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[ COLECCIÓN DE ZDENEK PRIMUS ]

Si pensamos en contracultura juvenil, las primeras imágenes que se nos vienen a la mente seguramente incluyen
grupos de jóvenes melenudos, marihuana, LSD y música, mucha música. El movimiento juvenil de la época beat –tanto
en sus manifestaciones más hippies como en las más rockeras– constituye la primera contracultura en la que la
rebelión contra el orden establecido, representado por una confusa masa de policías, padres, maestros, gobernantes
y hombres de negocios, se fusionó indisolublemente con la música, con todo lo que ello comporta. Una protesta
contra el capitalismo que terminó alimentando una industria boyante, un rechazo de las figuras de autoridad que
aupó y reverenció a nuevos ídolos, una búsqueda incesante de la autenticidad que resultó en una atención inédita
a la autoimagen y la moda.
Sin embargo, el presente catálogo –más un libro, en realidad, que un catálogo al uso– no pretende en modo alguno
desentrañar las paradojas y complejidades de la época, ni constituye tampoco un estudio sociológico de este fenómeno
juvenil. Más bien supone una aproximación visceral y apasionada al fenómeno de la psicodelia –en el que destaca
su fundamental aspecto plástico o visual– por parte de algunos de los protagonistas de la época. El hecho de que
el comisario de la exposición y propietario de la colección que da origen a esta muestra, Zdenek Primus, así como
otros dos colaboradores de este libro, sean checos aporta una perspectiva novedosa: el relato de las experiencias de
los máničky (melenudo en checo) en la Praga pre- y post-entrada de los tanques soviéticos resulta verdaderamente
extraordinario. Junto a este apartado vivencial, el catálogo incluye una aproximación más académica a los aspectos
visuales de la era beat, patentes sobre todo en el diseño de las portadas de disco y los carteles de concierto, y especialmente exuberantes en la brevísima temporada del auge de la psicodelia propiamente dicha, aproximadamente
entre 1966 y 1970. Para completar, en lo posible, un panorama por fuerza incompleto, se incluyen algunos textos
que hacen referencia a la psicodelia en la España franquista, otro medioambiente político y social tan distinto de la
California del flower power como de la Checoslovaquia del otro lado del telón de acero, que ha dejado tras de sí un
rastro apasionante, aunque no demasiado conocido.
JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ LEÓN
Presidente del Círculo de Bellas Artes

Un pueblo español en Praga1
ZDENEK PRIMUS
Traducción DANIEL ORDÓÑEZ

Nos enteramos de que en España también se hacía música beat2 cuando escuchamos a Los Bravos cantar su
éxito Black is Black, de 1966, una canción fantástica.
Cuando en 1970 llegó a los cines checos la película Los
chicos con las chicas, en la que aparecía el grupo, convencí a mis amigos de que teníamos que ir. Este megahit,
como se podría decir hoy, sonaba dos veces en la película, el resto era un conjunto de canciones de un pop
bastante normalito. Tuve entonces que soportar fuertes
críticas de mis amigos, que pregonaban las maravillas
de la música rock que se hacía en la Checoslovaquia
de entonces, frente a la cual la de Los Bravos sería música para niñas y personas musicalmente inmaduras. Lo
acepté, pero seguía encantado con ese hit e igualmente
contento de que en el cine pusieran una película musical. Justo después del éxito de Los Bravos, Viktor Sodoma, efímero cantante del grupo Flamengo, la versionó
y la cantó en directo en la Televisión Checoslovaca. La
película la vi unos cuatro años después de la actuación
de Sodoma, una etapa en la que la música rock había

evolucionado enormemente. Ningún otro grupo español
llegó a Checoslovaquia ni por la radio ni a través de las
revistas, no digamos ya en tren o avión. Era poco menos que imposible conocer algo más de la música española contemporánea. No fue hasta muchos años después
cuando escuchamos maravillados a Paco de Lucía que,
a pesar de no ser un músico beat, te hacía crecer bastante musicalmente hablando. Pero sin duda alguna, el
éxito de Los Bravos fue el primer impulso para buscar
música rock de otros países que no fueran Gran Bretaña,
Holanda, Alemania, Polonia o Hungría. Cuando en Praga
en 1967 aparecieron Les Sauterelles, no nos imaginábamos que también en Suiza se hiciera música beat, pero
de lo que sí estuvimos seguros es de que un grupo, por lo
menos, había. Algo parecido pasaba con el grupo griego
Aphrodite’s Child: aunque su música en Europa tuviera
bastante éxito, no conocíamos ningún otro grupo de Grecia. En un país tan importante como Francia solo tenían
a la estrella del rock and roll Johnny Hallyday y a la bella Françoise Hardy; para considerar como músicos beat

1 «To je pro mě španělská vesnice» significa literalmente «para mí esto
es como un pueblo español», que es la curiosa forma que tienen los
checos de decir que no entienden nada, que algo «les suena a chino»,
como diríamos en español [N. T.].

2 En Checoslovaquia y otros países se conocía como Big beat a la música
beat, un ritmo de compás 4/4 con el acento en el primer pulso, lo que
hoy día llamamos habitualmente rock [N. T.].
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a otros intérpretes hacía falta una gran dosis de buena
voluntad. Entonces ni pensábamos en otros países porque estábamos convencidos de que allí no sabrían tocar
«nuestra» música beat. ¡Qué arrogancia! Hoy día sabemos que la música de The Beatles llegó hasta todos los
países, ya fuera bienvenida, tolerada o denostada. En los
años sesenta se hizo música en compás 4/4, inicialmente
con la configuración clásica de dos guitarras, bajo, batería
y voz, en todas partes. Solo estábamos bien informados de
los países que he mencionado antes, lo que alimentaba
aún más nuestra soberbia al incluir a la música checoslovaca entre la élite europea. En 1967, durante el primer
festival de música beat, y al año siguiente, durante el segundo, nos convencimos definitivamente: éramos buenos
de verdad, éramos muchos y los grupos checoslovacos no
solo sacaban buenos sencillos, también buenos elepés.
Sin embargo, nadie consiguió acercarse a la calidad de las
interpretaciones en directo de los ingleses The Nice, aunque sí a las de otros grupos extranjeros, como los holandeses Cuby & The Blizzards y los suecos Mecki Mark Men,
con los que aprendimos que en Suecia también había un
grupo de música beat. Pero que hubiera algún otro conjunto de música beat en España, Francia, Suiza o Grecia,
era algo que no investigamos, así que nos entregamos a
las bandas británicas y checoslovacas.
Por aquel entonces considerábamos España como un país
con ciertas libertades. Sabíamos de Franco y su dictadura
fascista, pero también sabíamos que los españoles podían
viajar mientras que nosotros no. Además, en España vivía
aún el surrealista Salvador Dalí, a quien admirábamos, pero
con la excepción de alguna película que nos llegaba o de la
literatura clásica española, no disponíamos de mucha más
información. No fue hasta mucho después cuando me di
cuenta de que en España la situación de los chavales con
pelo largo y opiniones críticas debía de ser igual de lamentable que en Checoslovaquia. No sé si eran también perseguidos y trasquilados a la fuerza. Pero seguramente no era
fácil montar una banda de rock. Nuestra idea de Europa
Occidental se basaba en la ilusión de que allí existía una
libertad absoluta y que nadie era perseguido ni por pensar distinto ni por su aspecto. Hasta que no cayó el Telón
de Acero no nos dimos cuenta, poco a poco, de que ni siquiera en los Estados Unidos, un país que considerábamos
la cumbre de la libertad, lo habían tenido fácil llevando
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el pelo largo, como tampoco, por ejemplo, en la vecina
Alemania. En Checoslovaquia había que superar una audición ante una comisión para poder actuar en la escena
profesional, pero en provincias o en oscuros clubes praguenses, tocaban grupos que a menudo se convertían en
estrellas del rock a las que era posible tocar con la mano.
Eso duró unos diez años, los primeros fueron muy duros
(persecución, cortes de pelo a la fuerza, seguimiento por
parte de las autoridades −universidades, policía, Estado−
y, en la mayor parte de los casos, una absoluta incomprensión por parte de los padres) y los últimos muy amargos
(prohibición de los nombres de grupos en inglés, estrepitosas apelaciones a cortarse el pelo, imposición de cambios en el repertorio y finalmente prohibición de actuar,
lo que llevó a la disolución de la mayor parte de las bandas; un gran número de músicos se contentaron tocando
en los grupos de algunos cantantes pop). Pero esos años
de relativa libertad, desde 1966 hasta finales de 1969,
fueron un arco iris de todas las tendencias de la música
rock y los beatniks checos fuimos testigos de ello a diario.
De forma esporádica aparecían grupos de rock británicos, alemanes o suizos y comprobábamos que estaban
más avanzados en los aspectos profesionales, técnicos
y musicales porque estaban más curtidos tocando. Por
supuesto, también sonaban mejor. Por otro lado, algunos
grupos checoslovacos eran exactamente igual de buenos
y además entendíamos las letras. Es cierto que no fue
hasta mucho después cuando nos dimos cuenta de ciertos clichés musicales provenientes de nuestra tradición
musical. Cuando nos encontrábamos con algo parecido
en bandas británicas o norteamericanas lo entendíamos
como si fuera su color natural o algo así y era algo que
admirábamos. En la Alemania «occidental» sucedía algo
parecido, su música tenía un sonido específico, por eso
en Inglaterra la empezaron a llamar Krautrock. En Checoslovaquia no queríamos admitir la influencia del folclore, de la música de viento y la popular, ya que, por
principio, renegábamos de todo lo oficial y de todo lo
que hubiera pertenecido a nuestros padres y que nosotros veíamos tan ajeno. Pero la influencia estaba ahí, y
a veces con resultados excelentes.
Lo que nos formó como personas, ante todo, fue la
protesta, la protesta contra todo lo establecido, pero

tampoco eso era distinto en los países «occidentales».
La política desempeñaba en Occidente un papel relativamente importante mientras que nosotros sencillamente la ignorábamos, al menos hasta que aparecieron
The Plastic People of the Universe, especialmente en la
etapa que comienza en la segunda mitad de los setenta
(aunque esa época no entra ya dentro de nuestra exposición). En el fondo, los jóvenes que escuchaban música
rock eran apolíticos. Por supuesto que estaban en contra
de la dictadura comunista, pero se oponían solo con su
estética. Para protestar de verdad, a los jóvenes checos
les faltaba formación, ya que en casa tenían los padres
que tenían, y en la escuela unos profesores que... La excepción fue el año 1968 y todo empezó a cambiar después de 1972, el último año que cubre esta exposición.
Los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades, se
echaron a un lado de la sociedad y fueron testigos de
cómo muchos de los adultos a los que apreciaban fueron
también apartados, o se contentaron, como ellos, con trabajos de tramoyistas en los teatros, limpiando ventanas,
arreglando calderas y otros empleos de ese tipo. Así fue
durante más de quince años. Supongo que eso no parece
gran cosa comparado con lo que duró la dictadura fascista en España. Pero si contamos también los dieciocho
años previos, de 1948 hasta 1966, en los que en Checoslovaquia gobernó la dictadura del proletariado, quizá
sí podríamos establecer comparaciones... Nosotros estábamos bastante bien informados de lo que pasaba en
países vecinos, en Europa Central, pero de aquellos más
lejanos, como España o Portugal o los países nórdicos,
no teníamos ni idea.
En Praga había centros culturales de países socialistas como Polonia y Hungría: íbamos allí a comprar discos de rock de su producción nacional y analizábamos
lo que se les daba bien a ellos y lo que se nos daba mejor a nosotros. A partir de 1968 venían incluso grupos
de allí a dar conciertos en Checoslovaquia, dándonos
una muy buena oportunidad de conocerlos y compararlos. Eran eventos apasionantes a los que no podía
faltar nadie a quien le gustara el rock. Que no entendiéramos lo que cantaban en sus canciones los húngaros
no nos importaba, a los polacos sí los podíamos entender, pero lo «auténtico» era cuando alguien cantaba en
inglés, aunque la mayor parte de nosotros no lo comprendiéramos. Los conciertos de grupos extranjeros en

