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Leila Mendez

SIDERAL
Aquellos maravillosos años
En algún momento del mes de septiembre de 1994 me dispongo a bajar por primera vez los 17 escalones que 
conducen al Nitsa, un nuevo club recién abierto en Barcelona. Según voy bajando distingo el sonido de un tema 
de psicodelia sixties que me suena cosa mala…  Al entrar, a mi derecha, en diagonal, veo sobresalir por todas 
partes de la cabina del dj  la interminable figura del dj del que tanto me han hablado, el que llevan semanas 
diciéndome que tengo que ir a ver cagando leches,  y que esta noche,  veré por primera vez.  Diría que mide 

casi dos metros, plantados en medio de una estructura semicircular, parece un marciano en un platillo volante a 
punto de alunizar. Me acerco y le pregunto con señas qué está sonando y no me hace ni puto caso. Insisto. Fi-

nalmente accede, agarra con desgana la portada del vinilo y me la extiende un micro segundo ante mis narices,  
mientras me fulmina la mirada. Es mi primera experiencia con Dj Sideral, 19 años atrás…   

Texto: Luis Costa
Fotos: Editorial Contra
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Conozco esa  portada, son los 13th Floor Elevators, 
y los está mezclando con un temazo de algo 
electrónico que no controlo en absoluto, algo com-
pletamente nuevo para mí, que en esos momentos 
soy dj residente del club de indie New York.  Es una 
mezcla imposible me digo, probablemente de poca 
destreza técnica, algo que entonces tampoco se 
distinguir y que no me preocupa en absoluto. Me 
está llevando de los años sesenta, que adoro, al 
futuro, en una sola mezcla. Pum. Parece que he 
llegado justo en el momento del cambio del pop a 
la matraca. Me quedo completamente abducido el 
resto de la noche con el repertorio  de este tipo, 
plagado de música nueva que desconozco y que me 
flipa, queriendo preguntarle por todos y cada uno 
de los temas que está pinchando y sin huevos para 
hacerlo, claro. Menudo viaje. Dos años más tarde, 
Aleix Vergés me prestará un vinilo para pinchar en 
un par de bolos en Donosti y Bilbao, un white label 
pirata con un remezclón de Sade que lleva semanas 
diciéndome que es una locura y que quiere que lo 
pinche sí o sí.  El tema lo peta, primero en Etxe-
kalte y después en Zulo. Años más tarde, hecho en 
falta un pedazo de maxi que me acabo de pillar tras 
una visita mañanera de Aleix a casa. Un discazo 
del que han llegado apenas cuatro o cinco copias a 
Barcelona. Cuando Aleix se obsesiona por un disco 
es capaz de todo, me digo, aunque lo más seguro 
es que se me haya escurrido por los recovecos de 
la última cabina donde me metí para pinchar. Días 
más tarde lo escucho en su sesión del Sónar, la que 
cierra el escenario Pub del viernes o del sábado.  
Lo bailo dándolo todo mientras el sol lo da todo 
también. Sesionón memorable.  No volvería a 
enganchar una copia del 12” en cuestión hasta 
pasados dos o tres años, y hoy es uno de los vinilos 
que guardo con más cariño en mi colección. 

‘SIDERAL, ESTRELLA FUGA-
DA’

Son recuerdos que me asaltan inevitablemente tras 
leer la biografía de Héctor Castells sobre Sideral, 
que la editorial Contra acaba de publicar, un libro 
tan adictivo como la multitud de sustancias psico-
trópicas que lo pueblan. Sus 568 páginas pasan tan 
a gusto en esta biografía novelada,  donde Aleix 
Vergés y Sideral cobran vida en un unos diálogos 
endiabladamente fluidos,  de situaciones recreadas 
basadas en el testimonio de su propia familia, 
amigos, conocidos y muchos djs que lo conocieron 
y lo trataron.  “La estructura del libro pretende 
reproducir la personalidad de Aleix. Camaleónico, 
atemporal, caótico, impulsivo, repentino, impre-
visible, en definitiva. Los pasajes de “ficción” 
son las transcripciones de todas las respuestas 
que he ido acumulando (en más de 100 entrevis-
tas). O sea, que todo lo que cuento sucedió. Lo 
que pasa es que mi forma de contarlo es literaria, 
como la vida misma de Aleix, que parecía sacada 
de la pluma de muchos escritores distintos”, nos 
cuenta Héctor desde su exilio irlandés. “Aleix era 
muy creativo y extremadamente compulsivo”, 
se explica, “Comprar discos, dibujar, escribir, 
hablar… Son verbos que conjugaba muy bien. 
La familia y los colegas han mantenido muchos 
fragmentos de la erupción constante de textos, 
páginas, canciones, discos, libros y películas que 
fue su vida. Entre eso, las miles de historias que 
vivimos juntos y las cientos que me han contado, 
podría haber escrito treinta y una mil doscientas 
páginas más”.

