Manuel, como en La leyenda del tiempo de Camarón. 

“Celebrar la vida”, desde estas letras y estas audiotopías, con sus críticas y parodias 

mordaces al ethos vital sin límites heredado y socializado y guardado ortodoxamente por curas, 

autoridades y políticos, se transforma así en la categoría de “Lo personal es político”, que será 

uno de los lemas del feminismo desde los años sesenta en la cultura anglosajona. Pero como 

 
838 Escúchese aquí la canción: 
https://open.spotify.com/track/1qeh3QXJWI7ybmFKkJQVLf?si=a46c947dc32e4563 
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hemos visto a lo largo de este trabajo, ese lema que hoy se canta y se defiende desde el 

feminismo, ayer también estaba presente tanto en la música hecha por mujeres como también 

desde conjuntos masculinos, pero en sus propios términos de los que se apoderan. Nuevas 

masculinidades se hacen así presentes también entre pelos largos, bigotes y olor a pachuli. Pero 

no serán estas masculinidades las que produzcan una crítica radical al machismo: 

Respeto y obediencia / Recato y humildad / Amor y reverencia / Son flores de santidad / 

Paternidad investida / De poder omnipresente / Autoridad sin medida / Con derecho 

omnipotente / Descarada tiranía / Pretenciosa y omnisciente / Dictadura consentida / 

Despotismo inconsecuente / Oh, padre / Gran montaña inaccesible / Tú y tu gran corazón / 

¡qué equivocación! / Paternidad dividida / Entre el látigo y los besos / Autoridad sin medida / 

Con disculpa a todo exceso / Régimen de mano dura / Que no admite parlamentos / Vieja y 

eterna estructura / Aferrada a sus cimientos / Oh, padre / Gran montaña inaccesible / Tú y tu 

gran corazón / ¡qué equivocación! / Un mal entendido amor / Mal reprimido rencor / La mano 

dura en la educación / Aunque sea con buena intención / Engendra amargura en el corazón / 

Mal reprimido rencor / Un mal entendido amor / Mal reprimido rencor (Vainica Doble, “Un 

Mal Entendido Amor [Respeto Y Obediencia]”, Contracorriente, 1976, Gong)839. 

Vainica Doble, en su tercer álbum publicado con Gong creará letras explícitas contra lo que 

hoy denominamos patriarcado y ese reparto sensible y epistémico de posiciones sociales desde 

la intimidad de las vidas privadas, desde un soundscape que, en términos de la contracultura 

musical, pivota entre la experimentación y el multiculturalismo sonoro que reconoce y utiliza 

los instrumentos, sonidos y culturas musicales de distintos lugares. Aparecen así sitares, 

violines, mandolinas además de los instrumentos comunes de la música pop, acompañado por 

arreglos vocales que recuerdan a los cantos religiosos, quizás, como estrategia sonora que 

refuerza la crítica al particularismo costumbrista del tradicionalismo español católico que se 

presenta como universal, como absoluto 840 . Ello aun cuando en sus primeros discos ya 

componían letras contra la violencia Machista, o la violencia del macho alfa, en canciones como 

“Dime Félix”, donde en este caso, el abuso de autoridad, violencia y maltrato se ejerce sobre 

un gato, animal que aparece retratado como aquello que mediaba en la relación romántica, y 

 
839 Escúchese aquí la canción: 
https://open.spotify.com/track/1m6pN6J9pFnQwI1fy2JDSe?si=139ccd35dd144c43 
840 Pueden verse los créditos en la base de datos: Vainica Doble, Contracorriente, 1976, Gong-Movieplay. (s. f.). 
Discogs. Recuperado 17 de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/Vainica-Doble-
Contracorriente/release/3202005 
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sobre el cual, el maltrato se convierte en metáfora de la violencia doméstica del hombre sobre 

quien tiene el rol de cuidar la relación: 

Dime Félix, ¿por qué has matado al gato de una patada? / si el pobrecito no te había hecho 

nada. / No comprendo cómo has tenido valor para hacer cosa semejante, / a cualquier hora 

me caso contigo de haberlo sabido antes / ¿Cómo puedes pertenecer a la sociedad protectora 

de animales / y al mismo tiempo albergar en el corazón / instintos tan criminales? / Que 

desilusión, / me has roto el corazón. / Se llamaba como tu, / de apellido Micifuz, / le compramos 

en la pajarería inglesa, / comía con nosotros en la mesa, / me seguía por la casa y me 

acompañaba en la cocina / te despertaba a las ocho en punto para ir a la oficina / Dormía 

enroscadito entre los dos / y su run-run-run era nuestra canción / Que desilusión, / me has roto 

el corazón, / y su run-run-run era nuestra canción (Vainica Doble, “Dime Félix”, 1971, 

Ópalo)841. 

Escribió Ximo Bonet en la reedición que se hizo del segundo disco de las Vainicas en el 

sello Vinilisssimo (2011), que Heliotropo era un tratado de la condición humana, desde la 

infancia hasta la muerte, a través de las pequeñas cosas de la vida. Queda fuera de este trabajo 

realizar una mirada y escucha profunda a este trabajo en particular, aun cuando ello nos 

recuerda, de nuevo, como la categoría de “lo personal es político” se ponía en juego desde otros 

términos, pero desde las mismas instancias que hoy lo hacemos cuando leemos teoría política 

feminista. Y cabe afirmar que es injusto que esperemos de ellas un reconocimiento de nuestros 

términos, de nuestras experiencias y de nuestros conceptos de feminismo, ecologismo, libertad 

o democracia y todo lo que ello ordena tan profundamente en el ethos vital actual, pero cabe 

escuchar cómo en sus canciones ya hay un testimonio de la mujer —y no del hombre sobre 

ella—, en una determinada sociedad y cultura patriarcal y paternalista, que interpela 

(im)políticamente las relaciones de dominación históricas desde los imaginarios que conforman 

la vida íntima de las personas, desbordándolos, mostrando sus carencias, sus injusticias. Todo 

ello sin dejar de lado las propias contradicciones, controversias y aporías que contenía ser 

mujer, su empoderamiento, y la socialización, como he dicho, en esa cultura paternalista842. 

Cabe afirmar que ninguna sociedad, en ninguna cronotopía, cabe una estructura epistémica y 

de sensibilidad cuyas formas de reconocimiento de sus experiencias de justicia o injusticia, de 

 
841 Escúchese aquí:https://open.spotify.com/track/3ctNCesN4lVl1O66Ly2iOF?si=fa5b73ede2944f47 
842 Véase Márquez, F. (2018 [1982]). Vainica Doble. Madrid, Libros Walden; Una entrevista entre el autor del 
libro y las protagonistas la podemos escuchar aún en ’Vainica doble’—Entrevista con Fernando Márquez «El 
Zurdo» (Entre dos luces—RNE 1, 05/02/19). (s. f.). Recuperado 21 de noviembre de 2019, de 
https://www.youtube.com/watch?v=pv5GDZxpqRc 
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bien o de mal, de daño o de placer, de igualdad o desigualdad, etc. sea absoluta, universal y sin 

límites. Aprendemos a entendernos, ayer y hoy; mañana también. Y de la misma forma que la 

memoria está presente en estas canciones, hoy estas son memoria de su aprendizaje tanto como 

de lo que aprendían y lo que instituían conjuntamente con ello. 

Aquí radica, de nuevo, es estatuto político de estas músicas y esta forma de memoria; una 

calidad política del participar del tomar conciencia y aprender del estado de las cosas particular, 

y también político que en el caso de las Vainica, se hace presente también en este disco, 

Contracorreinte, editado por Gong:  

Déjame que descanse un rato al sol, / Déjame vivir con alegría, /Si he pescado bastante 

para hoy, / Mañana será otro día, / No faltará un caracol. / Yo no cambio tu ananás por mi 

limón, / Yo no cambio tu salmón por mi salmonete, / Mete la "Rolley-Flex" en un cajón / Agarra 

la puerta y vete, / No te quiero en mi rincón. / Y un higo chumbo y una aceituna / Tu nuevo 

mundo yo descubrí con Colón. / Y una aceituna y un higo chumbo, / Vete a tu Luna y déjame 

en mi rincón. / Oscurita es mi pigmentación, / Y mi cuerpo es enjuto y resistente, / Rubias gentes 

me tienen compasión / Porque me falta algún diente / Y entre dientes me río yo. / Con un dátil 

por alimentación, / Con un dátil yo inventé la democracia, / Con un dátil yo te gano el maratón, 

/ No me hace ninguna gracia / Que me tengas compasión (Vainica Doble, “Déjame vivir con 

alegría”, Contracorriente, 1976, Gong)843. 

Al escuchar detalladamente esta canción no solo encontramos los valores contraculturales 

del hippismo, que objetan contra la racionalidad tecnocrática: frente a la opulencia y la 

acumulación, la mesura y la frugalidad; ¿para qué pescar más si ya se tiene suficiente para vivir 

con dignidad? ¿Para qué exportar y consumir productos de fuera cuando lo necesario lo tienes 

aquí ya? ¿Por qué adoptar las formas estéticas de la belleza o la técnica para poder ser moderno 

o moderna?. La forma de objetar que aquí se hace presente se vincula a esa cultura, su técnica, 

su tecnología y el ethos vital de ese pueblo que mandó al hombre a la luna, y que ha sido modelo 

socioe-conónico para el pueblo español. “Rubias gentes me tienen compasión”, y al igual que 

Mary Nash, quien expuso cómo el turismo situó a España en el imaginario exótico de occidente 

las Vainicas comprenden esa mirada que se tiene hacia la gente de España como pueblo en 

 
843 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/1ylNm74iH4cddtEmAp0uFy?si=cd09747c524c4eff, Accedido 
el 15/03/21 
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desarrollo, al que se le importa técnica y cultura para ser desarrollado que va desde las 

estrategias de belleza, de consumo y, también de democracia844. 