Checoslovaquia eran muy escasos, pero nosotros estábamos acostumbrados a las limitaciones, y no faltábamos a ningún bolo de los grupos locales que tocaban
en lugares perdidos de Praga o en pequeñas ciudades
y pueblos de los alrededores. Junto al cine y la literatura, ese era nuestro programa cultural.
También había centros culturales de otros países socialistas, pero allí no íbamos, no podíamos imaginarnos
que conocieran siquiera la música beat. Así de arrogantes éramos. Al centro cultural cubano fui solo dos veces.
La primera vez, con la esperanza de conseguir un bongo,
pero solo tenían uno para uso propio. La segunda vez fui
a por un bonito póster verde grande del Che Guevara.
Lo compré por lo que hoy serían 75 céntimos de euro y
lo tuve pinchado en la pared durante años. Muchos de
nosotros también íbamos a los anticuarios buscando
alimento para el alma de tiempos remotos, sobre todo
a partir del año 1970, cuando dejó de estar permitido
publicar nueva literatura, ya fuera checa o extranjera, y
en los cines no ponían casi nada decente. Quien podía,
iba a las proyecciones que había solo para directores,
dramaturgos, actores y gente del cine y el teatro en general. De estas películas musicales recuerdo Yellow Submarine de The Beatles, y también la obra de culto Easy
Rider. Esta última ni siquiera tuvo distribución, mientras
la primera llegó con un retraso de tres años. Las películas pasaban por Checoslovaquia desde la algo más liberal Hungría hacia Polonia o Alemania. Los checos la
retenían unos pocos días y la proyectaban en algún cine
elegido. No tenían subtítulos en checo y no estaban dobladas, sino que eran traducidas simultáneamente, lo
que llevaba muchas veces a errores: a lo mejor habían
llamado a un traductor de inglés para una película inglesa, pero esta llegaba en su versión alemana y la mayor parte del público se quedaba sin entender nada.
Aún hoy tengo la sensación de que los aficionados españoles podían comprar cualquier elepé e ir a conciertos
en las ciudades más importantes como Madrid y Barcelona o pasar la frontera y ver a los grandes grupos en Francia o Italia. Así podrían comparar mejor incluso el diseño
gráfico de los carteles de los conciertos. Pero, según me
han dicho, los grupos españoles lo tenían incluso peor
para presentarse de forma pública que en Checoslovaquia, por lo que no existen carteles de los grupos beat
españoles. Con todo, me cuesta creerlo: precisamente
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Los Bravos eran populares y seguro que dieron muchos
conciertos. No podía funcionar todo por el boca a boca
como sucedía en los largos años setenta de la Checoslovaquia ocupada y reeducada por los tanques. Si me
permito especular con lo que sucedía o no sucedía en
la España de los años sesenta, en lugar de informarme
previamente, es de forma completamente deliberada, por
hacerlo como lo hacíamos entonces en mi país. Quizá
por fin me entere de cómo estaban las cosas en aquellos años en España gracias a los textos de autores españoles de este catálogo...
Autenticidad. Esa es la palabra que se le viene a la cabeza a alguien que vivió aquellos tiempos cuando escucha música, mira las portadas de los discos, admira y se
asombra de la creatividad, el ingenio y la originalidad de
los carteles de entonces y las deficiencias de los actuales, así como de las dudosas informaciones de la prensa
de la época y la ingenuidad de nuestros juicios sobre lo
que conocíamos, lo que era importante para nosotros y
nos hacía ser como éramos. Nosotros no teníamos que
identificarnos con nada entonces, éramos sencillamente
auténticos, que era una cualidad que ni nuestros padres
ni la escuela ni el Estado podía perdonarnos.
¿Qué habría sido de nosotros si hubiéramos sido informados «correcta» y suficientemente sobre todo? ¿Dónde
habría quedado nuestra imaginación? ¿En qué creeríamos? ¿Tendríamos necesidad de luchar contra algo? ¿Habrían tenido nuestros padres menos preocupaciones y
quehaceres con nosotros? ¿Es posible que hubiéramos
sido moldeados como el sistema, la escuela o nuestros
padres hubieran querido? Entiéndaseme bien, no toda la
juventud vivía en la protesta y escuchaba música beat:
éramos en realidad solo una insignificante porción y, para
las «autoridades», constituíamos una amenaza que debía
ser erradicada. Aquella época «nuestra» precisaba de la
música beat, de una expresión gráfica específica, de protestas contra lo establecido y de negación, aun al precio de ser apartado de la sociedad. Fuimos la primera
generación que rechazó la culpa y por eso pudimos empezar desde cero, algo de lo que las dos generaciones
anteriores no habían sido capaces. El aspecto material
de todo ello, incluso ese punto cero imaginario, puede
verse en la exposición Psicodelia en la cultura visual de
la era beat, 1962-1972.
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Los años sesenta, tal como los conocemos, constituyen un fenómeno que tuvo un aspecto visual inconfundible, original y sugerente, del que nosotros formábamos
parte y que no nos abandonaría durante el resto de nuestras vidas. Además, la conciencia que entonces desarrollamos nos ofrece aún hoy la sensación de que este Endless
Summer no acabará nunca. ¿Acaso alguna generación
pasada tuvo unos cimientos semejantes?
Los inicios de la música beat no están envueltos en
mitos por mucho que hoy parezcan tiempos míticos, especialmente para sus cronistas. Relatamos el nacimiento
y desarrollo del movimiento, aunque no viviéramos personalmente todos y cada uno de sus momentos, lo que
explica nuestra absoluta subjetividad. En realidad, no se
ha necesitado mucho más que eso a lo largo de la historia para elevar cualquier evento, excepcional en su
tiempo, a un Parnaso imaginario. Cuando los testigos de
aquella época se encuentran, hablan sobre todo de su
juventud ligada a la música, cuentan cosas, y constantemente se hacen preguntas del tipo: «¿estabas allí?»
o «¿te acuerdas de los músicos de la formación original de tal grupo?». Lo interesante es que estas personas nunca se pelean, sino que alguien dice algo, otro
lo niega, cada uno cuenta su versión, discuten un poco
y luego dan por buenas las dos versiones... En realidad,
nadie puede acordarse de todo, todos nos confundimos,
mezclamos dos conciertos pensando que fue uno solo,
y otras veces, el relato de algún amigo sobre algo que le
había pasado el día anterior lo contamos años después
como una experiencia propia.
En este sentido hemos de pensar que aunque los carteles checoslovacos pueden ser realmente bellos, estos no
pueden emocionar de igual forma a un visitante español,
ni a los fan del rock de otros países europeos porque, tras
esos carteles, solo el fan checo ve a los músicos, de los
que conoce sus nombres y sus canciones, que quizá incluso puede ser capaz de tararear aún hoy, así como la
evolución de la banda, su transformación en otras bandas,
una separación forzada o la prohibición de tocar. El fan
checo conoce también el aspecto que muchos de aquellos músicos nos muestran hoy, cincuenta años después
(¡cincuenta! ¡oh, Dios!). Aquellos músicos tan jóvenes entonces, que lucían orgullosos su pelo largo de forma provocativa. El espectador español, en cambio, puede ver en

un cartel un diseño interesante, aunque solo «atractivamente» ajeno. No obstante, el autor de este texto y comisario de esta exposición es también consciente de que ese
carácter atractivamente ajeno de los objetos tiene su interés. Sabe, por ejemplo, que algo lejano, desconocido para
él, puede llegar a ser también cercano, porque es importante para quienes vivieron aquella época y eso crea sentimientos de simpatía y admiración hacia esa obra que en
su día fue emocional (y quizá en la actualidad lo sea aún
más). Cada objeto de la edad temprana del rock es realmente estimulante, y no solo para los testigos de aquello,
sino incluso para sus hijos y sus nietos. Por supuesto, los
objetos angloamericanos tienen una valoración completamente distinta porque los grupos que salen en el cartel son bien conocidos para todos los fans, que conocen
los detalles como si fueran un grupo de su propio país.
Cuando vuelvo a escuchar algunos álbumes de los años
sesenta siempre me sorprende la calidad de la expresión musical de entonces, casi cincuenta años después
aún me siento afortunado de haberlo podido vivir desde
sus inicios, de haberme quedado con la música dentro

de mí, de ir a conciertos cada semana y de seguir disfrutándolo. Considero una verdadera suerte haber podido trabajar en esta colección de psicodelia durante
toda mi vida y es, además, un buen plan para mis próximos años: aún se puede encontrar material en toda Europa y en Estados Unidos, la colección sigue creciendo y
ya voy buscando un lugar donde dejarla definitivamente.
Hasta entonces la exposición seguirá mostrándose allí
donde haya interés por ella. Tengo claro que en el futuro
tendré que reducirla y modificar su contenido, tal como
se ha hecho para el Círculo de Bellas Artes, conscientes
de que no tiene mucho sentido mostrar docenas de carteles tipográficos en perfecto estado, por muy excepcionales o valiosos que sean, en países donde los grupos
que aparecen en ellos son perfectos desconocidos. Algunos carteles son hoy un tesoro únicamente para la vista
porque nadie recuerda ya las actuaciones de esos grupos en directo, pero aún así pueden ser tan bellos como
el retrato de algún gran personaje del Renacimiento, olvidado mucho tiempo atrás. Realmente, en aquellos fulgurantes años sesenta, nadie podía imaginarse que algo
así llegara a suceder.
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El Papa fumaba hierba
ZDENEK PRIMUS
traducción BEGOÑA MORENO LUQUE

«Si recuerdas algo de los sesenta es que no estuviste allí.»
(Paul Kantner, Jefferson Airplane)

Como casi todo el mundo sabe, esta cita procede de
Estados Unidos y viene a decir que en aquella época
la gente consumía tanta marihuana y otras drogas, que
nadie que realmente la haya vivido sería capaz de recordar nada de lo que ocurrió aquellos días. Al fin y al
cabo, como corrobora el título de esta exposición,1 hasta
el mismo papa fumaba hierba.
El hilo conductor de la muestra «El papa fumaba hierba»
es la música y su título en inglés «The Pope Smoked
Dope», parafrasea el de una canción de David Peel. Como
también dijo Paul Kantner, la música rock significó para
toda una generación una nueva forma de comunicación.
Fue una música que transformó la mentalidad de los jóvenes y radicalizó su forma de percibir la vida. Lo que
pretendemos con esta exposición es presentar un fenómeno que ha pasado sin pena ni gloria −incluso entre
sus contemporáneos− y que, sin haber sido tratado adecuadamente, ha caído en el olvido. Podríamos decir incluso, que hasta ahora no había sido descubierto, y no
solo en nuestro país. Esta exposición es un documento
visual y acústico, y para más de uno será también un
collage nostálgico de una década que prometía más de
lo que podía ofrecer.

Fue en Occidente donde la música rock surgió y donde se
consumió masivamente, pero también llegó a conocerse
en Checoslovaquia, solo que únicamente entre cierto tipo
de gente: la cultura que esta muestra representa es más
alternativa que oficial. Hoy en día −en que son pocos los
que realmente conocen el fenómeno, habiéndolo experimentado abandonados a su suerte−, el big beat , los
máničky (los jóvenes melenudos) y los collages visuales
de la escena alternativa adquieren prácticamente naturaleza de culto. La mayoría de quienes hoy se dicen expertos y «admiradores», en aquella época tenían poca
−o ninguna− conciencia de lo que ocurría. A la juventud
actual, por supuesto, le fascinan los sesenta e incluso a
veces nos envidian, pero es absolutamente erróneo calificar de hippie a todo el que en aquella época llevara el
pelo largo y escuchara música beat. Algunos contemporáneos tienen el coraje de admitir que entonces ni siquiera
sabían qué era exactamente un hippie. Resulta evidente
que en Checoslovaquia no podrían haber existido. ¿Cuál
era su caldo de cultivo? ¿A qué formas de liberación podrían haber tenido acceso en la cerrada sociedad socialista de entre 1967 y 1968? Si una chica de mentalidad
abierta hubiese querido en aquella época experimentar
una comuna tendría que haber pedido permiso a sus

1 Con este título se presentó en Praga en 2005 una exposición muy
similar a la que hace referencia el presente catálogo. Este texto es el
que acompañó el catálogo original. [N.E.].
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a Vietnam, nosotros −y los jóvenes de nuestra vecina Alemania Occidental−, después de agosto del 68, tratábamos de evitar el servicio militar, para lo cual, durante
1969 y 1970 −los primeros dos años− contamos con la
ayuda de los médicos, que se mostraban más comprensivos que nuestros propios padres.