Hace siete años, el escritor catalán dejó atrás una 
España, una Barcelona (Carcelona) en manos del 
mamoneo político, una ciudad plegada al turismo. 
Uno de los temas paralelos del libro con el que se 
queda bien a gusto rajando a cada tanto: “Parece 
que hubo una relación íntima entre la erección 
del cemento y el orgasmo electrónico. En los no-
venta Barcelona pasó de ser una teenager virgen, 
una niña con aparatos, a ser una supermodelo 
con el coño más ancho que la prima Bernarda. 
De repente había rascacielos frente al mar y un 
montón de gente rubia que flipaba con nuestro 
bronceado natural, con la arquitectura y con el 
olor a marihuana. Los adultos especulaban y 
los jóvenes se dopaban. ¿Qué clase de sociedad 
puede nacer de semejante aborto?”, resuelve el 
biógrafo, que no parece muy por la labor de volver, 
por el momento: “Al final todo ha salido muy 
orgánico. Nos hemos comido la cosecha que plan-
tamos. A mí me encantaría volver a España. Claro 
que igual mi memoria me engaña. Mi memoria 
es como un insecto pasado de éxtasis, una pulga 
melancólica que se acuerda de la buena comida, 
de las puestas de sol, de los bares con terraza, las 
tapas baratas, los viajes en moto y del olor a sal”.   
“Cuando vives en el Norte”, añade, “Barcelona se 
convierte en una especie de Essaouira. Es como 
ir a Marruecos. Huele a gasolina, hace sol, hay un 
montón de gente por la calle. Todos mis colegas 
me dicen que no vuelva, que hice muy bien en 
largarme. No sé. A veces creo que les tranquiliza 
que esté a tomar por culo. Igual noto un poco el 
síndrome ese de “no vuelvas esto cada vez está 
peor”, que es una especie de enfermedad genéti-
ca y contagiosa que padecieron nuestros abuelos 
y nuestros padres. A mí me encantaría alquilar 
una casita barata en Cádiz, colgar una hamaca y 
vivir en manga corta”.
 
Y es a través de los avatares de Aleix Vergés,  desde 
su infancia, cuando conoce a Castells, hasta su 
abrupto final, pasando por sus inicios como dj, 
la aparición de Sideral, y su carrera musical en 
bandas míticas de pop como Peanut Pie o Flirt, que 

“La biografía de Héctor 
Castells sobre Sideral, que 
la editorial Contra acaba 

de publicar, es un libro tan 
adictivo como la multitud 

de sustancias psicotrópicas 
que lo pueblan”.
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vemos en paralelo la decadencia de la ciudad que 
le vio crecer como periodista, actividad de la que 
(mal) vivió durante algunos años, y que parece 
haber abandonado en pro de otras actividades más 
excitantes y lucrativas:  “el periodismo patrio, 
como el periodismo de Burkina Faso, el rumano 
o el serbocroata, es un periodismo que funciona 
mucho mejor cuando no está borracho de poder. 
Ahora tiene una resaca de cantimpalo y conoce 
sus límites. Imagino que es un periodismo más 
sensato. Y que dará mucho menos por el culo 
ahora que tiene el suyo reventado. La prensa en 
papel morirá. Pero crecerá electrónicamente. 
En Irlanda soy traductor e intérprete (inglés-
español), VJ (proyecto imágenes en los directos 
de Solar Bears, Lisa O’Neill, New Jackson, 
Schiavocampo…), distribuidor de aceitunas me-
diterráneas y camarero. La verdad es que a veces 
me miro al espejo y pienso: ‘Hostias, qué buen 
camarero que soy’ ”, comenta al respecto. En sus 
proyectos de VJ trabaja con su amigo Donal Dineen, 
amigo también de Sideral que aparece en escena 
en un momento clave de la relación entre los dos 
amigos catalanes que, como cualquier relación 
intensa y larga, pasó por momentos de todo. En el 
momento de su muerte, “estábamos en un mo-
mento dulce. No nos habíamos visto demasiado 
durante su penúltimo año de vida, 2005. Hasta 
que nos encontramos una noche de noviembre en 
La Paloma y pillamos una taja memorable, súper 
divertida. Bailamos por primera vez en muchos 
años. Poco antes de morir se vino a Sitges, donde 
vivía y nos pegamos la última. Me llamó poco des-
pués de grabar la maqueta del disco de Leire, me 
pidió que hiciera segundas voces y fui a su casa y 
él me decía que no imitara a Jota (Los Planetas) 
cuando cantaba y yo le dije que me dejara en paz. 
Al final hicimos de todos menos segundas voces”, 
recuerda Héctor. 

