


Corre el año 75 y soplan vientos de cambio en una 
sociedad que pedía a gritos una libertad ganada con 
sangre, sudor y lágrimas; los que éramos apenas unos 
niños en ése momento vimos como una España en 
blanco y negro, poco a poco, se abría a una nueva época 
en la que todo lo que parecía imposible, de repente, era 
posible.

Nuestro país despertaba de un largo letargo del que 
nosotros no éramos conscientes, sobre todo a nivel 
cultural. Pasamos de leer Mortadelo y Filemón a leer 
“cómics underground”, de escuchar los discos de Lou 
Reed con sólo la mitad de las canciones porque estaban 
prohibidas a la eclosión punk, de leer las ediciones 
argentinas del “On the road” de Jack Kerouak a que, por 
fin, se encontrasen en nuestras librerías; por no hablar 
de la cantidad de películas que no se estrenaban en 
nuestros cines y ya podíamos ver. Y así un largo etcétera.

Recuerdo las navidades del año 80, significaban 
un cambio de década y los gustos artísticos a nivel 
internacional estaban renovándose, todas las tendencias 
musicales, artísticas, cinematográficas, literarias, moda 
y diseño estaban experimentando un cambio del cual 
estábamos al tanto pues éramos muy receptivos a todo 
lo nuevo y abundaban las publicaciones de nuevo cuño 
que nos mantenían informados, como por ejemplo la 
revista “Star” o “Vibraciones”. Tenía 17 años.

Madrid, de una manera espontánea, empezó a vivir 
una época de creatividad y ganas de vivir que no se 
había experimentado en muchas décadas. Todo había 
empezado en el Rastro, en un puesto en el que Ceesepe, 
Alberto García Alix y Ouka Lele vendían un fanzine en 
el que divulgaban su obra; pronto les siguieron Carlos 
Berlanga, Olvido Gara “Alaska” y Fernando Márquez 
“El Zurdo” que crearon el primer grupo, con una corta 
pero emblemática vida, que aglutinaría a muchos de 
los músicos y artistas que serían la referencia en los 
años de La Movida: “Kaka de Luxe”. A partir de ahí 
empezaron a surgir grupos que significaban un cambio 
radical en las tendencias musicales madrileñas: Nacha 
Pop, Los Secretos, Mamá, Radio Futura, Alaska y  
los Pegamoides, etc.

A nivel artístico El Hortelano, Javier de Juan, Las Costus 
y los más arriba citados despuntaban, en moda Ágata 
Ruiz de la Prada, en cine Pedro Almodovar. Todo se 

hacía con mucha pasión y sin esperar nada a cambio 
pero había mucha energía y ésta se compartía.

Locutores como Juan de Pablos, Jesus Ordovás o Rafael 
Abitbol apoyaban desde las ondas este movimiento 
emergente emitiendo en sus programas de radio, 
muchas veces en contra de la dirección de la cadena, 
maquetas en cassette y anunciando todo lo que ocurría 
tanto en Madrid como a nivel nacional.

El cuartel general de todo este tinglado era la sala “Rock 
Ola” tenía una programación increíble, de repente, 
estábamos viendo en Madrid lo que estaba ocurriendo 
en Londres o Nueva York en ese mismo momento, la 
escena más “underground”; y además apoyaban todo 
lo que oliera a nuevo a nivel nacional, tanto en música 
como en teatro, moda o pintura.

La primera vez que actué allí fue en el año 83 con mi 
primera banda “Los Porkis” y al año siguiente tocamos 
“La Frontera” tras ganar el concurso “Villa de Madrid”. 
Había que estar ahí.

Tristemente la sala tuvo que cerrar sus puertas pero 
estoy seguro de que a los que parábamos por allí nos 
dio más de lo que recibió.

El lado oscuro de “La Movida”, que también lo tiene, 
es desgraciadamente la cantidad de gente que quedó 
por el camino. Eran los años en los que el SIDA era una 
enfermedad mortal, las drogas empezaban a hacer 
estragos debido, en gran medida, al desconocimiento; 
y esa libertad y energía desmesuradas empezaron a 
pasar factura.

Cuando alguien me pregunta por La Movida siempre 
respondo que, para comprender como fueron aquellos 
años, me encantaría regalarle, si eso fuera posible, un 
paseo un domingo por la mañana por el Rastro y la Bobia 
o invitarle a un concierto en Rock Ola en pleno año 82.

Pero, en definitiva, lo que sí nos han dejado esos años 
ha sido un fuerte espíritu de rebeldía y una creatividad 
que se plasmó en cientos de canciones, cine, literatura, 
comics y todo tipo de obras que enriquecieron tanto 
nuestra juventud como el abanico  cultural de todo un 
país que comenzaba a despertar.

TONI MARMOTA
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“Enamorado de la moda juvenil”
RADIO FUTURA

 <<...Yo vi a la gente joven 
andar corta el aire de seguridad 
en un momento comprendí que 

el futuro ya está aquí...>>
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<< Hay cuatro rosas 
 en tu honor dentro  

del vaso que te doy.
Dos son por gemir  

y dos por sonreír. 
 Hay cuatro rosas para ti …>>

“Cuatro rosas”
GABINETE CALIGARI
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“Camino Soria”
GABINETE CALIGARI

<<… Voy camino Soria, 
 ¿tú hacia dónde vas?. 
 Allí me encuentro  
en la gloria que  
no sentí jamás …>>
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“Enfermera de noche”
LA MODE

<<…Tú eres mi enfermera 
de noche y siempre 
estarás a mi lado …>>

<<… Y el mundo acabó por surgir entre mi lengua  
y tu carmín, aquella canción de Roxy 

fue decir tú que sí …>>

“Aquella canción de Roxy”
LA MODE

Fernando Márquez
“El Zurdo”
1983
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los bares …>>

<<Miña terra 
galega, donde 
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al pub. No sabes 
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Jesús Amodia y  
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“El coche de la plas” 
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estos niveles, por 

eso queremos 
que bailes con 
nosotros … >>

Pedro, Geli, Paul y Andrés
1985

“OX POW” 
OX POW
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el buen funcionamiento de 
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1983

<< No mires a los
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me dan miedo,  
siempre mienten... >>
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GOLPES BAJOS
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“Veneno”

<< Me quiero asegurar 
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bien roto y así los 
rayos pueden entrar 
en mi 
cabeza... >> 

Kiko Veneno 
1985
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Iñaki Fernández 
1982

Estos tiempos en que vivimos 
superan toda ficcion, 

Alicia vuelve al espejo que 
comienza la funcion...

“Alicia”
GLUTAMATO YE- YÉ
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Kaka de Luxe
Alaska y Los Pegamoides

Alaska, 
1984

Alaska, 
Kaka De Luxe 
1978

“Pero que público más tonto tengo”
KAKA DE LUXE

<< Pero que
 publ ico m

as tont
o tengo

, 

pandi l la f ina me ha caido a mi >>
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