Se podría afirmar, al escuchar esos instrumentos exóticos en estas canciones, al ver la 

estética hippie de Gloria y de Carmen, que de hecho ellas habían adoptado la estética de la 

cultura dominante, la anglosajona. Pero lo que he venido mostrando hasta ahora es que las 

formas estéticas y poéticas de las posibles culturas a la contra, así como la tácticas de objeción 

hacia el sentido común hegemónico, es decir, el impolítico de su agencia no consistía en adoptar 

un estilo particular que tiende a universalizarse como estilo o canon artístico, sino en un 

aprender a ser, a estar y a desenvolverse en el espacio particular que cohabitan con otras 

personas, su espacio de vida cotidiana con su cultura material; y ello no implicaba renunciar a 

formas tradicionales de vida, a practicas de vida de nuestros ancestros sino a revisitarlas, a 

comprenderlas y a apoderarse de ellas no con el deseo de perpetuarlas, de modernizarlas o 

hacerlas más atractivas a la juventud —como hizo la industria musical de los sesenta—, sino 

como estrategias de reconocimiento y de encuentro para poder nombrar un presente. Esta es la 

sensibilidad política y poética que producirán Vainica Doble en sus discos; un estar 

“irrevocablemente” no ya inadaptados, (Sánchez León, 2014; Labrador, 2017), sino 

irrevocablemente a la contra, como concepto denso de identidad de una comunidad de sentido 

y epistémica. Y con tal estrategia impolítica vital, de sus ruidos podemos extraer también 

sentidos de la injusticia social y epistémica, pero también política, sobre las distribuciones 

desiguales de las distintas posiciones sociales del sujeto, en torno al conocimiento sobre las 

injusticias que se viven tanto como de participación para poder no solo nombrarlas —vemos 

que estas letras revocan la actitud del callar tanto como también hicieron los Smash seis años 

antes—, sino para dar testimonio de ellas —de las experiencias de injusticia—, testimonio que 

reconocemos, sobre cómo se desean, se definen —con un lenguaje y unos conceptos de libertad 

y democracia— y se distribuyen los bienes y las posiciones sociales relevantes y necesarias 

para poder ejercer su libertad: “Con un dátil yo inventé la democracia, / Con un dátil yo te gano 

el maratón, / No me hace ninguna gracia / Que me tengas compasión”. 

Hilario Camacho también grabará con Gong un Lp que le acercará o le permitirá transitar, 

y como ya hicieron Ribas, Sisa u Oriol Tramvía e incluso “Cachas”, hacia la psicodelia. Y en 

sus letras, entre el surrealismo y los imaginarios de la libertad, encuentra también sus formas 

 
844 Véase Nash, M. (2017). “Turismo y la costa brava: discursos neo-coloniales y de resistencia en la década de 
1960”. En Chamouleau, B (ed.). De colonialidad: Perspectivas sobre sujetos y género en la historia 
contemporánea española. Postmetropolis Editorial. 
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estéticas y los repartos posibles de su experiencia en aquellos años ya de transición política que 

están permitiendo soñar con una nueva y distinta democracia a la de ese referéndum de 10 años 

antes:  

Hace tiempo era un niño / buen cazador de nubes / y es que al cielo subía por sumas de 

escaleras / trepando por la hierba de luz del arco iris / o por los hilos de sol de mis cometas. / 

Ahora quiero volar, y sé que antes del silencio, / antes del bien y del mal, del cruel y del tirano 

/ pasaba por el mundo sobre ángeles y cosas / un hombre libre con alas en las manos. / Ahora 

vuelvo a volar. Tengo unas alas blancas / con que abrazar el aire, romper el horizonte, / llegar 

hasta ciudades lejanas como sueños / y enseñarles a todos que es posible la vida. / Suben a mi 

ventana gritos alucinados, / chirridos de sirena arañándome entero / y voces de "estás loco, 

volar es para pájaros”. / Pero extiendo mis alas, miro hacia el cielo y salto, / miro hacia el 

suelo y caigo (Hilario Camacho, “Volar es para pájaros”, De paso, 1975; Gong)845.  

Su sensibilidad, que viene de ese tránsito por la “canción del pueblo” con fines sociales,  y 

haciendo referencia al acto de volar, a lo alucinado y la locura de la agencia contracultural desde 

los referentes oficiales de una sociedad; pero no deja de aproximarse a la nueva situación que 

se está viviendo en su presente, tal y como hacen los cantautores, se una forma muy poética. 

De nuevo hay ejercicios de metáfora, de figuraciones ocultas y sensibilidades clandestinas, pero 

su imaginación política parece ser más un recurso estilístico de identidad que un acercamiento 

a los márgenes vitales presentes en el imaginario contracultural, tal y como lo proponen las 

Vainica Doble. Las utopías, los lugares in-posibles, son referentes comunes, pero no tienen por 

qué estar hablando de los mismos fundamentos para tales utopías. La metáfora de la libertad de 

Camacho, si bien ejemplifica esos contornos de vuelta a la naturaleza frente a o técnico, no 

parte de esa referencialidad a la cotidianidad de las canciones de las Vainicas, aun cuando 

ambos objetan y dan testimonio de que lo que más les afecta son los abusos de la autoridad y 

la distribución injusta de esas capacidades de decidir por sí y para sí. Y es aquí donde radica la 

cualidad de una democracia radical que, en los términos in-propios y comunes de esta juventud, 

se empieza a esbozar en la esfera pública.  Pero si bien la canción suena como un canto de 

esperanza, de saberse en ese nuevo volar como metáfora del decidir libremente, de poseer igual 

voluntad de presencia y desbordar al mal, al cruel y al tirano, también parece que opera la figura 

del desencanto con ese “miro hacia el suelo y caigo”. El vértigo, quizás. Reconocimiento quizás 

también, de que hay que aprender la libertad que nunca se les enseñó, que siempre se les negó. 

 
845 Escuchase la canción aquí: https://open.spotify.com/track/0CIBh14j91pyRvkcj2aQiC?si=d595f022ec384241. 
Último  acceso 17/03/2021 
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Las alas y el volar es un descubrimiento, aun cuando la práctica de hacerlo, como la democracia 

del dátil, es un autoaprendizaje. 

Hilario Camacho también será, junto a los miembros de azahar, uno de esos artistas que 

instituirá los imaginarios y las sensibilidades de una nueva masculinidad distinta a la del 

hombre de la Cabina de Mercero. Pero esta sensibilidad no se encuentra en definir al hombre 

ni su masculinidad estéticamente, o en torno a valores sustantivos sino, de forma similar a como 

podemos reconocer en las letras de Azahar, o en la canción de José Luis Perales “Y cómo es 

él” de 1982 (Moreno, 2018: 609-619), desde una perspectiva refractaria de la identidad, la cual 

se nos muestra por la posición epistémica que adopta frente a ellas: no como objetos definidos 

por sus atributos sustantivos de una determinada identidad de género, sino desde la posición de 

reconocimiento de su voluntad posible, no vinculada a la sustantividad de ese género:  

Ella es mujer fuente / Ella es mujer árbol / Manantial / Parece una canción / Cuando se 

deja reposar. / Una canción de Leonard Cohen, / Tal vez de Janis joplin / Pienso que no existe 

/ Si no fuera por su cálido amor / Por sus delgadas piernas / Imantadas. / En su profunda gruta 

no existe el tiempo. / En su profunda gruta / No existe el dolor terrible de la música / No existe 

esta angustia impalpable / De llorar boca abajo / En un campo de fresas amapolas / Y Guindos. 

/ Bajo esa lluvia infame / Rodeado de perros / Que te llamen / Los ojos… / En su profunda 

gruta / No existe en tiempo / En su profunda gruta / No existen las manos. / Y todo el universo 

/ Con su angustia impalpable / Sube y baja la muerte / Por su amor inasible / Mientras yoko 

Ono canta / Haces en Amor / Entre nubes de llanto. / Hay un humo fugaz / Que nos ata y nos 

quema… (Hilario Camacho, “Testimonio”, De paso, 1975, Gong)846. 

“Cuando se deja reposar”, se es lo que se quiera ser, y solo en ese deseo de ser se la puede 

reconocer: canción de Janis tanto como canción de Cohen… lo que aquí se reconoce es la 

voluntad de ser, la libertad para decidir, para dar su testimonio. Pero el testimonio es suyo, del 

autor, y del mismo solo hay reconocimiento a la virtud que ve en ellas y en su libertad como 

iguales, más allá de los tradicionales repartos sensibles de la masculinidad y la feminidad. En 

esta misma sensibilidad se encontrará quizá, el grupo más famoso que produjo García Pelayo 

con Gong: Triana. Grupo que como contó en una entrevista que me concedió, no esperaba que 

llegara al éxito que tuvo. Triana no fue una apuesta, fue una sorpresa, tanto que su éxito llegó 

con el segundo disco en 1977, Hijos del Agobio, y se consolidó con el tercero, Sombra y luz. 

Pero en todo momento la crítica que ya se había consolidado en el panorama música avaló 

 
846 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/5nVCbVXBISD92SpcJ9uyHX?si=7e5919e0126346d4. 
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siempre al disco que menos caso se le hizo: al primero, el conocido como El Patio, a pesar de 

que era su disco homónimo. Triana será uno de esos conjuntos cuya música describirá la 

sensibilidad de la juventud de la época en los términos e imaginarios hasta ahora expuestos, y 

más allá de que pueda representar el máximo exponente de lo andaluz en el rock (Peinazo 2017: 

Díaz Pérez, 2018). Entre sus letras, la mirada a la mujer, por ejemplo, opera en los términos del 

reconocimiento de un sujeto en igualdad de condiciones, de posiciones y de autoridad, tanto 

como de libertad, que el hombre:  

Tú que me hablas / Reina de la morería / Cada vez que estás a mi vera / Siento una gran 

alegría / Cada vez que estás a mi vera / Siento una gran alegría / Yo tunando a tu ventana / Yo 

me he venido a parar / En recuerdo de una noche / Que nos vimos de verdad / En recuerdo de 

una noche / Que nos fuimos a enamorar / No cierres tu puerta con llave / A mi corazón sediento 

/ Que no importa que sepan la gente / Compañera, compañera / Que la Luna se baña en el río 

/ Compañera, compañera (Triana, “Recuerdos de una noche”, 1975, Gong)847. 