UNA BIOGRAFÍA NOVELADA 
REPLETA DE MUSICÓN
Cambiando de tema y siguiéndole el rollo completa-
mente al libro, armado a base de digresiones 
y saltos en el tiempo, en un estilo cut-up que 
personalmente me recuerda felizmente a William S. 
Burroughs, la biografía-novela anda repleta de mu-
sicón, claro. Ya sea por recordar clásicos de la pri-
mera época del Nitsa, como por los que imagina el 
propio Héctor que le hubieran flipado a su colega, 

“La estructura del libro 
pretende reproducir la per-
sonalidad de Aleix. Cama-
leónico, atemporal, caótico, 
impulsivo, repentino, impre-
visible, en definitiva”. (Héctor 

Castells)

Sideral y Héctor Castells

Leire Zamora
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de haberlos conocido durante estos últimos años, 
en el tierno y emotivo epílogo del libro. El autor se 
levanta un buen día irlandés con la intención de 
darse un voltio en bici, agarra el IPod y le pide a su 
amigo que desde allí donde quiera que esté se curre 
una sesión aleatoria de temarracos. Y estos van 
cayendo.  Suenan ‘The deal’ de The Field, ‘Problems 
with the sun’, de Nicolas Jaar, ‘What if punk never 
happened’ de los King Blues o ‘She dressed in her 
best’ de Joy Orbison. “Yo creo que a Aleix le mo-
larían mucho los XX, New Jackson, Mount Kimbie, 
Atoms for Peace. Imagino que hubiese flipado con 
el dubstep, y que habría seguido abundando en la 
historia de la música africana. La de Ghana de los 
70, Malí, Etiopía. A los dos años de la muerte de 
Aleix, un colega irlandés, Donal Dineen, publicó 
un recopilatorio en una revista irlandesa que 
se llama Foggy Notions y que era una suerte de 
Rockdelux local. La selección estaba inspirada en 
todas las canciones que habían salido desde la 
muerte de Aleix que, a juicio de Dineen, le hubie-
sen flipado. La verdad es que comparto al 100% 
su selección”, dice al respecto. (Tracklist aquí: 
http://www.discogs.com/Various-Small-Hours-
Summer-Mornings/release/3067437).

LEGADO MUSICAL 
SIDERAL
El legado musical de Sideral como dj ha quedado 
grabado para los restos en tres cd mix como tres 
soles, los dos primeros dobles, de los que servidor 
es fanísimo, especialmente del ‘Schizotronic’  y de 

los dos ‘Popotronic’, que recogen un estilo que creó 
escuela en Barcelona, por lo menos entre un buen 
número de djs entre los que me incluyo. Para Héc-
tor, “la verdad es que todos son muy distintos y 
todos son cronografías muy exactas del momento 
de Aleix cuando los grabó. El primero es el más 
luminoso, el segundo es el más oscuro y en el 
tercero se basta de una sola rodaja para contar lo 
que antes había contado en sendos discos dobles. 
A mí el tercero es el que más me emociona”.  Y 
luego están los míticos ‘Volúmenes Siderales’, 
cintas de cassette que grababa compulsivamente 
con una selección de lo que estaba escuchando en 
cada momento y que pasaban de mano en mano 
grabadas entre colegas. Yo guardo algunas de ellas 
entre mis cintacas. “Los ‘Volúmenes Siderales’ 
son su legado más indiscriminado. Una aventura 
musical que toca palos súper distintos. Son su 
catedral como selector y creo que funcionan como 
conjunto, para momentos vitales muy distintos. 
Me parece casi injusto destacar a ninguno por 
encima del resto. Son mucho más grandes que 
las clasificaciones”, revela el biógrafo. Fueron un 
total de 84 que grabó entre 1994 y 2006, de las que 
se incluyen un buen número de tracklist en la parte 
final del libro, con algunas de ellas perdidas, por el 
momento. Unas cintas con musicón del bueno que 
han contribuido al advenimiento del “Sideralismo”, 
que Fernando Fuentes aseguraba recientemente 
en Denso Mag que se nos viene encima, y así es. 
Parte de culpa la tiene también ‘Nitsa 94/96: el giro 
electrónico’, documental de Álex Julià Rich que se 
estrenó en la clausura de la 11ª edición del  Festival 
Internacional  de Cine Documental Musical In-Edit, 
el pasado sábado 2 de noviembre, con el sold out de 