LA EXPOSICIÓN

padres para dormir la noche del sábado al domingo en
casa de una compañera de escuela.
Por aquel entonces muy poca gente fumaba en Checoslovaquia −nada que ver con lo que sucede ahora−, aquí la
cultura era más de cerveza, pero eso sí, en todas partes
se escuchaba música, música rock. No exagero cuando
digo que se trataba de música contemporánea en tiempo
real, es decir, que se escuchaba al mismo tiempo en los
países occidentales y aquí, en Checoslovaquia. Por lo general estábamos bien informados. Todo el que tenía amigos o conocidos en «Occidente» les pedía discos y los
grababa en una cinta de Sonet (más tarde en un Sonet
Duo). Durante los recreos o después del colegio, en casa
y más tarde en el bar, estudiábamos bien a los grupos:
su música, la historia de cada músico, su paso de una
banda a otra y −a fin de cuentas, todo era importante−
la longitud de su pelo. La mayoría de nosotros íbamos
al cine varias veces a la semana y muchos leíamos poesía, que también analizábamos con pasión y en detalle.
Asistíamos a todos los conciertos que podíamos y apoyábamos a «nuestros» grupos. En este sentido no había
diferencia con lo que podía ocurrir en países como Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Lo que no sabíamos
entonces es que también allí «éramos» perseguidos por
llevar el pelo largo, por nuestra forma de vestir y por nuestra diferente manera de pensar. De igual forma que en Estados Unidos los jóvenes trataban de evitar ser enviados
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Lo que subyace a esta exposición es algo que bullía en
Occidente y que tenía resonancias en el centro de Europa
donde existían jóvenes con un espíritu similar. Esta muestra evoca una década a través de elementos procedentes
del mundo de la música y de la escena alternativa de los
países del Este y occidentales. En mi opinión sería excesivo, incluso ridículo, elaborar una teoría socio-filosófica
de esta escena, teniendo en cuenta el estado actual de
la investigación acerca de la influencia de la música rock
en la percepción que los adolescentes tenían de la vida,
y acerca del aspecto visual de todo lo relativo a esta generación. Lo que intentamos mientras trabajábamos en
esta exposición fue invocar el espíritu de la época que habitaba en parte de una generación, que, por su aspecto,
preferencias musicales y, en cierta medida, actitud política, denunciaba los fallos y la amoralidad de la sociedad, su carácter absurdo y la asunción voluntaria de las
cadenas por parte de la población. Esta minoría se distanció radicalmente de la sociedad establecida, de sus
padres, así como de la juventud estándar que sumaba el
90% de su generación. Ello no implica que se exhibiesen,
al contrario, esa diferencia los mantenía al margen. Queremos mostrar que esta juventud rebelde estaba aislada,
pero queremos mostrarla en un contexto. Su postura radical era en cierta medida ignorada, sobre todo, claro
está, en el Este (¡más valía no llamar mucho la atención!).
Esto es lo que debería poder leerse en esta exposición.
Estoy intentando describir un fenómeno que, al menos
por el momento, no puede ser descrito, solo mostrado.
Evidentemente trataremos de contar por qué la juventud hizo, vistió o escuchó esto o aquello, pero esta exposición no pretende ser un estudio sociológico a medio
hacer, ni pretende tampoco imitar la charla de bar de
quienes experimentaron esa época. Sus protagonistas

han afirmado durante años que en ese momento pensaron y actuaron de la única manera que consideraron posible, es decir, de forma radical y sin concesiones. Hoy
podemos afirmar que, a diferencia de sus padres y de
sus profesores, ellos fueron los que verdaderamente actuaron conforme a principios.
La década de los sesenta fue para ellos −para nosotros−
un intento de liberarnos de las ataduras del siglo veinte.
Y, en este sentido, fue un intento fallido. No es que no
lográramos nada −conseguimos muchas cosas que hoy
damos por sentadas− pero somos conscientes de que
era necesario hacer mucho más.
El Papa fumaba hierba abarca la década comprendida entre 1962 y 1972. ¿Por qué? La muestra arranca con este
año por una razón clara: todo comenzó con The Beatles
en 1962, momento en el que comenzó la beatlemanía.
Por su parte, 1972 fue para Checoslovaquia un año de
resignación en el que la desesperanza se instaló en la
práctica totalidad de las disciplinas. Además, este año
marcó un antes y un después en el arte y en la música,
no solo en toda Europa sino también en Estados Unidos.
Todo lo que había surgido y se había desarrollado durante
los sesenta en el campo de la música beat y rock evolucionó hacia el virtuosismo. Los músicos manejaban los
instrumentos a la perfección, aprendieron a componer y
comenzaron a repetirse. Por esta razón la inspiración se
comenzó a buscar en otro lugar, por ejemplo, en leyendas del jazz como Miles Davis. En 1973 era sin duda el
jazz rock el que lideraba la escena musical, aunque sin
rejuvenecerla en modo alguno. Al contrario: combinada
con jazz la música rock se convirtió en una disciplina clásica aceptada por el gran público. Esa fusión se ajustaba
bien a las exigencias del público que había crecido con
el beat y el rock. Por esta razón, 1972 es el último año
que cubre la exposición.
La colección que se ha reunido para la muestra está lejos de ser perfecta. Nunca podría serlo pues el autor la
inició no solo a partir de los objetos disponibles, sino especialmente, de sus preferencias personales. He tratado
de ser objetivo para que no faltasen elementos importantes en ninguna de las secciones. Aunque habría que
aclarar a qué nos referimos con «importante». En primer

lugar, hay trabajos, pósters, discos y revistas con intención «artística» independientemente de si el resultado fue
satisfactorio para los autores. En segundo lugar, elementos que marcaron un hito en la evolución de la música
rock, para lo cual fue decisivo examinar no solo el nivel
de creatividad del sello, grupo, artista o artista gráfico
implicados, sino principalmente lo que el disco, póster
o revista significó para la historia de la música. Ejemplos
de ello serían portadas de discos de Bob Dylan, Crosby,
Stills & Nash, Pink Floyd, The Doors y quizás de los Beatles o los Rolling Stones, así como la producción checa
de pósters. Excluimos expresamente las fundas de discos
cuya música no estaba a la altura de la ambición del autor a la hora de documentar la cultura visual de la generación del rock. Muchos grupos inscritos en la corriente
mayoritaria, de buble gum y de pop, no se han incluido
aunque el diseño de sus portadas estuviese en la línea
de las de otros grupos considerados relevantes. Esta ha
sido nuestra intención, no obstante, la ausencia de todo
un repertorio de intérpertes y de discos de gramófono
importantes es inevitable. Cada experto o contemporáneo habría hecho su propia selección. Si algún pedante
me llega diciendo que falta esto o lo otro, lo único que
le puedo decir es: «¡por supuesto! Y permíteme que te
ayude con la lista». Una persona así no tiene ni idea de
lo que es la pasión porque esta exposición, claramente,
da fe de una pasión personal ardiente.
Muchas revistas, como la Oracle de los Ángeles, la
Berkeley Barb de San Francisco, la inglesa Oz o la alemana Sounds, están representadas con uno o dos números. Durante la labor de recopilación de material, el
autor se dio cuenta de todo lo que cuesta bastante encontrar. Por ejemplo, de las revistas efímeras −con formato de periódico y papel de poca calidad− como la
checa Aktuality Melodie, o la legendaria Pop Music Expres, han sobrevivido muy pocas. En estos casos, las ediciones de pequeño formato sin duda han desempeñado
un papel importante. También resulta imposible encontrar muchos libros y publicaciones con temática musical
o sobre la escena alternativa o del rock en los países occidentales en esa época; el autor localizó algunos, pero
no en todos los casos pudo adquirirlos para la muestra.
Aquí es donde se encuentran las mayores lagunas de
la exposición. También hay que reconocer que el autor
no logró anticipar lo poco exhaustivo que es el material
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que debía exponerse. Si recordamos las tiendas que había en los años sesenta no solo en San Francisco y Londres, sino en cualquier otra ciudad de Estados Unidos
y de Europa, repletas de pósters, discos, libros, folletos,
revistas, camisetas, distintivos, kits para fumar y demás
baratijas indispensables, como varillas de incienso, y que
estas tiendas recibían constantemente artículos nuevos,
se hace patente que nuestra exposición es una mera imitación, algo más organizada, de las mismas.
La exposición claramente habla de música así que, en
primer lugar, se exhiben más de trescientas fundas de
discos. Algunas son muy conocidas, otras −y no solo en
nuestro país− muy poco y un buen número de ellas nadie las tuvo en Checoslovaquia por aquel entonces. En
mi opinión, los discos expresan mejor que cualquier otra
cosa el espíritu de la época. En segundo lugar, pero no
menos importante, se exhiben pósters. La sección de pósters psicodélicos de San Francisco es muy abundante y
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variada. Junto a estos también hay pósters de grupos de
rock de «Occidente» y pósters de rock checo. También
hay revistas de rock como New Music Express, Melody
Maker, Rolling Stone o las checas Pop Music Express,
Melodie, Aktuality Melodie o Klub Olympik. Las revistas
dirigidas a los jóvenes que documentan la época como
Mladý Svět (Mundo Joven) o la alemana Twen, e incluso
la checoslovaca 100+1, dan testimonio del estado de la
sociedad entonces y de los acontecimientos relevantes
en la evolución −o el estancamiento− de la sociedad internacional. Libros y publicaciones sobre música, sobre
la escena del rock, las drogas, el sexo, los hippies, la psicodelia, y sobre cómo defenderse, cómo huir, y cómo no
volverse estúpido con el paso de los años, conforman el
panorama de la época que la generación beat originó y
cuya música aún pervive. Además, se exponen láminas
y obra seriada Pop Art, así como otras piezas artísticas,
que complementan este mosaico incompleto −lo admitimos− de la cultura alternativa de los sesenta.

¿Conoces esta? Las portadas
de los discos de gramófono y su
significado en los años sesenta
ZDENEK PRIMUS
traducción BEGOÑA MORENO LUQUE

Las fundas de los discos de gramófono de nuestra juventud pretendían despertar nuestro interés, pero, en
los sesenta, década en la que crecimos, la mayoría eran
sosas y aburridas. No fue hasta la llegada del LP −«elpeechka», como se le llamó cariñosamente en Checoslovaquia− cuando empezaron a hacerse diseños abstractos
al estilo gráfico de la época. Así que cuando, poseídos
por la música y ávidos de información, vimos las primeras
portadas procedentes de los países «occidentales» que
contenían fotografías, dibujos, collages y fotomontajes,
se abrió ante nosotros un nuevo horizonte. No solo nos
permitían ver la imagen de nuestros ídolos de la Europa
Occidental y de la música beat americana (más tarde
llamada «escena del rock») a gran formato, sino que estas
portadas reflejaban, además, las convicciones musicales
de las bandas de forma gráfica y nos interpelaban: en
muchas ocasiones eran tan directas y transgresoras que
le obligaban a uno a considerar las cosas desde otro
punto de vista. Los textos que las acompañaban ofrecían más información que la deshilvanada, tendenciosa
y muchas veces incorrecta información que leíamos en la
prensa checoslovaca. Lo habitual es que los adolescentes
desconfiaran de cualquier información que procediese de
los medios, pero ¿y la que incluían los discos? ¿Hablarán
en serio? ¿No estarán siendo irónicos? ¿Se estarán burlando de nuestra ignorancia? Cuando recuerdas aquella
época y la incertidumbre que sentían los jóvenes en un