En esta audiotopía de bulerías y rock sinfónico, ella no es presentada como el objeto de 

deseo del hombre, ni tampoco como su posesión; ella es la igual, la compañera y el hombre que 

ahí aparece no es el hombre que decide que la mujer es suya, sino que aparece, “tunando” 

apelando a un encuentro en el que ambos, los dos, se vieron “de verdad”. Y finalmente ella es 

la que habla primero, y el es quien recoge su voz, su palabra. Es aquí donde se acaba de dar el 

giro de roles: no es la mujer quien atiende y cuida las necesidades de él, sino que es él quien 

reconoce la capacidad de hacer y de decir de ella en igualdad, porque ahora ambos se ocupan 

por igual de lo que importan, y entre ambos se define lo importante. Si bien este primer álbum 

de Triana puede ser entendido en los términos que expone Fidel Moreno (2018:591-597) como 

una experiencia lisérgica, también es posible entenderlo desde otras instancias, donde esta 

apertura a la experiencia, la apertura de las puertas de la percepción (no solo la romántica de 

William Blake): …Yo quise subir al cielo para ver/ y bajar hacia el infierno para comprender/ 

qué motivo es/ el que nos impide ver/ dentro de to/ dentro de ti/ dentro de mi … (“Abre la 

puerta”). Donde estos imaginarios de amaneceres, días nuevos y luminosas mañanas en las que 

despertar, fuentes del amor (o de la experiencia de nuevos vínculos sociales): …de pronto me 

vi / como un extraño / /comencé a caminar / sin saber a dónde ir / sin saber. / Los árboles 

contaban / historias de otros mundos / con danzas expresivas / para un corazón sediento / 

luminosa mañana /  prendida de sufrimiento / hoy he visto la luz / que todos llevamos dentro 

 
847 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/58TdI4BQhVzyXvEr6bmbPR?si=3809a18e59a74cb0 
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(“Luminosa mañana). Espacios abiertos llenos de flores en las que construir casas bañadas por 

el sol, abrir el pecho, el corazón y la intimidad al otro: … abre tu corazón / que hoy vengo a 

buscarte, amor / te llevaré a un lugar / donde brote las flores, amor / y allí construiremos / 

nuestra casa / que la bañe el sol. / Sé de un lugar … (“Sé de un lugar).  Todo ello son también 

experiencias que articulan un imaginario moral y político de la colectividad, de la comunidad 

de sentido impolítica, y siendo “ella” el sujeto al que mayormente interpela en todas las 

canciones de este disco como una igual con la que se comparte la producción de las 

experiencias, con la que se construye y con la que se crea nuevo vínculos sociales ,en un nuevo 

reparto sensible y epistémico de ese mundo así producido, en el aprendizaje conjunto que 

deviene de ese comenzar a caminar sin saber. Porque tras la muerte del dictador la incógnita no 

es ya solo si podemos ir a una democracia, sino si sabemos ir hacia ella848. 

Lo importante de estos vínculos que se articulan y se constituyen en esos imaginarios es 

que no definen formas de comunidad densa o fuerte, ni cerradas, sino vínculos que parten de la 

libertad de reconocerse, del sujeto que “abre” su pecho, su corazón su subjetividad a los demás 

como parte del pacto nuevo. Se intuyen así principios morales nuevos, desde la igualdad, la 

sinceridad y el mostrarse ante los demás. Pero “El patio”, por la famosa portada que le brindó 

Máximo Moreno, permite comprender la otra característica que define lo impolítico de este 

trabajo, tanto como lo impolítico que he definido de la cultura a la contra: es un aprendizaje 

que si bien parce de reconocer la ingenuidad, apela, escucha y reconoce la memoria de un lugar, 

una gente y su ethos vital. El recuerdo al amor en “Diálogo” tanto como los “recuerdos de una 

noche” no solo se dirigen al amor  romántico y al diálogo entre dos (el fundamento político), 

es decir, al momento de verse “de verdad” como dice la canción, sino que ahí opera, en ese 

verse, el reconocimiento mutuo, y la portada del álbum, el patio trianero, olvidado tras el 

desalojo de la gitanería, deteriorado en la imagen, aparece como el reconocimiento —y el 

reencuentro— de una memoria aún presente casi veinte años después: recuerdo de los orígenes, 

del barrio sevillano de Triana, y de las experiencias de comunidad y solidaridad que de allí 

emergieron. La imagen del patio es contundente: es algo viejo, vacío, roto. La vida en la calle, 

el flamenco, la celebración de la vida que representaba para lo gitanos y de la que la 

contracultura sevillana se valió y reprodujeron en los parques, plazas y fuentes, ahora aparece 

abandonada. Tanto en la portada como la contraportada del disco es clara esa referencia. Pero 

la referencia a sus orígenes culturales también la simbolizan las ropas que visten sus 

 
848 Escúchese aquí el Lp al completo: 
https://open.spotify.com/album/7oT1CbeyKlCJOsxmELnMMW?si=e0Jk2JflSEieRj-WIuTC5g 
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representaciones: referencia al hipismo que también se observan en símbolos como los de la 

paz y en esas manos abiertas que llevan por hombreras como si buscaran el cielo, la libertad. 

Triana, “El patio”. Portada de máximo pradera 

Corrala sevillana de la Plaza Cristo de Burgos, Sevilla, fotografiada por Máximo Moreno. 

(Cano, T. [2015, octubre 14]. El Patio, una portada con historia. SecretOlivo. 
https://secretolivo.com/index.php/2015/10/14/el-patio-una-portada-con-historia/) 
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Entiendo que Triana supo canalizar la experiencia del desencanto por una memoria que se 

ha pretendido olvidar (como la del desalojo de la gitanería del barrio de Triana en Sevilla), al 

tiempo que la esperanza por un nuevo amanecer, u nuevo día, como cantarán también en ese 

disco homónimo, Lole y Manuel (“Nuevo día”, 1975, Gong) que no solo se empezaba a 

producir en parte de la juventud de la transición, sino que también canalizó el desencanto de su 

propia generación, la del 68, y que ha visto cómo sus ideales no solo han sido frustrados y 

apropiados por la tecnocracia y la doctrina partidista, como Malvido o Riba afirmaron.  Una 

sensibilidad anclada en el cruce de caminos y encuentros entre culturas que ha sido Andalucía 

durante siglos. Y la forma de expresar su propia experiencia vital en la Sevilla de finales de los 

sesenta y principios de los setenta, en una fuerte represión moral y política o policial, pero ya 

en un franquismo decadente sistémica y vitalmente. Abre la puerta niña, que el día va a 

comenzar... Pues es lo que aquella juventud esperaba, el nuevo día que, después de haberlo 

deseado en la clandestinidad, ahora parece que se puede hacer real. Abre la puerta niña y dale 

paso a la luz... pues sé de un lugar donde brotan las flores para ti... Donde el niño que nace es 

feliz... las continuas alusiones a la experiencia y a la certeza de que es posible alcanzar a un 

cambio real son evidentes: la ilusión del propio disco, con su sonoridad, instrumentación y 

mezcla entre el rock sinfónico de los Crimson, Floyd e incluso Genesis, se mezclan con el 

flamenco creando climax psicodélicos.  

Pero toda esta ambición e ilusiónn transmutarán en su segundo disco Hijos del Agobio: 

Hijos del agobio y del dolor/cien fuerzas que inundan el corazón/ te separan de ti./ Quiero 

sentir algo que me huela a vida,/ que mi sangre corra loca de pasión,/ descubrir la música que 

hay en la risa,/ la luz profunda y el amor849.  

Así comenzará el disco con la canción homónima, cargado de sensibilidad e imaginación 

política, y con un deseo político expreso, de tomar parte, no por la política como sistema, no 

por la política como estructura social y epistémica, sino por la política como forma de estar en 

la sociedad, de ser sujetos que quieren participar y tomar parte en ese espacio que les está siendo 

repartido;  de ser sujetos que viven políticamente desde su música: 

Como todos los discos, se van haciendo a medida que surgen ideas, se va ensayando, se 

quitan unas cosas, se van poniendo otros… Pero este se hizo en un momento crucial para este 

 
849 Escúchese aquí el Lp de Hijos del agobio al completo: 
https://open.spotify.com/album/5gj7Dx1OELPIFqxrMbQ7mO?si=F0ckLf-wTLGIzADrVV-oww 
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país. Triana, con este LP, participó de alguna manera en esa nueva España que surgía en la 

Transición… (Eduardo R. Rodway)850 

Pero no solo llama la atención el lamento a algo que ya se percibe que existe, entiendo en 

esa generación de los hijos del agobio, el dolor y el desaliento del camino que han recorrido, la 

experiencia de una forma de vida que ha sido, ante todo, la experiencia de una lucha por su 

identidad frente a una dictadura y su sociedad connivente y su sociedad resignada851. 

Y al mismo tiempo su identidad se refuerza, pues permanece la voluntad de poder en el 

deseo de vida, en la experiencia de sí al a que se hace referencia con la sangre , la risa y el amor. 

Se entiende que el malestar lo que produce es un distanciamiento de sí mismo, luego implica la 

fragmentación del sujeto y su solipsismo: se representa así los conceptos de extrañamiento y 

alienación como amenazas constantes y que forman parte de la propia lucha. Esta sensibilidad 

se verá en otras canciones del disco, como en “Señor Troncoso”852. Un sujeto cuyo camino 

debe seguir a toda costa y que consiste en hacerse a sí mismo, en encontrarse. Se narra la 

experiencia de sí, la del sujeto que no mira atrás sino hacia delante. Tú tienes que seguir, tienes 

que conseguir que nada te ate aquí. También se hace una referencia a la evasión, a la 

clandestinidad. Si la realidad atormenta, mejor es no quedarse en ella, mejor es seguir y ser 

libre.  

