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comprar nada. «Ahora este es 
un negocio muy duro», expli-
ca Günther. «Con la llegada 
del euro los precios se han 
duplicado y se vende mucho 
menos. Aparte está todo el 
tema de Internet, pero con eso 
no tengo problema porque los 
coleccionistas no se descargan 
la música».

Sin duda, Berlín esconde 
muchos otros rincones rela-
cionados con el mundo del 
rock. El Trinkteufel , el Bassy 
Club, el KvU, el Clash, el Bull 
Bar, el Astra, el White Trash 
o Core Tex son solo algunos 
nombres que resuenan actual-
mente en la ciudad.

Ni Kreutzberg es ya un calle-
jón sin salida donde fermen-
tan las capas más contestata-
rias de la ciudad ni Berlín es 
ahora tanto una isla para los 
espíritus más radicales, aun-
que su carácter sigue siendo 
muy diferente al del resto del 
país. A pesar de todo ello, la 
escena roquera aquí conti-
núa su marcha en un mundo 
mucho más abierto, amplio e 
interconectado. Sea mayor o 
menor que en otros tiempos, 
cuasi extinguida, resucitada, 
corrompida por el mainstream 
y los intereses económicos, 
amenazada por las tendencias 
especulativas, arrinconada por 
el auge de la electrónica, for-
tificada y recluida en peque-
ños guetos de incorruptibles 
o mezclada con las nuevas 
generaciones e influencias de 
Internet, lo cierto es que esta 
escena tiene todavía cosas que 
decir y que ofrecer en Berlín. 
Porque, como suele decirse, el 
que tuvo retuvo.

1. LOS ÚLTIMOS PUNK. 

Concierto del grupo 

UK Subs en Lido, un 

viejo cine del barrio 

de Kreuzberg 

reconvertido en 

discoteca

2. VISIÓN ESPAÑOLA. 

El valenciano Alberto 

Camarasa, al frente 

del Wowsville, un 

bar-tienda de discos 

especializado en 

«garage» y punk, echa 

de menos una buena 

agenda de conciertos. 

«Berlín está lejos. 

Muchas bandas no 

vienen», dice

3. DE OKUPA A 

«COOL». Lea (en la 

foto, con su esposo, 

Uli) es dueña del Wild 

at Heart, uno de los 

bares con más pasado 

de Kreuzberg. Este 

barrio, hoy el más 

«cool» de la ciudad, 

fue en los años 70 y 

80 el epicentro del 

movimiento punk y 

okupa berlinés

4-5. PARA 

COLECCIONISTAS. 

Günther Pehlgrimm 

regenta la tienda de 

discos Yorck Records 

desde 1977. Pese a las 

ventas por Internet y 

al alza de precios tras 

la entrada en vigor del 

euro, su negocio 

sigue siendo una 

referencia para los 

coleccionistas
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