contexto donde la libre circulación de información estaba
prohibida, no era en absoluto descabellado pensar así.
Con todo, los horizontes se expandieron y una nueva
perspectiva estética incitó a los adolescentes a cuestionar lo que conocían en su entorno. En ese momento
debió quedarles claro a los artistas gráficos checos que
tenían que empezar a hacer algo nuevo. La búsqueda
de cualquier paralelismo con lo que se hacía en el país
era en vano, y una conversión de la antigua concepción
resultaba imposible, porque emanaba de algo equivocado. Así que resultaba necesario beber de una fuente
absolutamente nueva y avanzada. En Checoslovaquia,
la producción de grandes elepés de música beat para
gramófono no comenzó hasta 1968, una época en la que
el caleidoscópico movimiento psicodélico había inundado el mundo. En consecuencia, algunas portadas de
discos de gramófono eran psicodélicas y otras −estamos
hablando de menos de una docena de discos, incluidos
sencillos− eran mediocres y sin interés para nosotros,
salvo una notoria excepción de The Olympics: The Olympics big Beat Band (1964). Es muy poco probable que
esta portada fuese diseñada por alguien que no fuese
artista gráfico profesional y con experiencia, seguramente
alguien que no pertenecía a la generación beat, como
Oldřich Hlavsa o quizás Jiří Rathouský. El empleo del rojo
en la portada es concluyente, una clara señal, pero se
utilizaron cuatro colores conjuntamente: rojo, amarillo,
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azul y negro. Lo que más llama la atención es la composición compacta y cerrada de estas dos palabras: BIG
BEAT. Se empleó un programa introducido en 1964 que
al poco tiempo se dejó de usar. Si el diseño del beat
checo se hubiese desarrollado a partir de estas perlas
tipográficas, habríamos tenido algo grande que mostrar al
mundo como sucede con los libros derivados del diseño
llamado «informal» de los sesenta. Pero mientras que el
diseño de libros pudo evolucionar sin problemas, el de
las portadas de música beat y rock, cuya esencia es de
naturaleza transgresora, no tuvo, en la sociedad socialista
de entonces, ninguna oportunidad de crecer.
Si analizamos las portadas de discos de origen occidental
de entre 1963 y 1965, observamos que en su mayoría se
concibieron con el objetivo de familiarizar a los oyentes
con los protagonistas de la música, únicamente mediante
el uso de la fotografía. El nombre del grupo y del disco se
superponía en las fotografías o −más habitual aún− en
un espacio reducido en la parte superior de la portada.
No exageramos cuando decimos que todo comenzó con
los Beatles. No solo la música beat y la rock, también el
nuevo diseño de los discos. En su segundo elepé, de 1963,
With the Beatles, el fotógrafo Robert Freeman realizó la
portada desde un enfoque completamente nuevo a la hora
de presentar a los miembros del grupo: emergiendo de la
oscuridad aparecían las cabezas de los músicos, en las
que solo medio rostro era visible. Otros discos posteriores,
que salieron uno detrás de otro también con portadadas de Freeman −A Hard Day’s Night (1964), Beatles
for Sale (1964), Help! (1965) y Rubber Soul (1965)−,
confirmaron esta nueva dirección en el empleo de la
fotografía, y en Rubber Soul, además, ya se percibe con
claridad un estilo que emula la percepción de la realidad
experimentada con drogas. Tanto la disposición de los
rostros como la tipografía, anticipan el movimiento psicodélico que despuntó en 1966 no solo en San Francisco,
sino también en Londres. Otros discos de los Beatles
que salieron inmediatamente después −Revolver (1966),
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) o Yellow
submarine (1968)− reflejan plenamente el espíritu de
la nueva estética alternativa. La funda del álbum Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band, diseñada por Peter
Blake, probablemente seguirá despertando la curiosidad
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de nuevas generaciones de fans que tratarán de identificar
a los personajes del fotomontaje de la portada y analizar
su relación con los Beatles. El primero en reaccionar a esta
cubierta fue el subversivo Frank Zappa quien el mismo
año la parodió en su álbum We’re Only in It for the Money.
Naturalmente, EMI, que representaba a los Beatles, lo
demandó para que la cambiara, pero lo único que hizo
Zappa fue dar la vuelta a la funda dejando el lado externo
dentro y el interno fuera. La diferencia principal entre
ambas portadas no está tanto en el fotomontaje como
en la fotografía de grupo del reverso. En contraposición a
los atractivos y sonrientes británicos, que se presentaban
ataviados con fantásticos uniformes de colores pastel, los
desaliñados miembros de la banda americana parecían
los invitados a un baile de frikis travestidos.
Frank Zappa y sus Mothers of Invention eran uno de esos
grupos que se distinguían no solo por su música, letras,
talante y humor, sino también, y especialmente, por la
estética de las portadas de sus discos. La de su primer
álbum, Freak out! (1966), ya era diferente de todo lo que
se había hecho hasta el momento. El positivado de la
fotografía del grupo los transformaba tanto que resultaba
evidente que uno se encontraba ante algo radicalmente
nuevo. Zappa realizó Absolutely Free (1967) completamente solo, aunque Cal Schenkel ya era perfectamente
capaz de diseñar fundas lo suficientemente provocadoras
y con un estándar de calidad visual a la altura de las ideas
de Zappa. Mothermania fue uno de los álbumes más
interesantes de 1969, en primer lugar, por su espléndida
selección pero también por la excepcional fotografía de
grupo de la portada. La cubierta de Uncle Meet (1969)
dejó claro que Mothers of Invention no dejaban nada
al azar. El collage de Cal Schenkel era de una calidad
evidente incluso para los no versados en artes visuales
y, de algún modo, hacía patente que Frank Zappa y su
grupo no tenían ningún interés u objetivos comerciales.
Se creó una categoría estética que podía sostenerse por
sí misma. La de Burnt Weeny Sandwich (1970) igualaba
en calidad a la de Uncle Meet. Neon Park se encargó del
trabajo artístico del siguiente álbum de Zappa, Weasels
Ripped My Flesh (1970), que muestra la imagen de un
hombre elegante sonriendo mientras se afeita con una
comadreja. Algo que sigue siendo difícil de entender para
un europeo, incluso para el más «zappologista», pues las

raíces del «lenguaje Zappa» están ancladas en lo más
absurdo del inagotable universo americano con el que el
europeo no está familiarizado. En 1970 debían ser muy
pocos los que en Europa sintonizaban del todo con las
ideas estéticas de Zappa y entendían el propósito de sus
reivindicaciones. El álbum The Grand Wazoo (1972) pertenece a otra etapa en la música de Zappa. Cal Schenkel
continúa trabajando con él, pero esta vez solo ilustra la
lucha entre dos ejércitos con diferentes concepciones
musicales. No obstante, en la trasera de la funda aún
se le puede reconocer. Se trata de una escena en un
interior en la que encontramos a un científico loco que
protagonizaba una serie de películas de terror de poca
categoría en los años cincuenta y que Zappa adoraba. Lo
absurdo, lo mórbido, lo feo, el mal gusto y lo «que no se
nombra», así como todo tipo de connotaciones sexuales
y lascivia, constituía una parte inherente al folklore de
Zappa visible en las portadas de sus discos, y sus fans lo
eran de su música, sus letras, sus conciertos y sus pósters.
Otro músico para el que el diseño era sumamente importante era John Mayall. Él mismo se encargaba de la
música, de las letras y, como artista gráfico cualificado
que era, de las portadas. En ellas siempre incluía alguna
de sus fotos y abordaba sus ideas trabajando el texto y el
material visual siempre de la misma forma, aunque sus
músicos −siempre diferentes− se quejaran: «lo ha hecho
todo él solo». Esta autosuficiencia tenía la ventaja de que
las portadas de sus discos, al mantener siempre la misma
tipografía y una idéntica (aunque lograda) disposición,
eran fácilmente reconocibles. Al igual que Frank Zappa,
John Mayall era un objet trouvé y nunca cabía duda sobre
su autosuficiencia y originalidad.
Otra banda que tiene un lugar reservado en la historia del
diseño de portadas de discos es el grupo Chicago. John
Berg diseñó el lettering que el grupo utilizó en todos sus
álbumes, del primero al último, en los que lo único que
cambiaba era el fondo. Otro buen ejemplo es el de Pink
Floyd. En este caso sus discos no tenían un estilo uniforme
como los de Zappa o Mayall, pero destacaban por su
bien posicionado Art Rock, que operaba fuera del ámbito
de los grupos convencionales y que quedó garantizado
por la colaboración con el equipo de diseño Hypgnosis
en Pink Floyd (1968), A Saucerful of Secrets (1968),

More (1969), Ummagumma (1969) y Atom Heart Mother
(1970). Especialmente en los dos últimos álbumes, hasta
al fan más informado le quedan dudas acerca del críptico
significado de sus portadas.
El diseño de los álbumes del segundo grupo más famoso de los sesenta, los Rolling Stones, es sin duda de
las mejores creaciones en este campo. Pero no todo lo
que el grupo pretendía lo podía realizar. Por ejemplo, la
fotografía de un lavabo público con las paredes sucias y
llenas de grafitis del álbum Beggars Banquet, de 1969,
tuvo que ser sustituido a toda prisa. El álbum, blanco
con letras clásicas, cuando se despliega muestra en sus
páginas interiores a los miembros del grupo en posiciones
orgiásticas. La lente «ojo de pez» se utilizó bastante en
las portadas de los sesenta, como en Big Hits (High Tide
and Green Grass) de 1966. Los Rolling Stones tampoco
prescindieron del popular flower power en su álbum americano Flowers (1967), que funcionó de maravilla junto
con el álbum Their Satanic Majesties Request (1967), y
que según insisten las malas lenguas, pudo haber sido
influenciado por la ola de psicodelia que el Sgt Pepper’s
Lonely Hearts Club Band de los Beatles instauró. Aunque
musicalmente el álbum es controvertido no hay duda
de que el diseño es excepcional. No solo las páginas
interiores de la funda, en las que se pueden encontrar
elementos de la historia del arte desde la Edad Media
hasta el siglo XIX, así como arquitectura e instrumental
científico modernos y tecnología del siglo XX, sino sobre
todo la portada, que muestra un collage tridimensional
con fotografías de los músicos, sentados en un paisaje
fantástico, con disfraces de cuento, y convierte este álbum
en un objeto de coleccionista. En Through the Past, Darkly
(1969), lo que es excepcional es el formato octogonal.
En la tapa delantera los miembros de la banda aparecen
con la cara pegada al cristal, lo que les confiere un aire
infantil, y en la trasera, el cristal aparece lleno de grietas causadas por la presión de las cabezas. Los Stones
incluyeron un efecto destructivo similar en el álbum Let
it Bleed del mismo año. En la parte delantera hay una
«tarta» de varios pisos (formados por una lata de cinta de
película, una esfera de reloj, una pizza y, encima de todo
ello, un piso de tarta de verdad con unos Rolling Stones
de azúcar), que se está insertando en un tocadiscos (ya
existían en los sesenta). En la parte trasera, se muestra la
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imagen del equipo que, cómo no, ha quedado destrozado
después de que se haya cortado una porción de «tarta»
con un cuchillo. La portada de Sticky Fingers (1971) fue
diseñada por Andy Warhol y sus características son muy
distintas. El torso de un hombre en vaqueros con una
cremallera de verdad que si se baja deja a la vista una
tripa peluda y los calzoncillos, revela una expresividad
sexual1 que pertenece al folklore del rock and roll y que
se muestra en muchos otros discos de este grupo.
Volviendo a los Beatles, en sus últimos álbumes el diseño que encontramos es muy diferente: The White Album
(1968) lo diseñó Richard Hamilton, que, al igual que Andy
Warhol y Peter Blake (que de forma esporádica diseñaba
portadas de discos) era uno de los representantes más
relevantes del Pop Art. De hecho, en este álbum lo único
que aparece en la portada es el título y el nombre del
grupo, y en un buen número de discos anteriores un número en relieve. Una razón, que John Lennon consideró
suficiente, para que un coleccionista valorase más un
álbum cuanto más bajo fuese su número. En la funda
venían cuatro fotografías en color de los Beatles y un gran
póster de Richard Hamilton con imágenes de archivo del
grupo en un fotomontaje. La portada de la recopilación
Hey Jude (1969), produce una impresión convencional. En
ella los Beatles aparecen como hombres adultos delante
de un portal y junto a ellos, unos bustos a derecha y a
izquierda. Mucho se ha escrito sobre el último álbum
Abbey Road (1969). La foto de los Beatles cruzando la
calle delante del estudio de grabación, con Paul descalzo,
alimentó las leyendas acerca de la supuesta temprana
muerte del «más guapo» del grupo. Un día de estos Paul
tendrá que reconsiderar el título de su propia canción
«When I’m Sixty-Four».
Mientras que cantautores como Joni Mitchel, Victoria,
Melanie y Leonard Cohen o Cat Stevens mostraban en sus
portadas imágenes complacientes y retratos fotográficos
amables en el campo o en la ciudad, otros grupos con
una musicalidad de naturaleza épica, como King Crimson,
Emerson, Lake & Palmer o Moody Blues lograron una gran
1 La portada de Warhol fue censurada por la dictadura franquista por
considerarla ofensiva, de modo que en España el álbum se editó con una
portada diferente, del diseñador británico John Pasche, que muestra una
lata abierta de melaza de la que asoman unos dedos de mujer [N. E.].
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expresión narrativa mediante el uso del dibujo y la pintura.
Grupos como Jethro Tull encontraron un estilo de diseño
propio que reflejaba al mismo tiempo la atmósfera de sus
conciertos y su inimitable sonido. En la segunda mitad de
los sesenta, el estilo se convirtió en uno de los elementos
triunfales del marketing de muchos grupos que aspiraban
a permanecer en la memoria de los fans del rock.
Carlos Santana, tras ver uno de sus pósters, pidió a Lee
Conklin que diseñara Santana (1969), su primer disco.
La portada, en la que el dibujo de un león rugiendo se
transforma, con una mirada más exhaustiva, en una mujer
africana, se convirtió en toda una leyenda y, como relata
el propio Santana, fans de todas partes del mundo se
lo han tatuado en la piel. Quizás aún más conocida es
la de su segundo disco, Abraxas (1970). Este collage de
pinturas genera una atmósfera de disoluta abundancia
en un éxtasis de alegría y color, maná divino, ilimitada
libertad sexual y sofisticada musicalidad. Todo bajo el
auspicio de los dioses, quienes no solo permitían sino que
invitaban a experimentar el próspero jardín del paraíso
en el que −según muchos «psicodélicos»− vivíamos antes
del avance de la civilización. El legendario álbum Bitches
Brew, también de 1970, fue diseñado por el mismo artista: Matti Klarwein. El elemento clave de la portada es
la simbiosis, al igual que el de la música, que mezcla
electrónica y jazz con elementos del rock, reuniendo a
músicos negros y blancos de la nueva generación con el
Miles Davis clásico, rejuveneciendo el jazz de una forma
nueva y revolucionaria.
El registro fotográfico resulta mucho más adecuado para
documentar un concierto y presentarlo en el vinilo que
cualquier otro tipo de diseño. Solía emplearse una fotografía borrosa de los músicos bajo el brillo azul de los
focos en un escenario oscuro, como en el caso de los
Doors en Absolutely Life (1970). Plasmar la atmósfera
de una actuación en vivo en la portada de un disco se
logró en gran medida gracias a la cualidad borrosa del
movimiento, como en Grand Funk: Live Album (1970) y
en Coloseum Life (1971). La atmósfera de los bolos y