Hijos del Agobio fue un himno para la generación maldita, la de los descarados del rollo 

que pasaron de ser jóvenes a ser delincuentes perseguidos por la ley de peligrosidad social, que 

fueron usados unos y ninguneados todos por unas élites políticas que establecieron el orden de 

democracia que las mismas querían, evitando a aquellos que fuesen radícales y pudiesen romper 

su consenso, que era reparto, político, a pesar de que para el guitarrista del grupo, con los años, 

entienda que aquello fue un proceso ejemplar. No obstante, también reconoce que sus canciones 

 
850 Continúa la cita del guitarrista de Triana: … en la que afortunadamente no hubo sangre, fue algo ejemplar ¡a 
ver si se enteran los de ahora, que tienen cinco mil pavos al mes y no se ponen de acuerdo! ¿qué coño pasa?. 
Eduardo Rodríguez, del grupo Triana: «Éramos los hijos del agobio y del dolor, soñábamos con una España de 
colores». (2018, octubre 2). Jotdown. https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-eduardo-rodriguez-grupo-triana-eramos-
hijos-agobio-y-dolor-sonabamos-espana-colores-201810021120_noticia.html 
851 El título del disco, Hijos del agobio, es lo que éramos nosotros, hijos del dolor, la generación de la posguerra. 
Crecimos sin podernos ni mover. Yo iba con mi novia por Sevilla, le daba un beso y venían los municipales 
gritando y querían llevarme a comisaría. Esto no lo habéis vivido. Esto hay que explicarlo, la gente tiene que 
saber lo que se ha sufrido en este país. España nunca ha estado mejor que ahora, a pesar de que estén dando la 
lata el Rajoy, el otro, Maroto y el de la moto. (Eduardo Rodríguez, del grupo Triana, 2018) 
852 el Sr. Troncoso “Era un aparcacoches alcohólico del Pozo Santo en Sevilla, que había sido legionario. Era un 
hombre muy singular, perdido, no encontraba su norte y había que ayudarlo. La canción la compuso Jesús de la 
Rosa y es una maravilla” (Eduardo Rodríguez, del grupo Triana, 2018). 
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“Esas canciones tenían un sentido acojonante. La gente se queda estupefacta porque la conexión 

con ellos fue bestial. Había tristeza, mucha tristeza, y algo de alegría”:  

Quién hablará/quién nos dirá la verdad/todos pretenden saber y decir/lo que piensa usted/ 

con elegantes palabras/ y el gesto duro a la vez/ queremos elegir/ sin que nadie diga más/ el 

rumbo que lleva a la orilla/ de la libertad (Triana, “Ya está bien!”, Hijos del Agobio, 1977, 

Gong.) 

 Estas palabras que escribirá y cantará Jesús de la Rosa es un ejemplo de su activismo y 

compromiso político al tiempo que desconfianza y desapego a quienes ejercen el oficio. 

Desconfianza, no ya desencanto, sino indignación, como la que impulsarán a muchos otros 

jóvenes de ese ayer y de hoy a salir a gritar a la calle “no hay pan para tanto chorizo” un 15 de 

mayo de 2011. De nuevo la portada de Máximo Moreno será una brutal crítica hacia esa élite 

política cuya negociación, entonces, parecía ser más criticada que admirada, pintando así a toda 

la oligarquía franquista de camino al infierno. 

Reconoce también Eduardo R. Rodway en la entrevista que la influencia de este disco llegó 

a ser tal que en Vallecas se encontraba pintadas y murales inspirados en el disco, con letras de 

sus canciones como “Quiero sentir algo que me huela a vida, que mi sangre corra loca de 

pasión”. Y sí se puede ver en el documental que los hermanos Bartolomé con el que acabé la 

parte 3: cómo desde el paro, la vida en los márgenes legales e incluso en la ilegalidad junto al 

Cubierta de Hijos del agobio, Triana, 1977, diseñada por Máximo Moreno 
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distanciamiento de las esferas de la acción política oficial, como ocurría en la Sevilla de 10 

años antes, se da ahora en lugares como el extrarradio madrileño. La generación que son hijos 

de los emigrantes rurales que se trasladaron a la ciudad a trabajar en una industria que ahora 

está anticuada, es poco productiva y carece de puestos para ellos, en una época de aumento 

grotesco del paro, esos jóvenes son quienes más lo sufren, como en Barcelona en torno a los 

barrios como el de la Banda trapera del Río, y se ven arrastrados a buscar cualquier forma de 

vida dentro de su espacio cotidiano. Estos barrios, que al igual que ocurre con los protagonistas 

de la Banda trapera del río, están faltos de condicionamientos socioculturales y, en muchos 

casos, hasta de infraestructuras básicas como el asfaltado o el tendido eléctrico, se articularán 

a través de la asociaciones de vecinos y las juveniles en locales de la comunidad, y es en ellos 

donde la juventud compartirá experiencia, vivencia e incluso la cultura que el Estado no les 

proporciona, dado que si el 60% de los jóvenes entre dieciocho y los veinticinco años se 

encontraba en paro el 30% de los mismos, según la encuesta que preparó el ministerio de 

Cultura de la UCD en 1978, declaraba dedicar todos los días tiempo a la lectura. Si se tiene en 

cuenta que en la misma el porcentaje se lectores diarios se reducía a casi la mitad en la cohorte 

de edad que va de los veintiséis a los cuarenta y cinco, el estereotipo de pasota y narcisista que 

solo se preocupaba por colocarse y enrrollarse que le fue impuesto por las élites de las esferas 

de poder, operaba más como un intento de crear al nuevo enemigo de una nueva política 

absoluta, que a una estrategia de reconocimiento de las aporías del sistema y un intento de 

solucionar las desigualdades y las injusticias que tal modelo sociopolítico estaba creando con 

gran parte de la juventud. Cabe aquí una hipótesis sobre estos mecanismos de estigmatización, 

dados los datos y los relatos. De alguna forma los estereotipos operan en dos planos distintos: 

el primero como forma de patologización de aquel sujeto marginal cuyas prácticas delimitan 

los umbrales por lo negativo, es decir, lo que no se puede o no se debe hacer. Pero por otro lado 

se produce una gestión del conocimiento social, se crea un imaginario del desviado, asociado a 

unas prácticas y a unas conductas. Un ejercicio de injusticia epistémica que le retira la palabra, 

la capacidad de testimonio a unos sujetos para relatar sus experiencias en tanto que vivencias 

en ese espacio social al tiempo que se les impone otros desde fuera, es decir: se les impone un 

texto de representación del que no participan y en el que se les inscriben. Ante este relato 

también habrá un contra-relato música, como estamos viendo; un contra-relato que es memoria 

sentimental (e impolítica) de la época. 
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8.4.3 Madrid y los ruidos urbanos: ecos del sentido de una injusticia 

Aunque como afirmará García Pelayo (Lapuente, 2019) o el gutarrista de Triana (R. 

Rodway, 2018) hubiese cierta conexión entre los conjuntos musicales que estaban sonando con 

los políticos de la izquierda que estaban pactando con las élites franquistas eran amigos suyos 

—de hecho, fue Felipe González quien representó a García Pelayo en el caso que le abrieron 

en Sevilla por el Dom Gonzalo—, creo haber podido mostrar que la relación entre la generación 

del 68 y la del 77 era bastante compenetrada, a pesar de que la primera, finalmente, acabe 

bifurcada en dos: la de los malditos y los irrevocablemente inadaptados, frente a la de los 

adaptados —la generación bífida, en términos de Labrador (2018)—. Pero lo cierto es que aun 

cuando no había militancia política de esos músicos, participaron activamente de la política con 

su agencia sonora y sus ruidos impolíticos. Julio Matito, antiguo bajista y cantante de Smash, 

por ejemplo, se irá a Alemania a fabricar un Lp cuasi promocional del PSOE en 1976, con 

canciones contra la burguesía, contra la dictadura e incluso apelando a las armas para conseguir 

que el pueblo se alce contra el opresor853. En 1977, el sello Nevada, perteneciente a Dial Discos 

S.L. y fundada en 1976 por Laurentino Ramos Díez, editará una serie de vinilos dedicados a 

los distintos partidos de la izquierda que empezaban a asomar la cabeza tras la legalización, 

conteniendo discursos de sus principales figuras y, entre otras cosas, también canciones de 

artistas afines compuestas para esos “mítines” grabados854. Entre ellos encontramos el que se 

editó para el Partido Comunista de España, donde encontramos afines como Víctor Manuel, 

Ana Belén, José Menese, el grupo de rock urbano Coz o Teddy Bautista, arreglando una versión 

de La Internacional855. Y julio de 1978, Miguel Ríos promocionará y participará junto a Rafael 

Baladés —autor de “Libertad sin ira” de Jarcha— en un macro-festival en el barrio madrileño 

 
853 Véase la base de datos: Julio Matito—¡Salud! PSOE. (s. f.). Discogs. Recuperado 18 de marzo de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/Julio-Matito-Salud-PSOE/release/3795929. Tal y como se cuenta en el blog de 
Agente provocador”, el disco se distribuyó clandestinamente a través de la red de Casas del pueblo que abrieron 
tras la muerte del dictador, por miedo, aún a las represalias por el contenido tan (im)político del mismo. Hoy en 
día es una rareza solo al alcance de coleccionistas. Bravo, E. (s. f.). Cuando Julio Matito hizo que el PSOE fuera 
progresista y progresivo. Agente Provocador. Recuperado 18 de marzo de 2021, de 
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/cuando-julio-matito-hizo-que-el-psoe-fuera-progresista-y-
progresivo-el-disco-salud 
854  Hablan Los Partidos. (s. f.). Discogs. Recuperado 18 de marzo de 2021, de 
https://www.discogs.com/es/label/1559298-Hablan-Los-Partidos 
855 Various - Hablan Los Partidos: Partido Comunista de España. (s. f.). Discogs. Recuperado 18 de marzo de 
2021, de https://www.discogs.com/es/Various-Hablan-Los-Partidos-Partido-Comunista-de-
Espa%C3%B1a/release/9862067. Escúchese algunas de las composiciones y arreglos aquí: Víctor Manuel, Coz y 
Teddy Bautista—Socialismo en libertad. (2018, octubre 14). https://www.youtube.com/watch?v=JRK-vDiM4c0; 
Socialismo en libertad. Víctor Manuel,  Ana Belén,  Teddy Bautista y Colectivo PCE. (2012, octubre 18). 
https://www.youtube.com/watch?v=c-bkBnfJJK0&list=RDc-bkBnfJJK0&start_radio=1&t=5 
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de Usera llamado La noche roja. El nombre no solo jugaba con el significado político, tanto al 

respecto de la propia ideología del rockero, quien ya sufrió los desgastes y la tortura amparada 

por una Ley de Peligrosidad Social que en aquellos años aún se mantenía en vigor; al respecto 

del espacio simbólico en el que se celebraba, el barrio obrero de usara; pero también porque era 

patrocinado por la marca de pantalones vaqueros Red Box. No obstante, el talante ideológico 

se remarcaba en que fue el mismo Miguel Ríos quien pidió los servicios de seguridad de la 

Joven Guardia Roja de las Juventudes de Partido del Trabajo de España856 . El cartel lo 

compusieron, además del propio Miguel Ríos, Triana, Guadalquivir, Tequila, Iceberg y 

Salvador. 

