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UR

 M
i hermano me echa 
una mano cuando 
Musica Universalis en-
tra en zonas «sub-
terráneas». Me ha 

dicho que escribiera sobre Under-
ground Resistance (UR), un colec-
tivo musical que es el más duro, an-
ticomercial y militante del Detroit 
techno. El techno, que no debe 
confundirse con el dance o el tran-
ce, nació en esa ciudad decaden-
te de Michigan como una mezcla 
de funk, free jazz y sintetizadores 
con in� uencia de ciencia-� cción. 
Allí usan todavía sintetizadores 
analógicos y la caja de ritmos Ro-
land TR-909 (solo se produjeron 
diez mil unidades). Sus fundado-
res, Jeff Mills, «Mad» Mike Banks 
y Robert Hood (y luego DJ Rolan-
do) tenían un punto de vista muy 
cyberpunk: según ellos, UR es un 
proyecto «para fusionar en frío el 
ADN humano y las estructuras celula-
res con los circuitos de sonido y la ci-
bernética; una unión entre sonido, 
hombre y máquina.»

Con UR se repiten elementos 
que ya hemos descrito en Musica 
Universalis. Por ejemplo, UR junto 
con François Kevorkian (Time and 
space, 1998) y Orbital, versionaron 
el tema Expo 2000 de Kraftwerk 
(ver MU, enero 2013), la banda so-
nora de la exposición universal de 
Hannover; desde 2002, Kratfwerk 
les devuelve el favor interpretando 
el tema Planet of visions de UR en 
sus conciertos en directo. 

Mike Banks, como líder de UR, 
publicó entre otros muchos el EP 
Galaxy to Galaxy (1993), el sencillo 
Dark energy (1994), el LP Interstellar 

Portada del LP Interstellar Fugitives–The destruction of order (2006) de Under-
ground Resistance. (CoverLib.com)

fugitives (1998) y, cómo no, X-102 
– Discovers the rings of Saturn (1992; 
ver MU, septiembre 2013). Como 
The Martian y con el sello Red Pla-
net, Mike Banks también publicó y 
solo en 1993 otros álbumes de títu-
los astronómicos como Cosmic mo-
vement/Star dancer, Journey to the Po-
lar Martian Cap y Sex in zero gravity.

UR tiene un mani� esto, cósmico 
y revolucionario. Las primeras fra-
ses del mismo aparecen en la ca-
becera de este artículo; las últi-
mas, a continuación: 

«Mediante la simple comunicación 
a través del sonido, el techno ha unido 
a las gentes de diferentes nacionalida-
des bajo un mismo techo para disfru-

«Underground Resistance es un sello para un movimiento. Un movimiento 
que quiere el cambio a través de la revolución sónica. Urgimos a unirse a la 
resistencia y a ayudarnos a combatir la mediocre programación visual y sonora 
con la que se está alimentando a los habitantes de la Tierra…»
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tar. ¿Es que no es obvio que la música 
y el baile son las claves del universo? 
¡Los llamados animales primitivos y 
las tribus humanas conocen esto desde 
hace miles de años! Urgimos a todos 
los hermanos y hermanas del under-
ground a crear y trasmitir los tonos y 
las frecuencias sin importar cuan pri-
mitivos son sus medios. ¡Transmite es-
te sonido y causa estragos en los pro-
gramadores!» ( )

Larga vida al underground. 