conciertos en vivo organizados por la Allman Brothers
Band en la sala Fillmore East de Nueva York se plasmó de
forma completamente diferente: para la tapa delantera de
la funda el grupo se fotografió delante de una montaña
de altavoces, mientras que en la fotografía de la trasera
aparecen los roadies que habitualmente los cargan.
Es probable que el primer impulso a la hora de buscar
una cualidad visual que reflejase el nuevo estilo de vida
de los sesenta fuese el proporcionado por las drogas.
En un principio fue la marihuana (fue Bob Dylan quien
introdujo a los Beatles en ella). Luego llegaron, entre
otras, el LSD, la mezcalina y el peyote que, con un efecto
mucho más radical que el de la marihuana, eran capaces
de producir una experiencia estética de primer orden. En
1966 salieron a la venta los primeros pósters y portadas
de discos psicodélicos. Uno de los primeros fue Freak
Out! (1966) de Mothers of Invention y otro 13th Floor
Elevators (1966); ambos discos procedían de California,
cuna de la música psicodélica. Un año más tarde, este
nuevo diseño se impuso en un buen número de grupos
de música progresiva, principalmente de Estados Unidos
y Gran Bretaña, y para 1968 ya se había extendido por
todo el mundo de la música.
El creador del nuevo estilo psicodélico cuyo origen se
encuentra en San Francisco fue Wes Wilson. En 1965,
el impacto que le produjo la visita a la exposición «Jugendstil and Expressionism at the University of California»
(Jugendstil y el expresionismo en la Universidad de California) le inspiró para diseñar, bebiendo de los rótulos
art nouveau del catálogo de la muestra, los primeros
pósters de rock que hizo para la sala de conciertos de
Bill Graham, Fillmore West, en San Francisco.
El vibrante colorido, empleado con frecuencia junto con el
positivado, solía ser un valor decisivo. Ejemplos de ello son
las portadas de los álbumes de algunos grupos ingleses
como Disraeli Gears (1968) de Cream, y Undead (1968),
Ssssh (1969), Watt (1970) y The German Brainticket
(1960) de Ten Years After (También se utilizó en Freak
out!). Una portada cuyo colorido no tiene competencia
es la del álbum The Crazy World of Arthur Brown (1968)
en la que se empleó, además, como he mencionado, el
positivado. La forma más original de utilizar el color fue

la del artista gráfico de San Francisco Víctor Moscoso. Fue
el primero de su generación, y el Museo de Arte Moderno
de Nueva York adquirió los pósters del artista para su
colección. Es una pena que sus trabajos en el diseño
de álbumes fueran esporádicos, en comparación con su
producción de pósters. Una de sus primeras portadas
de disco fue la que realizó para el álbum de Steve Miller
Band Children of the Future (1968). El empleo del color de
Moscoso, con una forma de combinarlo que literalmente
provocaba mareos, era único en la escena gráfica de San
Francisco. Los colores cambiaban desbordando la capacidad del ojo humano y hacía experimentar al público un
impacto visual sin tregua. Otra de sus contribuciones fue
el empleo de un lettering que solo era visible después de
que el ojo se hubiese acostumbrado a los colores en contraste. Leer el texto de estos pósters y portadas de discos
no era nada fácil. En una portada de Steve Miller una
parte del texto es de un color y para rellenar los huecos
utiliza otro que a su vez es el color de la siguiente línea del
texto. Hasta que uno no lo mira por tercera vez no se da
cuenta del truco óptico. La situación que experimentaron
Wes Wilson y el empresario Bill Graham ilustra bien esta
singularidad del trabajo de Víctor Moscoso. Después de
que Wilson le hubiese presentado a Graham un nuevo
póster con un texto psicodélico, este se quedó mirando
el trabajo con atención y a continuación dijo: «Mmm, es
bonito, pero ilegible», a lo que Wilson contestó: «Exacto,
por eso la gente va a detenerse a contemplarlo». En Checoslovaquia Pavol Hammel y Marian Varga emplearon el
positivado en el elepé Zelená pošta (Green Post, 1972)
en un momento en el que la juventud, desilusionada, no
podía imaginar que tanto tiempo después del desastre
de 1968 pudiese emerger algo bueno. Hay que decir que
en aquella época en la que se podía hacer muy poco,
este disco ocupa justificadamente un lugar destacado
en la historia del rock checoslovaco a pesar de que se
apoyó demasiado −como coartada− en la música clásica.
A pesar de que ópticamente era lo más atractivo, no todo
era el color, también las formas creaban patrones irregulares que a veces rozaban lo ornamental, como en el álbum
de Holy Modal Rounders, Indian War Whoop (1967) o de
Grateful Dead, Anthem of the Sun (1968). Las variantes
más frecuentes combinaban el texto psicodélico con la
fotografía, como en el álbum de los Hollies, Evolution
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(1967); de West Coast Pop Art Experimental Band, Part
One, (1967); de los Who, Magic Bus, (1968), o lo combinaban con el dibujo, como en los discos The Incredible
String Band (1967); West coast Love-in, (1967); Sacred
Mushroom (1969), o Just a poke de Sweet Smoke (1970).
A menudo esta variante se enriquecía además con el
dibujo, como en el álbum Bee Gee’s 1st (1967). En otras
ocasiones el texto «psicodélico» no era el que se usaba,
sino otro considerado «original», como en el álbum de
Rebels Šípková Ruženka (Sleeping Beauty, 1969).
La necesidad de mantener al público visualmente entretenido en los conciertos dio lugar a una forma de
vestir extravagante que solía reflejarse en las portadas,
así la de Davy Dee, Dozy, Beaky, Mick y Tich en el disco
If Music be the Food of Love Prepare for Indigestion
(1966) o en The Strawberry Alarm Clock (1967). También
la del único álbum que editó, en 1968, la banda checa
The Matadors, y la del grupo The Fool (1969), quienes
diseñaban su propio vestuario y tenían en Londres −en
Apple− una tienda propia donde vestían a los hippies
de la ciudad −también a los Beatles−. En ella diseñaban pósters y trabajaban para los diseñadores de moda
alternativos más audaces del Swinging London de los
sesenta. Estos hippies, claramente, eran de los que viajaban en primera... Por otro lado, también estaban los
verdaderos fanáticos que creaban desde los cimientos
del movimiento, como The Rainbow Band, de quienes
puede verse el álbum de 1971 con el mismo nombre.
Las fotografías de ambos personajes no dejan lugar a
dudas. Esa moda también llegó hasta Europa Central. No
sabemos si estos grupos se entendían entre sí o si en realidad necesitaban hacerlo. Link Wray (1967) también se
asocia con el segundo grupo. Los nativos americanos −los
«indios»− ocupaban un lugar de honor en el folklore de
los sesenta. Por ejemplo, en los pósters de San Francisco
o en álbumes como los de la inglesa Keef Hartley Band,
podían encontrarse un buen número de motivos indios.
Si abrimos un poco la tapa de la funda y la apoyamos en
el borde podemos ver un monumento que representa la
cabeza de un indio. Big Brother & The Holding Company,
era en 1968, uno de los grupos más importantes de la
escena musical de San Francisco, pero no se convirtió en
un grupo de culto hasta la llegada de Janis Joplin. Esta
nunca fue psicodélica, tendía más bien al blues, pero sin
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duda se puede incluir en la categoría del flower power
como deja claro el diseño de su primer disco. Robert
Crumb, dibujante de cómics underground también de
San Francisco, diseñó su segundo álbum Cheap Trills,
de 1968. Otro grupo de culto (dejando al margen el
más conocido, The Grateful Dead) claramente psicodélico fue Jefferson Airplane. Su primer disco, Surrealistic
Pillow (1967) lleva un título muy apropiado. El segundo,
Crown of Creation (1968) es sarcástico. No olvidemos
que salió a la venta durante la guerra de Vietnam y todos
conocemos los experimentos con bombas atómicas que
se llevaron a cabo tanto en Oriente como en Occidente.
El último disco que traemos de ese periodo es Long John
Silver (1972). Los cantantes y grupos de rock, una vez
que superaron los textos con el patrón «chico conoce
chica», recurrieron a personajes literarios y de cuento
para sus letras. En la narración siempre había algún
personaje que reflejaba la intención del compositor y
poeta. A esto se le llamaba «folclore vivo».
El prodigio de la guitarra, Jimi Hendrix, ya desde su primer
disco ocupó un puesto de excepción. Todas sus portadas
−Axis: Bold as Love (1967), Are You Experienced (1967),
Electric Ladyland, (1968)−, modernas y extravagantes,
son todo un fenómeno. Para ellas se sirve tanto de los
relatos de la mitología india como, en el legendario álbum
Electric Ladyland, de un grupo de mujeres desnudas que
posan sin recato, sonriendo ligeramente e incluso con
lascivia. El grupo Blind Faith en su álbum de 1969 con
el mismo título, se apuntó a la desnudez virginal. A pesar
de su corta vida, los discos de este «bebé probeta» de la
industria musical son el perfecto ejemplo de esta absoluta
ingenuidad, no solo musical. La imagen de la portada, en
la que una adolescente pelirroja sostiene de pie, delante
de una gran pradera, una maqueta de avión aerodinámico
a reacción, es un buen ejemplo de un pensamiento puro
llevado a sus últimas consecuencias. Lo más probable es
que la joven no fuera consciente de la sutil carga sexual
que se le puede atribuir a la imagen.
También era frecuente que solo hubiese un dibujo como
soporte para el nombre del grupo y el título del disco,
ejemplos de ello son los siguientes álbumes: Loosen up
Naturally (1968) de The Sons of Champlin, Joni Mitchell
(1968), Greatest Hits (1969) de Country Joe & The Fish o