Y es que no quiero dejar de señalar que estas dos generaciones –aunque no todos, 

evidentemente– convivieron en espacios comunes de locales, salas y conciertos: los Canet 

Rock, las Jornadas Libertarias del Parque Güell, Las Ramblas, la discoteca M&M de Madrid, el 

Enrollamiento internacional de León o el Festival de música Pop de Burgos. Y en esos espacios 

se intercalaron los anteriores grupos de la contracultura como los nuevos que provienen de 

aquel movimiento, como Triana, junto a nuevos grupos emergentes de la que se denominó como 

rock urbano. Es de esta mezcla que se pasó de la borrachera cósmica a la borrachera moderna 

en la que el antiguo hippy pasó del rollo místico a la organización y la acción práctica bajo una 

actitud provocadora, individual y escandalosamente al margen de la moda política278. Y ambos 

con otro elemento más en común, quizás debido a ese paro escandaloso que sobre todo afecta 

a la juventud, y es que para las dos generaciones la adolescencia se convirtió en un estatus social 

propio en la sociedad en la que la llegada a la edad adulta sería el lugar en el que ver frustradas 

o sentir las expectativas de esa infancia prolongada —que diagnosticaron Roszak como años 

antes el sociólogo Norbert Elias— como incoherentes, según el grado de monopolio y poder 

existente en la red de posiciones funcionales en la que se sitúen.  

De este modo, si en Barcelona la escena musical contracultural la monopolizó Zeleste hasta 

mediados de los setenta, en Madrid y el sur peninsular la figura clave será García Pelayo 

mediante el sello Gong, pero también las personas que estarán alrededor de Radio Popular FM 

de Madrid y revistas como Triunfo, Disco Express, etc. y junto a su hermano Javier, 

 
856 Véase Doctor Peligro. (s. f.). «Más de 7 horas de rock y rollo. A punta pala»: Maoísmo, rayos láseres y los 
inicios del rock duro en España. Agente Provocador. Recuperado 15 de enero de 2021, de 
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/mas-de-7-horas-de-rock-y-rollo-a-punta-pala-maosmo-rayos-
lseres-y-los-inicios-del-rock-duro-en-espaa. También la nota de prensa de la época en El País:  “Noche de 
«rock» en un campo de fútbol”. (1978, julio 9). El País. 
https://elpais.com/diario/1978/07/09/ultima/268783201_850215.html 
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promocionarán a través de conciertos a grupos emergentes como Burning o Granada. No 

obstante no podemos dejar de citar también a Ricardo Pachón y su trabajo con el flamenco 

underground de Lole y Manuel, Veneno, los hermanos Amador, y también Camarón. No 

obstante, el rollo madrileño comienza aquí, en Gong, con la publicación de un disco con varios 

grupos llamado Viva el Rollo: el famoso “alarido” de Vicente “Mariscal” Romero, quien 

colaboró como músico y productor del disco junto a García Pelayo. La portada del disco sería 

diseñada por El Pejo, de Lacochu, que será el otro centro aglutinador de la cultura a la contra 

madrileña. 

Sin duda, todo un alegato a “la cochambre” no de la generación, como así la definieron en 

ese famoso festival de Burgos sino a la cochambre del entorno en el que emerge esta música. 

En el propio disco aparecían Burning, grupo formado en el extrarradio de Madrid, en el barrio 

de la Elipa, tiene una gran aceptación en salas de concierto madrileñas de la época, pero el 

mismo no se traducen el primer disco que graba con Gong, que es sobre todo, de versiones de 

grupos extranjeros. La fórmula de los años cincuenta y los sesenta de los “pioneros” del R`nR 

en España no funciona con ellos. Quizás porque supone una incoherencia respecto a la 

sensibilidad existente en la juventud, que necesita más de una música propia y cantada en 

castellano, que de fórmulas de generaciones anteriores que no resuelven y construyen el sentido 

de su experiencia cotidiana: que no representan su realidad y, por lo tanto, con las que no se 

identifican. Burning deja el sello Gong y se van con Belter a grabar su primer disco con 

canciones propias exclusivamente y en castellano. Y ocurre lo mismo que con Triana: se 

produce el éxito.  

 Mientras en las grandes radios seguían sonando las radio-fórmulas, García Pelayo con su 

red de contactos y junto al“  Mariscal” Romero, con el ya famoso ¡¡Viva el rrollo!!, 

establecerían y consolidarían la música del underground que se opondría directamente a las 

fórmulas comerciales de la gran industria cultural, dentro de la propia estructura —red de 

posiciones funcionales, epistémicas y sensibles— proviene del régimen franquista 857 . No 

obstante, también era una oposición directa y de naturaleza o estatuto político, frente a las 

relaciones de poder existentes, a las cuales solo se le estaba lavando la cara. El Mariscal 

Romero, en su defensa y promoción del rollo no solo entró en conflicto con el director de la 

emisora en la que hacía su “Musicolandia”, acusándole –al Mariscal– de ser una desdicha para 

la radio del país (Ordovás, 1987:187). El apostó por lo que entendía que era el camino de la 

 
857  Escúchese aquí el disco: https://open.spotify.com/album/1zLEGG6yd7alG2i8tP97jW?si=SEj46rQcR2-
ZfDo9K9rS_g 
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libertad de la música, no solo pinchando a músicos como Hendrix o Zappa, sino creando su 

propio sello: Chapa, que al igual que ocurrirá con Gong, será una filial de una discográfica 

mayor, en este caso Zafiro, quienes también le dan total libertad de producción artística 

(Domínguez, 2004). Empieza así el “Mariscal” a producir a nuevos grupos del rock autentico 

que se identificará bajo la etiqueta de Rock urbano, bajo libertad creativa, y cuya sensibilidad 

girará en el sentido ya descrito, no solo en de oposición activa a las formas de vida y acción 

política que se están estableciendo en el proceso de transición como formas de tradición 

legítimas —en términos de Pérez Díaz— basado en los mitos edificantes, sino como crítica 

realista —un testimonio de los sentidos de la injusticia— de las aporías que el sistema en 

descomposición económica estaba produciendo desde los extrarradios urbanos; como espacios 

en los que la marginalidad, la pobreza y la desigualdad material hacía de la peligrosidad social 

una identidad fuerte, y un vínculo barrial:  

Mary "la Friki" era una tía legal / pero el "desempleo" la obligó a putear / un día La Ley 

la mandó enchironar / Diciendo que era Un peligro social/ pero quién es el culpable / y quien 

el inocente? / el justo millonario? / o el pobre necesario? / El Hippy se lo hizo de pasar el 

Maná / y nunca estafaba al que quisiera comprar / Un día la ley le mandó enchironar / diciendo 

que era un peligro social / pero quién es el culpable / quien el inocente? / el justo millonario? 

/ o el pobre necesario?  /…Pablo "EL Trapero" es un homosexual / le gustan los tíos como a tí 

la libertad / Un día la ley le mandó enchironar / diciendo que era un peligro social / pero quién 

es el culpable / y quien el inocente? / el justo millonario? / o el pobre necesario? (Cucharada, 

“Social Peligrosidad”, El limpiabotas que quería ser torero, 1979, Chapa)858. 

Esas tradiciones que la sociología de la época determinará que son el fundamento de la 

sociedad civil y la democracia chocan así con la marginalidad y los sentidos de la injusticia que 

se hacen presentes en letras como la de Cucharada, repasando así todas las formas de vida que 

bordean la legalidad moral del franquismo en su Ley de peligrosidad social, y que en aquel año 

1979 seguía sin derogarse859. Estos grupos locales, con sus ruidos, son testimonio y memoria 

hoy, no ya de la marginalidad, sino de la marginalización de un Estado no solo hacia otras 

formas de vida posible —hippismo, homosexualidad, etc.—, sino hacia las injusticias que su 

 
858 Escúchese aquí la canción: 
https://open.spotify.com/track/6CEYJfTIaCqiGkPGBbHs28?si=33f4b11c989a4d93 
859 De hecho no se derogará hasta la entrada en vigor de Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código 
Penal. Es muy significativo este hecho, dado que muestra que la Transición a la democracia se hizo con la vigencia 
de una Ley que definía moralmente al enemigo absoluto del Estado bajo la categoría de Peligroso Social, a la vez 
que distribuía a esos sujetos a instituciones penitenciarias o sanitarias para su rehabilitación social. 
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propio sistema económico produce, e independientemente del debate político que se pueda 

entablar, un grupo  de jóvenes como Cucharada es capaz de exponer causas y razones sobre la 

prostitución o el tráfico de drogas blandas mostrando que tienen opinión y deseo de participar 

en esos repartos de lo sensible y esas distribuciones políticas de bienes fundamentales sobre la 

libertad, la igualdad y la vida digna.  

… Y ahora tu, ¿qué pensarás? / Si cuanto más me oprimían / Más amé la libertad / Y es a 

ti a quien canto hoy / Enseña a tu hijo, enseña a tu hijo / A amar la libertad (Asfalto, Días de 

escuela, 1978, Chapa)860. 

