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musica universalis

NEURONIUM
Lo admito: había olvidado por completo a Neuronium. Y eso que allá 
por 1977, el año de La Guerra de las Galaxias y las Voyager, Neuronium 
lanzó el primer álbum cósmico de España: Quasar 2C361.

 E l cuásar que dio nombre 
a aquel álbum tenía el nú-
mero 361 en el segundo 
catálogo de Cambridge 
de radiofuentes, mientras 

que pasó al 103 en el más � able y 
preciso tercer catálogo. Pero lo in-
teresante del álbum no era el título 
astronómico o la indescriptible por-
tada, sino la música del álma ma-
ter de Neuronium, Michel Huygen 
(cuyo apellido nos recuerda tam-
bién a Christiaan Huygens, el emi-
nente cientí� co de � nales del siglo 
XVII que descubrió Titán y estudió 
los anillos de Saturno y la Nebulo-
sa de Orión, y a la homónima son-
da Huygens de descenso a Titán). 
Hay algunos hitos sobresalientes en 
la biografía de Michel Huygen, bel-
ga de nacimiento y barcelonés de 
adopción: 
› En su segundo álbum, Vuelo Quí-
mico (1978), Neuronium contó con 
la colaboración de Nico, la vocalista 
de The Velvet Underground & Ni-
co (ya sabéis: Lou Reed, John Cale, 
Andy Warhol y la famosa portada 
del plátano).
› En 1981, Vangelis invitó a Michel 
Huygen y Carlos Guirao a Londres 
para una «jam session» que se gra-
bó para el programa de TVE Musi-
cal Express. El vídeo de la improvisa-
ción tiene casi un cuarto de millón 
de visitas en YouTube.
› Michel Huygen estuvo a cargo del 
departamento de música electróni-
ca del Museo Reina Sofía en 1986.
› Con motivo de la presidencia es-
pañola del Consejo de la Unión Eu-
ropea en el segundo semestre de 
1995, Michel Huygen compuso Es-
paña en clave futura y la banda sono-
ra de un CD que se distribuyó de 
manera limitada en canales diplo-

«Neuronium». Portada del álbum Quasar 2C361 (1977), a la izquierda, y cuatro  
pinturas de Michel Huygen, a la derecha: Naufrage, El descanso, ALIENIKON 
2010 y Nihilophobia de arriba a abajo (gracias, Leo)
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máticos como vehículo de informa-
ción sobre nuestro país.
› A � nales de los noventa, Neuro-
nium fue � nalista en tres ocasiones 
a los Premios de la Música.
   Neuronium/Michel Huygen tam-
bién ha colaborado con Tangeri-
ne Dream o Suzanne Ciani, publi-
cado el álbum Ultracosmos (1999), e 
interpretado su música psicotrónica 
en los planetarios de Londres y Ma-
drid, donde en otoño de 1987 llenó 
doce sesiones consecutivas y grabó 
el álbum From Madrid to Heaven. 

Pero, ay, en algún momento Neu-
ronium se pasó al Lado Oscuro de 
la Fuerza: álbumes como En bus-
ca del misterio (1990), con Fernan-
do Jiménez del Oso y J. J. Benítez 
(los Iker Jiménez de � nales del si-
glo XX), Astralia (1996), un «viaje 
astral con billete de ida y vuelta» re-
pitiendo con el decano de la ufolo-

gía española, y Alienikon (1998), un 
álbum dedicado a las civilizaciones 
extraterrestres, son el equivalente a 
los moradores de las arenas masa-
crados por Anakin Skywalker. Des-
pués, Neuronium le cortó el brazo 
a Mace Windu con su serie de álbu-
mes Extreme meditation. Finalmen-
te, Neuronium se ha convertido en 
Darth Vader, como demuestran cla-
ramente los simpáticos alienígenas 
en su sitio web www.neuronium.com. 
En la actualidad, Michel Huygen vi-
ve pací� camente en Tailandia y se 
dedica a la pintura digital. ( )