In the Beginning (1970) de The Animals con Eric Burdon.
También los Beatles utilizaron dibujos en portadas como
la de Yellow Submarine (1969) y más tarde en Oldies
but Goldies! (1970). También era habitual que el diseñador realizase un montaje con una fotografía bastante
convencional del grupo dentro de una especie de marco
psicodélico, como puede verse en Canned Heat (1967) y
Last Time Around (1968) de Buffalo Springfield o Zvonky
zvonte (Suenan las campanas, 1969) de Prudy.
El movimiento de música, diseño y sentir psicodélicos
se agotó en 1970 tras una vida de poco más de tres
años y, sin embargo, esta es la estética que ha quedado
asociada a los sesenta.
El diseño de los discos evolucionó en paralelo, con independencia y más allá. Algunas fundas copiaban la forma
natural de los discos como la del álbum de Grand Funk
Railroad E pluribus unum (1972). La pequeña edición
de estas rarezas se agotaba en las tiendas nada más
llegar y se volvía a editar en un formato ortogonal convencional, como el álbum de The Small Faces Ogden’s Nut
Gone Flake o los de la leyenda de la provocación David
Peel, Have a Marijuana (1969) y The Pope Smokes Dope
(1972). Lo cierto es que todo lo que se presenta dentro
de un círculo, también los textos, llama más la atención
que el habitual formato cuadrado, como así lo confirman
las señales de tráfico.
Tras la ruptura con los Beatles, John Lennon empezó a
hacer portadas más radicales, demostrando la libertad
que supuso para él el final del grupo. Su disco, Two Virgins (1968) aún escandaliza tanto desde un punto de
vista musical como visual. Dejando al margen la evidente
relevancia musical del álbum, su portada fue en cierto
modo para John Lenon, quizás también para Yoko Ono,
un acto de liberación. El disco, que fue confiscado inmediatamente tras su publicación y su venta prohibida, es
hoy una de las curiosidades más difíciles de encontrar
en el mercado de discos de vinilo. En otros dos álbumes,
Plastic Ono Band (1970) e Imagine (1971), Lennon se
muestra a gusto, feliz junto a Yoko Ono en el primero y
podríamos decir que en la gloria en el segundo. Some
Time in New York City (1972), es una declaración política
de John y Yoko acerca del estado de la sociedad y de la

época, con un diseño que, imitando a un periódico, es
un reflejo de las mismas.
Desde la segunda mitad de los sesenta aumentó la exigencia de los grupos de rock respecto al diseño de sus
portadas y, en cierta medida, también se produjo cierta
rivalidad sana entre los artistas y grupos y los diseñadores
para ver qué álbum tenía el diseño más original. Existen
discos con coloridas tapas op art concebidas tridimensionalmente como las del grupo alemán Frumpy (1969) o
la del álbum de los húngaros Omega, Élö Omega (1972).
En la funda de aluminio del disco Stand up (1969) de
Jethro Tull, cuando abres la tapa se levanta en el interior
un retrato de grupo. El diseñador del álbum de Traffic,
The Low Spark of High Heeled Boys, simula un espacio
cúbico real. Para reforzar esta ilusión óptica el diseñador
Tony Wright recortó dos esquinas opuestas de la funda
del disco creando un ángulo de espacio ilusorio. Él tercer
álbum de Led Zeppelin, III (1970), lleva una lámina con
forma de rueda detrás de la portada, que se puede girar
haciendo aparecer distintas ilustraciones en las once
ventanas de diferentes tamaños que tiene abiertas la
portada. Tanto en la portada como en el interior de la
funda aparecen dibujos de pájaros, mariposas, flores,
zeppelines, aeroplanos y todo tipo de objetos voladores
o que, en su caso, pueden ser lanzados por los aires.
Y solo en la trasera de la funda hay fotografías de los
miembros del grupo −por supuesto dentro de círculos−.
Este simpático ejemplo de creación visual fue diseñado
por el estudio gráfico Zacron.
Existen también muchos álbumes que se presentan en
cajas. En 1972 salió a la venta el doble álbum de The Who,
Tommy. Los discos vienen dentro de una funda rígida con
la imagen de una gran bola metálica. Si abrimos el álbum
nos encontramos la imagen de una Jukebox, elemento
central de esta ópera rock, que ocupa por completo el
interior de las dos tapas. En algunas ocasiones los álbumes dobles llevan unidos al interior un cuadernillo a todo
color a modo de suplemento, por ejemplo, el álbum de
los Beatles Magical Mystery Tour; el de Frank Zappa, 200
Motels o el de Jethro Tull, Living in the Past. En la portada
del primer disco de la Velvet Underground, The Velvet
Underground & Nico (1967), viene adherida una «cascara
de plátano» que cuando se despega deja a la vista un
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plátano rosado que recuerda al glande de un hombre.
Algunas portadas son plegables y cuando se despliegan
se convierten en, por ejemplo, un póster a dos caras,
como en el álbum de David Bowie, The Man who Sold the
World (1970). En el caso del álbum de Family, Fearless
(1971), a medida que uno pasa sus páginas troqueladas
estas van completando su tamaño. En el siguiente álbum
de Family, Bandstand (1972) la funda también se abre,
pero además está recortada imitando la forma de una
radio de baquelita de los años cuarenta. Entre las fundas
clásicas, las hay que, desplegadas, alcanzan casi la altura
de una persona y pueden colgarse en la pared, por un
agujero específicamente pensado para ello. Ejemplos
son el álbum de David Mason, Alone Together de 1970
(cuyo vinilo también lleva un diseño a base de manchas
acuosas, muy psicodélicas, en tonos tierra) y el de Isaac
Hayes, Black Moses, de 1971, cuya funda desplegada
en una cruz muestra el cuerpo completo de Hayes con
los brazos estirados aludiendo a una crucifixión. Algunas
fundas como la del álbum de Three Dog Nights, Ready
to Deal (1972), vienen tan apretadas que, una vez que
el dueño ha comprado y escuchado el disco una vez,
apenas tiene energía para volverlo a abrir. La funda, plana, incluye siete tarjetas de cartón con imágenes de los
miembros del grupo posando, disfrazados de diferentes
personajes. En el caso de Alice Cooper y su álbum School’s
Out de 1972, se anima al dueño a romper la funda que
en su lado frontal reproduce la tapa de un pupitre y
que, cuando se levanta, aparece una imagen con lo que
hay en su interior: cuadernos de ejercicios escolares, un
tirachinas, munición para el tirachinas, varias canicas,
una navaja, una pera, un chicle, un llavero con forma de
mujer desnuda y algunos comics. El disco, oculto dentro
del «pupitre», no viene en la habitual funda interior blanca
sino dentro de unas bragas.
En los años setenta y especialmente en los años ochenta,
los propios discos de vinilo en color, eran parte de lo
que los compradores buscaban. La mayoría eran «maxisencillos» y en las tiendas de discos estaban dirigidos al
público más joven. A finales de los sesenta, en cambio,
era diferente. Entre los coleccionistas −y coleccionista
es todo el que escucha música con pasión− estaban
cotizados a precios muy altos por su singularidad, a pesar de que se decía que duraban menos. Aunque por lo
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general pertenecían a la categoría de música psicodélica, se encontraban prácticamente en cualquier género,
incluidos el jazz y el blues: Blues News (1960) tenía un
vinilo blanco. La mayoría se producían como recopilatorios, es decir, como una selección de la producción de
varios grupos: That’s Underground (1970, a rayas); Pop
Sound 70 (1970, vinilo rojo), and Pop Revolution from the
Underground (1970, a rayas). En el ya mencionado álbum
Alone Together (1970), con un diseño a manchas, Dave
Mason deja que los diseñadores saquen las escalas de
color de la fotografía de la portada del disco. Incluso en
la producción beat checoslovaca, al mini elepé de 1969
de Marty and Teny Elefteriadu se le dio un tratamiento de
color producto del azar, reminiscente, en cierto modo, de
las camisetas creadas con la técnica del tie-dye.
Recapitulando, si examinamos el diseño de las portadas
de la producción beat y rock de la década comprendida
entre 1962 y 1972, lo que observamos a grandes rasgos
es una evolución natural desde la fotografía, que pretende familiarizar al público con los músicos de acuerdo
con la imagen que estos querían −o debían− proyectar,
hasta la imagen que asume el reto de interpretar la música. Los materiales empleados en el diseño de portadas
así como las formas de packaging se fueron volviendo
cada vez más ambiciosos y en la última etapa toda
esta complicación pasó a ser subsidiaria de un marketing basado principalmente en el slogan «A quien grita
más fuerte se le oye (o ve) más». En cualquier caso, la
calidad artística de las portadas de ciertos álbumes es
indiscutible y algunas tendrán siempre un lugar reservado
en la historia del arte gráfico y del diseño de fundas de
disco del siglo XX.
El diseño de los álbumes en un principio era responsabilidad de la compañía que poseía el sello discográfico bajo
el que se comercializaba el disco, más tarde los músicos
comenzaron a tener más influencia. Los intérpretes podían
elegir al diseñador que iba a ejecutar su idea, aunque
también tenían en cuenta las preferencias personales
del artista gráfico. Al final todos sucumbían a la última
moda, lo que se vio especialmente con la llegada de la
psicodelia, que era lo más particular y probablemente lo
más atractivo que había. Hoy, este estilo es considerado
el sello de aquella época, los verdaderos años sesenta.

Los hippies, las drogas, la psicodelia, el colorido vibrante,
los ángulos deformados, el misticismo, la moda inspirada
en oriente, el exotismo religioso, el reencuentro con la
naturaleza y, por último, pero no menos importante, el
poder del amor −esto es, la revolución sexual−. Estamos

agradecidos a la música rock −y a su diseño− por estas
vivencias, hoy ya recuerdos, de un tiempo que quizás no
ha quedado enterrado en el pasado sino que vive en
nuestra memoria y sigue inspirando a muchos que han
nacido después de su desaparición.
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El póster psicodélico de los años
sesenta en Estados Unidos1
DAVID TIPPIT
traducción BEGOÑA MORENO LUQUE

Estados Unidos no se caracteriza por una gran producción
en el arte del póster, aunque existen algunas excepciones
a esta generalización y una es, precisamente, el arte del
póster psicodélico realizado entre 1965 y 1971.
Los pósters que se produjeron en los años cuarenta y
cincuenta eran sosos y aburridos y los nuevos medios
de comunicación como la televisión, el cine o las vallas
publicitarias los habían desterrado. Sin embargo, en 1965,
tuvo lugar una explosión creativa en el ámbito del póster
que anunciaba bailes, conciertos2 y otros eventos culturales y festivales de la época. Estos pósters son iconos
visuales de aquel tiempo y reflejan el sentimiento social y
cultural que predominaba. El periodo comprendido entre
1965 y 1971 en Estados Unidos se caracterizó por una
transformación radical de la sociedad que llevó consigo
protestas antibelicistas, activismo político, sexualidad
abierta, avances en la liberación de la mujer, activismo
medioambiental, alimentación orgánica, nuevos valores
espirituales y filosóficos, música rock, una nueva forma
de vestir, protestas pacíficas, muchas drogas, compromiso social y grandes festivales y eventos. Y los pósters
psicodélicos constituyeron un elemento importante de
esta escena de los sesenta, capturando el sentimiento de
que algo estaba cambiando y de que llegaba una nueva

1 El autor desea expresar su agradecimiento a Eric King por compartir su
amplio conocimiento y sus vivencias de los sesenta.

era. El medio −el póster− y el mensaje −el anuncio de un
evento− se fundieron de forma indisoluble en una misma
cosa, o como afirmó Marshall McLuhan: «el medio es el
mensaje», el póster es una prolongación del evento y de
la gente que participa en él. Como observó McLuhan, los
pósters psicodélicos funcionan de un modo similar a la
televisión: «Lo que se transmite no es tanto el mensaje
como el emisor que lo envía». En el caso de estos pósters,
el «emisor enviado» es la propia escena de los sesenta,
mientras que el mensaje −el anuncio de un concierto− es
secundario. Así, en 1966, los pósters psicodélicos desaparecían en el momento en el que se pegaban en cabinas
de teléfono y escaparates. La razón de que a la gente
le gustaran no era que anunciasen un evento, sino que
se identificaban con el emisor. Los artistas del póster
solían disfrutar de total libertad a la hora de diseñarlos
por lo que estos no tienen un aura comercial sino cultural
que se transmitía a quien los observase, creando lo que
McLuhan llamó una «aldea global».
Los pósters psicodélicos de entre 1966 y 1971 han aguantado bien el paso del tiempo porque existe un interés en
aquella época y estos pósters captan bien su esencia.
Son la expresión espontánea de aquel tiempo −pues los
conciertos y festivales que anunciaban formaban parte de
2 La mayoría de los conciertos de los que se habla en este texto son lo
que en inglés se llamó «dance concerts», es decir, conciertos en los que
el público estaba (por primera vez) de pie y podía bailar, y en los que
generalmente había algún espectáculo más allá de lo musical. [N.T.].
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la escena de los sesenta− y no un proyecto comercial. Por
ello los pósters no se perciben como una mera publicidad,
sino que, al contrario, son un elemento visual clave de la
época. Además, en aquel momento eran algo nuevo que
aportaba frescura y suscitaba interés desde un punto de
vista visual, artístico y tipográfico.