Muestran así estas letras, desde el rock y su soundscape del ruido y la distorsión, que en 

todo caso, tales tradiciones con las que se empieza a fundar la democracia española, en el fondo 

eran la doctrina del conformismo ante un paternalismo de Estado, como actitud cultural general, 

con las formas impuestas por las élites políticas que no se acercaron a la calle, ni les dieron la 

palabra más allá de la elección del “sí” o el “no” en 1978, como fundamento de la identidad 

política y del estatuto de ciudadanía. Vota! Será el eslogan de la nueva ciudadanía. Pero esta 

juventud tenía más deseos de hablar y deseos de ser escuchada, y de hecho, también de gritar 

al no ser escuchadas: 

Tengo la garganta roja de gritar, / Los hígados negros de tanto tragar. / Tengo la cabeza 

loca de pensar, / Los nervios destrozados de tanto aguantar. / Tengo la boca rota por hablar, 

/ La lengua podrida de tanto callar. / Y voy a reventar, voy a reventar. / Y me voy a quedar 

como un dios. / Me duele la sangre de tenerla encerrá, / me duelen las ingles de tanta castidad, 

/ me duelen los huesos de no hacer na, / me duelen los dientes de tanto apretar, / me duele el 

alma hasta el final, / me duele todo y no aguanto un pelo más. / Y voy a reventar, voy a reventar. 

/ Y me voy a quedar como un dios. / Estoy hasta el gorro de esta ciudad, / Estoy hasta el forro 

del bien y el mal. / Estoy hasta el fondo de tanto vegetar. / Estoy hasta el moño de mi propio 

ser. / Estoy hasta aquí de ti y de mí. / Estoy hasta aquí … (Ira Roja, “Ira roja”, 1978 Chapa)861. 

Se puede entender desde aquí que hay cierto desencanto y malestar, pero es necesario 

matizarlo dado que no contiene un sentimiento de estar defraudado y de apartarse de una 

participación política, ni siquiera un renunciar a sí mismo en una estrategia de dejarse llevar o 

dejarse estar de cualquier manera, sino un desencanto que se asocia a la indignación, a la 

frustración y a la inacción de ese “vegetar” que les imponen las formas de la “escucha sorda” 

 
860 Escúchese aquí: https://open.spotify.com/track/5RysTXaBv4Fm6Rhue9hW6i?si=4ba293a279ae4f66 
861 Escúchese aquí la canción: https://open.spotify.com/track/3N9s3r4NsctxCTF8o0jGvw?si=64f79b0c10bc4fae 
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del sistema hacia sus voces, que se están haciendo presentes en los cuerpos que habitan los 

extrarradios, en forma de “ira”. Aquí la categoría de “impolítico” puede confundir y llevar a 

pensar que esta juventud estaba siendo anti-política por ir a la contra, desde esos afectos de ira 

y malestar, de las formas políticas que se estaban articulando. Pero afirmar esto sería no estar 

atendiendo a esas voces, cuya ira e indignación están siendo elementos de la reflexividad de 

esta juventud, para darle nombre a lo que les está afectando; y en ese nombrar, de nuevo, está 

la capacidad política, la agencia política del participar en los repartos sensibles, epistémicos y 

también políticos de la sociedad. E igualmente afirmar que esta radicalidad es anti-política, es 

defender que el fundamento de la política y la democracia que se estaba pactando entre las élites 

—y su escucha sorda a las identidades de los márgenes— es absoluto, acabado, universal y sin 

límites posibles para su discusión, y desde ahí, una política absoluta, una política sin límites y, 

en términos de Rancière, el fin de la política. 

Al escuchar estas voces, el demos que empieza a emerger en el último lustro de la década 

de los setenta en España queda así matizado por la radicalidad de la voz de los otros no 

representados por el sistema y que gritan y vociferan indignados desde sus audiotopías que 

quieren ser escuchados, que tienen derecho a alzar la voz y ser tenidos en cuenta, dado que la 

palabra, ya la han tomado. Su capacidad de exponer públicamente sus razones no caen en la 

irracionalidad, sino que siguen estrategias epistémicas tan racionales y reflexivas como el dudar 

para luego  reflexionar, es decir: son capaces de elaborar un pensamiento crítico no solo con el 

sistema y el sentido común hegemónico, sino consigo mismo:  

No, no señor, yo no soy nada formal, / Y por más que pienso no lo puedo negar, no / No, 

no señor, yo no soy nada formal, / Me gusta todo lo que usted ve mal. / En ningún momento 

paro de dudar, / Destrozo los cimientos de su bella moral, / Soy materialista y espiritual, / Me 

gusta columpiarme entre el bien y el mal, / Todos los lugares que usted me prohibió / Son 

aquellos donde me encuentro mejor, / Yo sé que usted mantiene una gran posición, / Mas yo no 

se la cambio por mi condición (Cucharada, “No soy formal”, 1979, Chapa)862. 

Objetar e ir a la contra es así fundamento de esa condición de ser “impolítico”: de conformar 

una comunidad de sentido en la que no se define lo bueno o lo malo en un a priori dado, sino 

por participación, a través de ese “columpiarse” que no deja de ser estrategia de 

experimentación; la libertad para ser es también libertad para equivocarse y aprender, para 

 
862 Escúchese aquí la canción: 
https://open.spotify.com/track/4DNdV1gXgc9rOjJ548SlNm?si=2c73fd30524d44bb 
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dudar y para conocer. Una moral y un imaginario social que les prohíbe esa condición de 

posibilidad, no les genera un vínculo experiencial ni emocional ni mucho menos un sentido de 

pertenencia a ninguna comunidad impuesta  pues, como afirmó Joaquín Salvador, aquí la 

realidad nos apremia cada tres minutos, una realidad que es desagradable y condicionada en la 

que no es posible influir (Casas, 1972, 177); ni siquiera la psicodelia, la contracultura, sus 

artefactos e imaginarios estarán a salvo de ser quemados con cajas de cerillas, pues aun cuando 

lo aprendido siga estando presente, es la realidad del espacio social percibido presente la que 

apremia. La cuestión es que ahora no es el franquismo el que apremia sino sus herederos y las 

formas políticas que se heredan, pues se está en “transición”: lo que apremia es la realidad 

socioeconómica de la crisis y unas élites políticas que juegan al pacto y reparto de su cuota de 

poder, sin conversación directa con esa generación y sus expectativas: 

La sensibilidad que ahora predomina es la de una juventud contestataria que huyó de las 

consignas que dictaban los burós políticos de las diferentes versiones de leninismo y que 

empezó a asumir espontáneamente que la verdadera lucha tenía que ver con los hechos de cada 

día y con la poesía que nace del corazón (Ribas, 2007, 146). 

 Pero esa poesía ahora nace del barro, del asfalto y también del cemento y del hormigón de 

los barrios del extrarradio de las grandes ciudades, y la nueva generación cantará letras son 

como la “Ciutat podrida ens portes la nit i la por ara que que ets adormida els carrers són plens 

de foc vull sortir d'aquest infern on els crits dels perduts s'obliden quan ets presoner, l'esclat del 

vent i la llibertat no camina”863. El cambio sensible es evidente en su grado de crudeza, en la 

expresión de su malestar que co-rompe las fronteras de vergüenza y la moralidad; no hay decoro 

para expresar lo que está dentro y es necesario darles voz a las experiencias en los márgenes 

olvidados en la iluminada escena de la Transición:  “Tendrías que verla vestirse/ Por las noches 

para salir/ Y hacerse la calle.../ Apoyada en un farol/ Ah no, sin vivir en Madrid no lo 

entenderás” (Burning, “Madrid”, 1978, Ocre)864. 

No obstante, la sensibilidad que opera en estos espacios tampoco es ya exáctamente la del 

hippismo, aunque Sisa estuviese cantando en el Canet Rock del año 1975 su “Qualsevol Nit Pot 

Sortir El Sol”, y los libertarios la disfruten coreándola en el extrarradio barcelonés esos afectos 

de inocencia y onirismo, aunque sea cínica, sobre cómo llegan a la fiesta —al no-lugar 

imposible donde todos caben y tienen voz— los personajes mitificados de los cuentos, los 

 
863 Escúchese aquí la canción: https://open.spotify.com/track/0kfESCw4TVANqJurzkhffm?si=fff9f93099be4571 
864 Escúchese aquí la canción: 
https://open.spotify.com/track/787RRwOVayC9Ro1d4YhZsW?si=f91ed5c95c1044ff 
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buenos y los malos, los que nos indican en la infancia dónde están los umbrales del bien y del 

mal, ahora no tiene sentido alguno en espacios donde lo que predomina es la pobreza, el 

desempleo, la desigualdad y las formas de exclusión social, y donde los sentidos de la injusticia 

que se están vindicando en ellos, lo que exige es otra forma de reconocimiento y de 

redistribución social865. No obstante, cierto vínculo con las formas del comunitarismo hippie se 

mantienen a través del imaginario, y esta juventud, desde su cansancio y su agonía, tendrá 

presente en su memoria los principios epistémcios y afectivos de esa primera contracultura y 

sus prácticas sociales, aun desde el (des)orden de su entorno mal acondicionado y su 

experiencia cotidiana en los márgenes sociales. Su identidad en los márgenes, su estigma es 

patente en sus letras, y ese malestar y experiencia de vida. 

 Asfalto, grupo también del extrarradio madrileño, es un buen ejemplo de esta conexión. 

Comienza como grupo en 1972, pero no consiguen grabar hasta 1977 publicando un año más 

tarde su debut con un disco homónimo866. Sus componentes estarán entre las dos generaciones, 

la del sesenta y ocho y la del setenta y siete, como Triana, y al igual que el conjunto de Gong, 

mantendrán la sensibilidad y el imaginario que se hizo presente en los grupos contraculturales 

del progresivo en con temas como “Capitán Trueno”: el famoso cómic nacional de superhéroes 

del franquismo, que apelaban a los estereotipos de hombre valiente y vigoroso que lucha contra 

el mal.  