“En los noventa Barcelona pasó 
de ser una teenager virgen, una 
niña con aparatos, a ser una su-

permodelo con el coño más ancho 
que la prima Bernarda”. (H.C.)
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“Yo creo que a Aleix le mola-
rían mucho los XX, New Jackson, 
Mount Kimbie, Atoms for Peace. 
Imagino que hubiese flipado con 
el dubstep, y que habría seguido 

abundando en la historia de la 
música africana. La de Ghana de 

los 70, Malí, Etiopía”. (H.C.)

las mil entradas que se pusieron a la venta. Petado 
no, lo siguiente.  Si bien se echan en falta algunos 
himnos de aquellos maravillosos años, seguramen-
te por problemas de licencias, suenan temarracos 
del copón, como el ‘Phunky’ de Dj Tonka, o el 
‘Snowplough’ de Saint Etienne, que también se cita 
en el libro,  en uno de los momentos más cómicos 
del mismo. Un temazo, el de las campanitas que 
decimos, que por cierto, ha metido Pional en su 
reciente mix para Fact, ahí lo dejo. Precisamente, 
en el teaser promocional de este documental, que 
ruló antes de su estreno, aparecían unas imágenes 
de Héctor Castells y Aleix Vergés dándolo todo 
en un coche en marcha con el ‘Higher States Of 
Conciusness’ de Josh Winx sonando a toda pastilla, 
otro hitazo del Nitsa. Imágenes que no se han 
incluido después en el documental y que son la 
bomba: “Son dos segundos de las casi diez horas 
que filmamos durante un viaje por las cunetas 
más hermosas y los desvíos más deshidratados 
de España, durante el achicharrante verano de 
2000. Salimos de Barcelona sin rumbo fijo, con 
la vaga idea de llegar a Portugal. Estuvimos en 
Benicàssim, Cuenca, Jaén, Cádiz, Huelva, Lisboa, 
Salamanca y Madrid. Las imágenes en cuestión 
las filmamos una mañana, recién desayunados, 
rumbo a una playa de Cádiz, el día del eclipse de 
sol, que fue un once de agosto, si no recuerdo 
mal. Llevábamos un montón de ‘Volúmenes 
Siderales’ y los bailamos sin descanso, encajados 
en la carrocería de un Nissan Micra que era mucho 
más pequeño que las largas piernas de Luis y de 
Aleix”, recuerda Héctor.   

HISTORIA DE UNA AMISTAD
Con todo, es fácil adivinar que Héctor Castells  se 
ha vaciado en este libro, en una especie de catarsis 
liberadora que lo reconcilia, entre otras cosas, 
con el escritor que se había quedado instalado en 
el más voluntario de los ostracismos…,  recluido 
quien sabe dónde y que ha salido ahora de su 
escondrijo para parir este libraco. ¿Qué hay pues 
de Héctor Castells antes y después de este libro?  
“No sé. Buena pregunta. Inquietante. Este libro 

se lo debía. Por todo lo que él me dio, por todas 
las pantallas que me ayudó a cruzar. Por haber 
desaparecido sin dejar rastro. Por construírle 
uno que estuviese a la altura de su personalidad, 
que fue grande. No es una chupada de polla. Es 
la historia de una amistad. Y el sueño de una 
literatura. La verdad es que después de un libro 
así, parece que sólo te quede plantar un árbol. Lo 
cierto es que el libro me ha permitido reconci-
liarme con mi escritura, que era una enfermedad, 
probablemente infecciosa, a la que había conde-
nado a las mazmorras de mi cabeza. La idea sería 
que el impulso de Aleix siga soplando el precario 
mástil de mi velero”. Que así sea.

Héctor Castells ha publicado ‘Sideral. Estrella 
fugada’ en la editorial Contra. Ya a la venta en las 
mejores librerías.

http://editorialcontra.com/producto/sideral/

Héctor Castells.Foto: Raúl Torrent