LOS COMIENZOS DEL PÓSTER PSICODÉLICO
Los orígenes del póster psicodélico se encuentran en San
Francisco, California. El área de la Bahía de San Francisco
a finales de los cincuenta y principios de los sesenta era
un hervidero de beatniks y disidentes políticos, sociales e
intelectuales como Jack Kerouac, William Burroughs, Allen
Ginsberg y Lawrence Ferlinghetti, entre otros. La actitud
antisistema era palpable en gran parte de la escritura,
poesía, arte y filosofía beatnik de la Bahía. Esta influencia
beatnik fue la base para la transformación social que tuvo
lugar en la época hippie y psicodélica, que no podría, por
tanto, haber surgido en otros lugares como Los Ángeles
o Chicago. El cambio y la novedad formaban parte de la
cultura de la Bahía, y la época hippie y psicodélica que
allí surgió fue la evolución de un pensamiento social más
que una revolución o un nuevo comienzo.

personalización −en George Hunter− del nuevo hippie.
Por esta razón, nunca han sido conocidos por su música
sino por ser los agitadores sociales de una era.
Los Charlatans tocaron en el Red Dog Saloon durante
todo el verano de 1965. Posteriormente, al final del
verano y durante el otoño de 1965, se celebraron una
serie de pequeños conciertos que podríamos llamar
«eventos del Red Dog Saloon» en el área de la Bahía de
San Francisco. Estos conciertos, que fueron programados por un grupo de gente que se hacía llamar Family
Dog (perro de familia), no tardaron en ganar terreno
adquiriendo gran popularidad. A partir de ese momento
toda la escena de San Francisco fue imparable y ganó
un impulso que más tarde conquistó todo el país.

LAS SALAS DE CONCIERTOS DE LOS PÓSTERS

El primer póster psicodélico se tituló «The Seed» (la semilla) y en él aparece un grupo de San Francisco, los
Charlatans, que fueron contratados para tocar en el Red
Dog Saloon de la ciudad de Virginia, en la vecina Nevada.
El estilo de vestir de los miembros de los Charlatans
era una mezcla de bandido del salvaje oeste, ladrón de
ganado, vaquero, jugador y caballero victoriano de finales
del XIX. Buscaban deliberadamente transmitir un aspecto
y talante que les diferenciara de los siempre acicalados
Beatles y otros grupos de rock británicos.

Podemos clasificar en cinco categorías principales los
pósters psicodélicos coleccionables que se realizaron
entre 1965 y 1971: 1) La serie de pósters de «Family Dog»
realizados principalmente para los conciertos del Avalon
Ballroom de San Francisco; 2) Los pósters «Bill Graham
Presents» y «Fillmore» que anunciaban principalmente los
conciertos que tenían lugar en las dos salas de conciertos
Fillmore de San Francisco; 3) Los «Neon Rose», una serie
de pósters realizados por el artista Víctor Moscoso que
anunciaban conciertos en distintas salas del área de la
Bahía; 4) Los pósters de la Grande Ballroom que se hicieron
para los conciertos del área de Detroit, en Michigan, y
que son los únicos de fuera del área de la Bahía que los
coleccionistas consideran comparables a los de la zona
de San Francisco; 5) otros pósters que anuncian eventos,
festivales y conciertos que se celebraban −por lo general,
pero no solo− en el área de la Bahía.

Los miembros de los Charlatans fueron personajes clave
en la evolución de la escena psicodélica y hippie de San
Francisco. Michael Ferguson, el teclista del grupo, fue
quien diseñó ese primer póster de rock psicodélico. A
George Hunter, el líder de los Charlatans, se le atribuye
el mérito de ser el primer hippie de la psicodelia. Los
miembros de la banda no eran músicos con formación como otros músicos de rock, sino más bien la

Family Dog. Se celebraron cinco conciertos durante el
otoño de 1965 y los primeros meses de 1966, bajo la
organización del colectivo conocido como «Family Dog».
Todos sus miembros frecuentaban el Red Dog Saloon
de la ciudad de Virginia en Nevada y quisieron llevar la
esencia de aquellos conciertos al área de la Bahía de San
Francisco. Tras la celebración de los primeros, un tejano
llamado Chet Helms se hizo cargo de la producción y
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organizó una serie de conciertos en el área de la Bahía
y en Denver, Colorado, durante los siguientes cinco años.
De estos conciertos procede este grupo de pósters que
reúne más de ciento cincuenta importantes piezas de
la era psicodélica. Los primeros pósters del colectivo
se realizaron siguiendo una temática escogida por Chet
Helms, pero en los últimos éste ya no intervenía y los
artistas gozaban de plena libertad artística.
El auditorio Fillmore. El promotor de recitales más conocido y prolífico de la primera época de la era del rock
and roll fue Bill Graham, que estaba afincado en San
Francisco. Su vida acabó trágicamente en un accidente
de helicóptero en 1991. A Graham le interesaba el teatro
y se asoció con la San Francisco Mime Troupe (Compañía
de mimo de San Francisco). Con el tiempo dejó su puesto
en la fábrica para la que trabajaba y se convirtió en
promotor musical a tiempo completo. En 1965, organizó
una colecta en beneficio de Ronnie Davis, fundador de
la San Francisco Mime Troupe, a quien habían acusado y
condenado por llevar a cabo una actuación en un parque
público de San Francisco sin autorización. La condena de
Davis pronto se convirtió en una cuestión de libertad de
expresión y suscitó una gran controversia política acerca
de quién controla los parques, a la gente y a los administradores de los parques. El llamamiento de la Mime Troupe
tuvo tanto éxito que Graham pronto comenzó a producir
conciertos en el auditorio Fillmore y posteriormente en
un recinto más grande llamado Fillmore West. Para los
eventos «Bill Graham Presents» se produjeron más de
trescientos pósters psicodélicos relevantes.
La Grande Ballroom. Entre 1966 y 1970, Russ Gibb
produjo una serie de conciertos en la Grande Ballroom
de Detroit, en Michigan. Para anunciarlos se realizaron
folletos y pósters que conforman un grupo de más de 160
piezas. La mayoría de los coleccionistas considera que
son los únicos pósters de calidad equivalente a los de
San Francisco que hacen referencia a eventos celebrados
fuera del área de la Bahía.
Neon Rose. En 1966, Víctor Moscoso comenzó a diseñar
pósters para la Matrix, que era una discoteca ubicada
en la calle Fillmore de San Francisco. Los pósters «Neon
Rose» constituyen una serie que incluye además varios

pósters que Moscoso realizó para otras salas y eventos.
Este grupo de pósters dejó de crecer en 1968, tras el
número 26, y contiene algunos de los mejores ejemplos
que existen de pósters psicodélicos.
Otras salas. Existen entre cuatrocientos y seiscientos
pósters coleccionables realizados −principalmente en
California, en el área de la Bahía de San Francisco− para
numerosas salas de conciertos, entre las que se incluyen
el Winterland, el Carousel Ballroom y el California Hall, y
que diseñaban los mejores artistas del póster de la época.
Dejando al margen los quince mejores, la calidad del
trabajo de este grupo de carteles cae significativamente
tras los setenta y cinco mejores. Sin embargo, este grupo
de pósters es importante porque en él se encuentran los
que anunciaron buena parte de los festivales y eventos
más relevantes de la época.

LOS PRINCIPALES ARTISTAS DEL PÓSTER
PSICODÉLICO
Wes Wilson fue quien realizó los primeros pósters psicodélicos de calidad profesional convirtiéndose en una
influencia para el resto de artistas del póster, que continuaron desarrollando y expandiendo este nuevo estilo.
Con un formato denso, colores vibrantes y una tipografía
difícil de leer, el arte del póster tomó una dirección fresca
y nueva. No se había visto una tipografía mejor desde el
diseño gráfico ruso, alemán y checo de los años veinte
y treinta. En sus primeros pósters, Wilson recurrió a un
formato recargado y a un texto fluido. En una entrevista
en 1986, comentó que durante el verano de 1966, después de haber realizado todos los pósters de la primera
etapa de los Family Dog y los que le había encargado
Bill Graham, se topó con los rótulos del artista de la
Secesión de Viena, Alfred Roller. El estilo de Roller era
similar al tipo de rotulación en bloque que se había
utilizado en −solo− tres carteles y en los grabados en
madera publicados en el calendario Ver Sacrum que se
editó en Viena en 1903. Wilson lo adaptó a su propia
tipografía, perfeccionándola, en los pósters que realizó
a partir de entonces. Muchos de ellos incluían imágenes
de siluetas de mujer de forma diferente y más libre que
en sus anteriores representaciones de mujeres. Pero es
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la tipografía, el color y la sensibilidad del diseño lo que
hace de estos pósters todo un referente.
Víctor Moscoso estudió arte en la Cooper Union de Nueva York y en Yale, en donde se asoció con Josef Albers.
Moscoso y Wilson son sin duda los dos artistas de pósters
más relevantes de la época. Wilson, porque fue quien
creó este arte y Moscoso, porque perfeccionó el uso del
color y de la tipografía creativa. Algunos de los pósters
de Moscoso producen efectos poco habituales como
vibración y movimiento, lo cual lograba mediante determinadas combinaciones de color o proyectando luces
intermitentes para observar el póster. Moscoso también
creó en algunos de sus pósters la ilusión de que los
colores se encendían y apagaban. Para ello empleaba
un dispositivo que proyectaba de forma intermitente distintos colores sobre los pósters por medio de una rueda
transparente con seis colores. Esta rueda, que hacía de
filtro, rotaba bloqueando algunas longitudes de onda de
la luz reflejada sobre el póster, haciendo que algunos de
los colores de este desapareciesen y subrayando otros.
Moscoso utilizó este artilugio para lograr alas en movimiento y otros efectos visuales. Este empleo novedoso
del color por Moscoso fue completamente original y su
tipografía, la mejor que se ha visto desde que en los
años veinte y treinta Lissitzky, Rodchenko y otros diseñadores rusos creasen el gran movimiento modernista
en el diseño gráfico y tipográfico, de libros y de pósters,
que posteriormente se extendió a Alemania, Holanda y
Checoslovaquia. Este uso maestro del color y excepcional de la tipografía constituye el signo distintivo de los
pósters de Moscoso, quien, para crear estos increíbles
diseños, tuvo que romper todas las normas que le habían
inculcado durante su formación en arte.
Stanley Mouse y Anton Kelley. Kelly era un maestro del
collage y proponía la temática de muchos de los pósters,
y Mouse un excelente artista gráfico que aportaba su
dibujo y muchos de los detalles artísticos. El collage era
una parte central de las imágenes de sus pósters, en los
que empleaban fotografías de indios, actores de cine
mudo de los años veinte y reproducciones de conocidas
imágenes Art Nouveau. De alguna forma, la imaginería de
estos pósters permite experimentar el sentir de la época
y los convierte en iconos de la misma.
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Rick Griffin trabajaba desde 1962 como ilustrador para
la revista Surfer Magazine cuando, en 1966, diseñó un
póster para una tienda muy conocida del área de la Bahía
de San Francisco que se llamaba Psychedelic Shop. Tras
este trabajo, le encargaron la realización de pósters para
«Family Dog» y para «Bill Graham Presents» y también diseñó pósters para Berkeley Bonapart, que producía para el
mercado psicodélico del área de la Bahía. En 1969, Griffin
trasladó su interés al mundo del cómic independiente tras
dejar, por fortuna, un rico legado de pósters psicodélicos.
Gary Grimshaw es el único artista fuera del área de la
Bahía que produjo un cuerpo relevante de pósters psicodélicos. Sus trabajos, al igual que los de Mouse y Kelley,
captaron la esencia de la época y destacan, como los de
Wilson y Moscoso, por la maestría desde un punto de vista
tipográfico y de diseño con la que los realizó.