Si el Capitán Trueno pudiera venir / Nuestras cadenas saltarían en mil / De él aprendimos 

que el bueno es el mejor / Aunque al pasar el tiempo comprendemos que no. / Si el Capitán 

Trueno pudiera venir / Nuestras cadenas saltarían en mil / Monstruos gigantes, princesas 

 
865 Fa una nit clara i tranquil.la, hi ha la lluna que fa llum, / els convidats van arribant i van omplint tota la casa 
/ de colors i de perfums. / Heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, / el gos Snoopy i el seu 
secretari Emili, i en Simbad, / l’Ali-baba i en Gullivert. / Oh, benvinguts, passeu passeu, de les tristors en farem 
fum, / a casa meva és casa vostra si que hi ha cases d’algú. / Hola Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barba-
azul, / i Frankenstein, i l'home-llop,i el compte Dràcula, i Tarzan, / la mona Chita i Peter Pan, / la senyoreta 
Marieta de l'ull viu ve amb un soldat, / els Reis d'Orient, Papa Noël, el pato Donald i en Pasqual, / la Pepa maca 
i Superman. / Bona nit senyor King / Kong, senyor Asterix i en Taxi-Key, / Roberto Alcazar i Pedrín, l'home del 
sac, i en Patufet, / senyor Charlot, senyor Obelix. / en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, / hi ha la 
dona que ven globus, la família Ulises, / i el Capitán Trueno en patinet. / I a les dotze han arribat la fada bona i 
Ventafocs, / en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick, / i l'emperadriu Sissi, / i Mortadelo, i Filemón, 
i Guillem Brown, i Guillem Tell, / a Caputxeta Vermelleta, el Llop Ferotge, i el Caganer, / en Cocoliso i en Popeye. 
/ Oh, benvinguts, passeu passeu, ara ja no falta ningú, / o potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu, / també 
pots venir si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots. / el temps no compta, ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol (Sisa, 
“Qualsevol Nit Pot Sortir El Sol” , 1975, Zeleste). 
https://open.spotify.com/track/0bc5LmSoDEy3DVw4T1QV5p?si=1bfd4fb5071a4286 
866 Asfalto—Asfalto. (s. f.). Discogs. Recuperado 19 de marzo de 2021, de https://www.discogs.com/es/Asfalto-
Asfalto/master/213822. Escúchese aquí el disco y las canciones que citaré a continuación: 
https://open.spotify.com/album/4NWx6Dcg3BjB2RY2JfXVXc?si=pkxfi4eoSom3QtOorJmbyw 
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encantadas / El malo siempre palma, la chica se salva. / Ven Capitán Trueno / Haz que gane 

el bueno / Ven Capitán Trueno / Haz que gane el bueno / Ven Capitán Trueno / Que el mundo 

está al revés. / A bordo de su barco subiríamos tú y yo / Perseguidos por los años desde que él 

nos dejó / En océanos de tebeo y con espadas de papel / Haríamos a los piratas retroceder. / 

Ven Capitán Trueno / Haz que gane el bueno / Ven Capitán Trueno / Haz que gane el bueno / 

Ven Capitán Trueno / Que el mundo está al revés (Asfalto, “Capitán Trueno”, 1978, Chapa). 

Víctor Mora, el creador del cómic, trazaba una línea argumentativa en la que el héroe se 

mostraba como defensor de derechos humanos que el franquismo no toleraba; y efectivamente 

eso le granjeó problemas con la censura867. La letra que cantan los Asfalto en la canción 

recupera esa imaginación política de Mora con la que sorteó la censura franquista y logró 

convertir al personaje en un referente ético, aludiendo ahora a que parece ser que se han 

invertido los papeles entre el bien y el mal en la nueva situación político y social, donde quienes 

quieren una democracia real más participativa son acallados por las élites del pacto, el 

periodismo y la academia que acuñó el pasotismo; donde los buenos no son tan buenos como 

se han presentado “...de él aprendimos que el bueno es el mejor, aunque al pasar el tiempo 

comprendemos que no”. A diferencia de la canción de Sisa, Asfalto apela al justiciero para que 

se haga cargo de las injusticias que están presentes en el espacio social urbano, pero al igual 

que el primero, se propone volver a la imaginación infantil, la honestidad como nexo común 

entre el personaje y la infancia: “perseguidos por los años desde que él nos dejó” y con las 

espadas de papel “haríamos a los piratas retroceder”. No me atrevería a afirmar fehacientemente 

que la figura del pirata estuviese haciendo presente a la figura de los nuevos políticos de la 

Transición, quienes tal vez “trafiquen”, como también cantarían los Veneno, con las influencias, 

los poderes y los repartos de lo sensible. Pero sin duda es posible trazar una línea sobre este 

imaginario de las élites y del poder. No obstante sí que se hace presente ese “malestar” hacia la 

cultura de su presente, y también hacia su reparto de posiciones sociales, y la recuperación de 

la infancia y la memoria de la misma también vuelve a ser mecanismo fundamental para 

entender estas estrategias de objeción.  

Retomando la cuestión del vínculo con el imaginario contracultural, si observamos la 

portada del Lp encontramos reminiscencias a la imaginería cósmica de rock progresivo y de la 

psicodelia: una sensibilidad que también se encuentra en canciones como “Rocinante” (Asfalto, 

1978, Chapa): “Atravesé la eternidad y descubrí tras de una nube alguien, un caballo con alas 

 
867 Víctor Mora, el escritor comunista que creó al «Capitán Trueno». (s. f.). Recuperado 19 de marzo de 2021, de 
https://www.publico.es/opinion/victor-mora-escritor-comunista-creo.html 
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viene hacia mí”. Se usa el imaginairo cervantino —figura clave el Don Quijote no solo en toda 

la tradición cultural española sino también presente en la música moderna desde los sesenta—

, como estrategia  surrealista para elaborar una crítica a la tecnocracia, a las consecuencias de 

dominio de la técnica y la transformación del espacio urbano que ha olvidado las formas 

tradicionales de vida —como también cantaban las Vainica con “Déjame vivir con alegría”:  

… ¿Quién eres tú? / ¿Qué haces aquí? / Has de saber que yo soy Rocinante / vivo alejado, 

el coche me desplazó / Don Quijote me abandonó / Cambió su lanza por un tractor, harto ya / 

Pobre Hidalgo, cómo luchó / Quiso cambiar el mundo por sus sueños / No comprendieron, se 

rieron de él / Dulcinea le convenció / Con Sancho Panza montaron un negocio / Una tienda de 

accesorios para el tractor. / Don Quijote me abandonó / Cambió su lanza por un tractor, harto 

ya / Hiciste bien en quedarte aquí / En este valle de paz / Todas las cosas que allí ya no están, 

acompañan tu soledad / Todo lo bello lo he visto aquí, no necesitas más …  

Rocinante aparece aquí como el viejo caballo del hidalgo Don Quijote que ha sido 

abandonado cuando el hidalgo, que lo desmonta, acepta su derrota —la derrota de la 

imaginación política, la lucha por otras posibles formas de vida— ante los molinos, ante la 

dictadura de la técnica sus distribuciones sociales y las formas de vida; cambia así su lanza por 

un tractor “Harto ya!”, y Sancho Panza monta un negocio que explota la cadena de valor del 

nuevo artefacto del Quijote: la  imaginación política sucumbe ante la razón técnica. Se hace 

también presente el desencanto: “Pobre hidalgo cómo luchó, quiso cambiar el mundo por un 

sueño, no comprendieron, se rieron de él”. En parte la figura del hidalgo no solo representa la 

pérdida de referentes que vinculan a un pasado y una historia, sino también de elementos para 

la narración de una identidad, en el sentido benjaminiano: lo que es también una metáfora de 

su generación, la que persiguió un sueño y a la que la sociedad ha estigmatizado. Un sujeto 

colectivo, que ha sido protagonista de una lucha cruenta con molinos que eran gigantes, 

estructuras sociales muy arraigadas en el suelo social y que se mueven bajo un aire cultural 

habilitándolo en sus funciones. 

“Hiciste bien en quedarte ahí, en ese valle de paz, todas las cosas que allí ya no están 

acompañan tu soledad. Todo lo bello lo que visto aquí, no necesitas más”. Sin duda se expresan 

en las mismas formas y sensibilidades que Triana con Hijos del Agobio, y de ahí, tal vez que 

se convirtiesen en referentes de la generación maldita: “Cuando más me oprimían más amé la 

libertad”, será la pintada en una pared del barrio de Vallecas. Sus letras no solo operan en estos 

términos del desencanto, sino que articulan estrategias epistémicas y de sensibilidad impolíticas 
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que se utilizan para desmitificar lo que ya empieza a ser mito durante la Transición; el olvido 

como fundamento de la democracia nueva. 

Bien abrigado llegaba al colegio / Mil novecientos sesenta, hace poco tiempo / Formados 

frente a una cruz y a ciertos retratos / Entre bostezo y bostezo gloriosos himnos pesados / 

Despertamos en pupitres de dos en dos / Aún recuerdo el estrecho bigote de Don Ramón / Y la 

estufa de carbón frente al profesor / La dichosa estufa que no calienta ni a Dios / Suena el 

timbre, al fin / Bocadillo, recreo, evasión / Una tortura más antes del juego / La leche en polvo 

y el queso americano / Sales tú y el gordo después / Te cambio los cromos, te juego al tacón / 

Sales tú, la ligo yo / Apuremos el tiempo / Que ya nos meten dentro / Dos horas de catecismo / 

Y en Mayo la comunión / La letra con sangre entra, otro capón / Tarea para mañana, y puesto 

el abrigo / Otra copla a los del cuadro / Y hasta mañana Don Ramón / Y ahora tu, ¿qué 

pensarás? / Si cuanto más me oprimían / Más amé la libertad / Y es a ti a quien canto hoy / 

Enseña a tu hijo, enseña a tu hijo / A amar la libertad (Asfalto, “Días de escuela”, 1978, Chapa). 

Cierta tonalidad de esta canción sitúa a los Asfalto en la línea poética y política de las 

Vainica en tanto que descubren los sentidos de la injusticia presente en los abusos de la 

autoridad, desde las instancias íntimas de la vida. Pero ahora, y dentro de esa otra instancia de 

imaginarios de la objeción, como Sisa, de donde se parte es de los recuerdos de la infancia. 

Días de escuela se convierte así en testimonio de la socialidad de una infancia en las estructuras 

de dominación de un régimen dictatorial, y con Don Ramón; su agencia ante la estufa nos 

muestra un reparto de algo tan básico como el calor, y a través de las referencias a la cultura 

material de la infancia,  se hace presente el abuso de la autoridad y del poder; al igual que los 

rituales ante los signos pesados. Todo ello nos muestran ahora, desde las cualidades de la 

inocencia, la honestidad y la falta de prejuicios de la infancia, cómo se articulaba la biopolítica 

del franquismo, su paternalismo, presente también en las instituciones políticas heredadas y con 

las que no se rompe. El recreo, el espacio físico de la diversión y para la imaginación, son los 

lugares que perviven como reductos de la libertad, y los espacios que ahora constituyen la 

imaginación política de la que devienen estas canciones. Pero la cultura epocal está muy 

presente, y es desde esta con las que revientan el corsé de la biopolítica, haciendo un ejercicio 

de memoria y, por lo tanto de autoridad de experiencia y construcción de identidad, frente a 

una sociedad que pretende obviar y olvidar su pasado. No resulta raro, entonces, que estos 

jóvenes sean anclados, desde las oligarquías periodísticas y académicas que nacieron y se 

posicionaron funcionalmente dentro del franquismo, en los contornos de las ideologías de 
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radicalismo social, estigmatizándolos como pasotas: pues no comulgan con esa acción de 

olvido del daño o de borrón y cuenta nueva, como también harían entre otras artistas. 
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ABSTRACT.!  
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The research work presented below attempts to delve into a notion that, a priori, seems 

obvious: music produces and articulates identities and forms of subjectivity. But these identities 

what I defend, is that they were and are political, in the sense that they configure an ethos that 

constitutes ways of life; ways of being in the polis, in the city or in any social space. This ethos 

and political identities can be of a different nature, meaning not so much an essence but a type 

of relationship and order of things, such as social relations that are not of production, but of re-

production of sociocultural and affective life. Ethos and identities that can be analogous or 

correlative to the existing forms of social relations of production but that can also be different 

and even opposite. What I defend is that in the context of the formation of new political 

hegemonies and under the construction of a democratic regime, those musics whose ethos and 

their practices of life in the polis put in question, not only the legitimacy but the suitability of 

the model of The democratic regime conformed a type of audiopolitics in forms of audiotopies 

that, nevertheless, spread to a whole generation through channels that were inserted in forms of 

social production contrary to that ethos. Hence, manifestos were elaborated, and that there were 

groups that abandoned the musical activity. However, this is the contradiction of the 

underground and countercultural musical movement that, being the audio-political soundscape 

of the transition, undoubtedly emerged years before the possibility of the death of the dictator 

and the end of the dictatorship was sensed or even dreamed of. . These musics are scattered, 

different, different music with varied themes as well as different ways of occupying space. But 

between all of them they build a collective subject around a particular and distinctive ethos of 

the hegemonic in which a generation will get to know each other and, what is more important 

from a political perspective, recognizing, and through which, at a given moment, it will 

differentiate itself politically by becoming musics and identities of resistance. 

In this way we will see how from Sevilla Smash they will come to shout that they are going 

to crush the time to be quiet, and Jesus de la Rosa will go from singing that he is "tired and full 

of anxiety" to shouting with Triana that they want to "choose without anyone saying more , the 

course that leads to the shore of freedom ”; Goma would dedicate a song to "mother earth"; the 

Azahar group will challenge to justice the discrimination and marginalization of a law of social 

danger that imprisons those who smoke hashish while they leave sexist violence and abuses of 

power unpunished; similarly, Veneno will describe who the real social offenders are; And also 

in a similar way to these groups, in Madrid the Vainica Doble - one of the few groups made up 

of women - will also denounce sexist violence as a metaphor for domestic violence against a 
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cat, and the Cucharada will denounce the conditions of existence of the subjects of the "social 

dangerousness" law, while Burning will sing about the living conditions of the Madrid suburbs. 

Also in Barcelona Gato Pérez will sing and will begin to leave his life and his heart on stage, 

to the rhythm of rumba, !forcing the machine”; La banda trapera del río will shout how rotten 

the city is and the miserable living conditions that exist in its neighborhood of San Ildefonso in 

Cornellá, almost at the same time that the Iceberg group, under a metaphor of the conditions of 

the Egyptian slave people in the Tutankhamun's time, he will talk about the social question of 

work and the relations of domination in a time of still strong social mobilizations for the labor 

issue and the economic crisis that was being suffered. 

Thus, between 1960 and 1979, approximately, a series of music of different genres and 

styles emerged in Spain, and in different scenes and localities, capable not only of projecting 

and advancing changes in sensitivities and in political culture, but of producing in themselves 

forms of life that shaped not only the political and the forms of future life, but also the forms 

of the practices of the political sphere and the democratic ones. This has remained with us today 

as a memory of that time, and its noises created such a resonance that it could continue to be 

heard in movements such as the 15M in 2011."  
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El trabajo de investigación que se expone a continuación intenta profundizar en una noción 

que, a priori, parece evidente: la música produce y articula identidades y formas de subjetividad. 

Pero estas identidades, lo que defiendo, es que fueron y son políticas, en el sentido de que 

configuran un ethos que constituye formas de vida, formas de estar en la polis, en la ciudad o 

en cualquier espacio social. Este ethos e identidades políticas pueden ser de distinta naturaleza, 

entendiendo con ello no tanto una esencia sino un tipo de relación y orden de cosas, como las 

relaciones sociales que no son de producción, sino de re-producción de vida sociocultural y 

afectiva. Unos ethos ye identidades que pueden ser análogos o correlativos a las formas de 

relaciones sociales de producción existentes pero que también pueden ser distintas e incluso 

opuestas. Lo que defiendo es que en el contexto de formación de nuevas hegemonías políticas 

y bajo la construcción de un régimen democrático, esas músicas cuyo ethos y sus prácticas de 

vida en la polis ponían en entre dicho, no solo la legitimidad sino la idoneidad del modelo de 

régimen democrático conformaron un tipo de audiopolítica en formas de audiotopías que, no 

obstante, se expandieron a toda una generación a través de cauces que se insertaban en formas 

de producción social contrarias a ese ethos. De ahí que se elaboraran manifiestos, y que hubiese 

conjuntos que abandonasen la actividad musical. No obstante, esta es la contradicción del 

movimiento musical underground y contracultural que, siendo soundscape audiopolítico de la 

transición, sin duda alguna emergió años antes de que se intuyera o incluso se soñase con la 

posibilidad de la muerte del dictador y el fin de la dictadura. Esas músicas son músicas 

dispersas, distintas diferentes y con variadas temáticas así como formas distintas de ocupar el 

espacio. Pero entre todas construyen un sujeto colectivo en torno a un ethos particular y 

distintivo del hegemónico en el que una generación se irá conociendo y, lo que es más 

importante desde una perspectiva política, reconociendo,  y a través de la cual, en un momento 

determinado, se diferenciará políticamente convirtiéndose en músicas e identidades de 

resistencia. 

De esta forma veremos como desde Sevilla Smash vendrán a gritar que van a machacar el 

tiempo de callar, y Jesus de la Rosa pasará de cantar que está “cansado y lleno de ansiedad” a 

gritar  con Triana que quieren !elegir sin que nadie diga más, el rumbo que lleva a la orilla de 

la libertad”; Goma le dedicaría una canción a la !madre tierra”; el grupo Azahar interpelará a la 

justicia la discriminación y marginación de una ley de peligrosidad social que encarcela a quien 

fuma hachis mientras dejan impune la violencia machista y los abusos de poder; de forma 

similar, Veneno describirán quiénes son los verdaderos delicuentes sociales; y también de forma 

similar a estos grupos, en Madrid las Vainica Doble —uno de los pocos grupos formados por 
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mujeres— también denunciarán la violencia machista a modo de metáfora de la violencia 

doméstica contra un gato, y los Cucharada denunciarán las condiciones de existencia de los 

sujetos de la ley de !social peligrosidad”, al tiempo que Burning cantarán las condiciones de 

vida del extrarradio madrileño. También en Barcelona Gato Pérez cantará y empezará a dejarse 

la vida y el corazón en los escenarios, a ritmo de rumba, !forzando la máquina”; La banda 

trapera del río gritará lo podrida que está la ciudad y las míseras condiciones de vida que hay 

en su barrio de San Ildefonso en Cornellá, al tiempo casi de que el grupo Iceberg, bajo una 

métáfora de las condiciones del pueblo egipcio esclavo en la época de Tutankamón, hablará de 

la cuestión social del trabajo y las relaciones de dominación en una época todavía de fuertes 

movilizaciones sociales por la cuestión laboral y la crisis económica que se estaba sufriendo. 

Así pues, entre 1960 y 1979, aproximadamente, emergieron en España una serie de músicas 

de distintos géneros y estilos, y en distintas escenas y localidades, capaces no solo de proyectar 

y avanzar cambios en las sensibilidades y en la cultura política, sino de producir en sí mismas 

formas de vida que conformaron no solo lo político y las formas de vida futura, sino también 

las formas de las prácticas de la esfera política y las democráticas. La música de la juventud, y 

sus prácticas, nos mostraban cómo la gente corriente, que no tenía título para gobernar, se 

interesaba, reflexionaba, aprendía y se hacía presente en el espacio social y político, elaborando, 

experimentando y apropiándose de formas de participación cercanas a lo que hoy denominamos 

como democracia radical. El espacio de socialidad, de identificación y de subjetividades 

posibles que se abrió con estas músicas quedaron así como la semilla de un demos impolítico, 

como sujetos dispuestos a alzar la voz, dialogar y criticar también, reclamando toda una serie 

de derechos que tenían que ver con la libertad, la igualdad, la justicia pero también el derecho 

a ser reconocidos en todas sus capacidades. Ello nos ha quedado hoy como memoria de aquella 

época, y sus ruidos crearon tal resonancia que se pudo seguir escuchando en movimientos como 

el 15M en 2011. 
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