EL FINAL DEL PÓSTER PSICODÉLICO
La vida del póster psicodélico fue corta, de 1965 a 197.
Había surgido en 1965, coincidiendo con el comienzo de
esta época única y, de igual modo, desaparecieron con
ella cuando, en 1971, Bill Graham cerró el Fillmore East
de Nueva York y poco después el Fillmore West de San
Francisco. Tanto el Fillmore East como el Fillmore West tenían un éxito increíble y aún en 1971 eran muy rentables,
pero Bill Graham se acabó cansando de toda la escena
psicodélica, que se había transformado mucho desde
1966. Dicen que el cambio siempre trae oportunidades
y Bill Graham divisó algunas en el horizonte. Un año más
tarde, en 1972, se convirtió en el promotor de la gira por
Estados Unidos de los Rolling Stones. La industria de la
música había pasado de los pequeños conciertos a las
grandes producciones profesionales para estadios. El rock
and roll se había convertido de repente en un negocio. Los
pósters psicodélicos ya no eran necesarios porque la era
de la psicodelia había muerto, reemplazada rápidamente
por un fenómeno nuevo. El mundo siguió girando y desde
el punto de vista más amplio del conjunto de la cultura
norteamericana, la psicodelia fue algo pasajero. Estos
pósters están indisolublemente unidos a la época que
los produjo, y nos permiten rememora visualmente un
pasado hippie y psicodélico.

El rock en el cine:
los años 1962-1972
JÜRGEN STRUCK
traducción BEGOÑA MORENO LUQUE

1962: PUNTO DE INFLEXIÓN Y NUEVO COMIENZO
¿En qué estado se encontraba la música rock en 1962?
En aquel momento, la época dorada del rock and roll había finalizado. Los jóvenes que en 1955 bailaban al son
de «Rock Around the Clock» entre los asientos de los cines
se habían hecho mayores. Esta canción, grabada por Bill
Haley con los Comets en 1954, se convirtió en un gran
éxito al año siguiente con la película Blackboard Jungle (Semilla de maldad). «Rock Around the Clock» había
inaugurado una nueva época: la era de la cultura rock.
Los jóvenes por fin tenían una música propia que se diferenciaba del gusto de la generación anterior. Y el cine
estuvo ligado desde el principio al rock and roll popularizándolo. En la gran pantalla los héroes con quienes las
jóvenes audiencias podían identificarse −estrellas del rock
como Bill Haley, Elvis Presley o Cliff Richard entre otros−
aparecían a escala más grande de la real.
¿Qué tenía de fascinante esta música? En 1971, en un
artículo publicado en Nueva York, un autor escribió: «el
rock’n’roll nos liberó del pasado más de lo que nunca
podríamos haber imaginado. Gracias a él conocimos
una cultura de la que no sabíamos nada. El rock’n’roll
fue la expresión precisa de un anhelo del proletariado
indefinido e inexpresado hasta entonces. Nos permitió
afirmarnos en nuestra realidad… Esas actitudes temerarias, los alardes sexuales, las prohibiciones y la influencia
destructiva, todo ello formaba parte del inconfundible
atractivo del rock’n’roll».

Volvamos a 1962. Elvis Presley aún hacía películas, pero
había dejado atrás la imagen de rebelde de sus primeras
cintas, como Jailhouse Rock (El rock de la cárcel), y vestía coloridas camisas hawaianas en lugar de chaqueta de
cuero. En Girls! Girls! Girls! (Chicas, chicas, chicas) volvió
a elegir como escenario Hawaii y su mar azul, e interpretó
a un pescador pobre que cantaba en los bares para reunir el dinero con el que comprar el barco de sus sueños.
La banda sonora de la película, que contenía éxitos como
«Return to Sender», puso claramente en evidencia que la
gran era del rock’n’roll había quedado atrás.
En aquellos años las películas de música rock estaban
ayudando a popularizar otra tendencia musical: el twist.
Como ya hizo a mediados de los cincuenta, la industria
cinematográfica supo explotar −y al mismo tiempo consolidó− la moda del twist, y la industria de la música convirtió a Chubby Checker en su máxima autoridad, así que
este interpretó el papel protagonista en Twist Around the
Clock y en Don’t Knock the Twist. Una característica de estas películas es que siempre seguían un patrón sencillo,
no había grandes crisis dramáticas, sino una sucesión de
pequeñas secuencias de poca importancia. Desde luego,
no pueden considerarse grandes obras cinematográficas:
lo que importaba era ofrecer a los adolescentes grandes
dosis de música y recuperar la inversión lo antes posible.
En las películas de rock no se invertía mucho dinero,
solo el que se tenía la certeza de que se iba a recuperar. Especialmente las realizadas entre los años 1955
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y 1963 eran típicas películas de serie B. Y ¿qué es una
película de serie B? Según la definición de algunos expertos, aquella en la que las paredes tiemblan cuando
un actor da un portazo.
En su mayoría, las películas de rock se producían de forma
rápida y barata puesto que su temática era la tendencia musical del momento que gustaba a los jóvenes. Por
esta razón a los productores les daba miedo que la moda
que había inspirado y que tenía que popularizar la cinta,
se agotase antes de que la película llegara a los cines.
Además de estas cuestiones técnicas relativas a la producción, muchas de estas películas tenían algunas peculiaridades formales. La más típica era que los ídolos
aparecían y actuaban en la pantalla como protagonistas
o como invitados de los actores principales.
La cooperación entre las industrias del cine y de la música fue evolucionando hasta hacerse más sofisticada. A
comienzos de los sesenta ya se habían dado cuenta de
que prácticamente todas las películas de rock constituían
una buena publicidad para la banda sonora y viceversa.
Los adolescentes y veinteañeros eran los consumidores
potenciales. Sin embargo, hasta 1962, ni la industria musical ni la cinematográfica ofrecían nada novedoso. Todo
esto cambió en el otoño de aquel año.

YEAH, YEAH, YEAH
El 4 de octubre de 1962 salió a la venta el primer single
de The Beatles, «Love Me Do», y se colocó en el puesto
diecisiete de las listas británicas. Pero esto solo era el
comienzo. A partir de 1963, algunas de sus canciones,
como «Please, Please Me» o «I Wanna Hold Your Hand»,
empezaron a alcanzar el primer puesto en las listas de
éxitos. La popularidad de los cuatro muchachos de Liverpool, que hasta el momento estaba confinada a Inglaterra
y a Europa, cambió de pronto cuando, en febrero de 1964,
los Beatles aparecieron por primera vez en la televisión
de Estados Unidos, marcando un antes y un después en
su relación con el continente americano.
Solo un mes después, en marzo de 1964, comenzaron a
rodar su primera película, A Hard Day’s Night (¡Qué noche
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la de aquel día!). Esta cinta introdujo una nueva forma
de concebir las películas de rock. El director, Richard
Lester, trabajó con un borrador destinado a hacer una
película rápida de bajo presupuesto. Se rodó en menos
de siete semanas y se editó en quince días, lo que dejó
una semana para la sincronización. Cuatro meses después
de comenzar el rodaje, el 10 de julio de 1964, tuvo lugar
el ansiado gran estreno.
Mirando atrás, Lester se lamentaba de no haber tenido
más tiempo y afirmaba que nadie podía haber imaginado
entonces que el grupo fuese a tener futuro. La trama
seguía un concepto simple y lógico: un día cualquiera en
una gira de los Beatles. Lo que supuso una novedad en
A Hard Day’s Night fue la naturalidad con la que Lester
la rodó. Algunas tomas parecían improvisadas, aunque el
director insistía en que todo estaba planeado al detalle
en el guion. Desde luego, había momentos en los que
los músicos hacían el gamberro, lo que quiere decir que
no todo lo que pasó en la película venía en el guion.
Del mismo modo, en la escena de la rueda de prensa,
los Beatles alteraron ligeramente las respuestas. A Hard
Day’s Night marcó un antes y un después en el género
de cine de rock, que Richard Lester liberó del rígido corsé
en el que estaba constreñido. Las canciones ya no eran
la columna vertebral de la película, sino que en torno a
la música se desarrollaba una historia en mayor o menor
medida inteligente. Por fin la música y la trama lograron
un ritmo complementario. Décadas después de su estreno,
muchos afirman que A Hard Day’s Night fue el primer
videoclip de la historia. En ese momento, el productor
de esta cinta y de Help (Socorro), Walter Shenson, afirmó
que las películas de los Beatles traían algo nuevo porque
no todas las escenas musicales habían sido rodadas con
los músicos cantando de pie delante de la cámara. Muchas de las canciones ofrecían un fondo musical para
la acción, lo que, según Shenson, nunca se había hecho
antes; desde luego, no en las películas de Elvis.
Walter Shenson también afirmó que Richard Lester había
logrado conferir a la película un sello de vitalidad y cercanía que reflejaba muy bien el espíritu de los Beatles.
Esta película no fue una producción más de su época,
sino más bien un documental en la que algunas escenas
se rodaron cámara en mano.

Sin duda A Hard Day’s Night fue el prototipo para un nuevo
concepto de película musical y, gracias a poder llevar la
cámara en la mano y los micrófonos al cuello, la acción
destacó como nunca antes lo había hecho en las películas
de rock. Además de esto, los Beatles impregnaron de una
magia especial toda la película con sus originales diálogos,
frescos y disparatados. Richard Lester cuenta que tuvo que
distinguir de forma artificial a cada uno de los personajes de los Beatles porque se parecían entre ellos mucho
más que nadie que hubiera conocido antes. Llegaron a
la conclusión de que lo mejor era crear una historia en
torno a ellos para que fuese más sencillo diferenciarlos.
Sin embargo, A Hard Day’s Night resultó ser una película
excepcional no solo por su enfoque creativo sino también
desde un punto de vista económico. Los costes de producción se recuperaron con la venta de la banda sonora antes,
incluso, de que la película llegara a los cines.
Un año después, el 22 de febrero de 1965, los Beatles
comenzaron a rodar su segunda película Help! (Socorro).
Los costes de producción fueron cuatro veces más altos
que en la primera película. La producción corrió de nuevo a
cargo de Walter Shenson y la dirección a cargo de Richard
Lester. A la pregunta de por qué Help! se rodó en color
Lester respondió que disponían de suficiente dinero para
ello, y la razón no era tanto que el público lo demandara,
sino que la televisión −que claramente ya no estaba interesada por el blanco y negro− había empezado a comprar
largometrajes y pagaba un buen dinero por ellos.
A diferencia de A Hard Day’s Night en Help!, los Beatles
interpretaron una historia de ficción previamente escrita.
Según Richard Lester, los Beatles no querían hacer otra
película sobre su trabajo y tampoco se atrevían a hacerla
sobre su vida privada, querían evitar que todo el mundo
conociera su vertiente más íntima.
Los Beatles fueron evolucionando a lo largo de los años
y Help! resultó ser el final de su llamada fase naíf, pero
no solo fueron ellos los que cambiaron, sino toda la
escena pop.
El proyecto de hacer una tercera película con los Beatles y
el mismo equipo nunca llegó a materializarse. El productor,

Shenson, manifestó que si no hicieron otra película fue
porque a nadie se le ocurrió ninguna idea buena. Y además
los Beatles comenzaron caminos por separado.
Puesto que a los Beatles no les gustaba ninguna de las
ideas que les traían de fuera, en 1967 decidieron hacer
ellos mismos una película basada en sus propias ideas,
guion, dirección y edición: Magical Mystery Tour.
Tony Barrov, asesor de los Beatles durante muchos años,
relató la metodología de trabajo de John, Paul, George
y Ringo. Ninguno sabía lo que saldría de aquello. Para
Magical Mystery Tour tenían veinticinco escenas mínimamente esbozadas en un papel e improvisaron el resto de
la película. Algunos personajes se fueron puliendo a lo
largo del rodaje. Los Beatles comentaban la escena con
los actores y luego improvisaban. Quizás esta es la razón
por la que la cinta tiene una impronta amateur.
Se rodó en tan solo dos semanas, y tras dos meses de
edición, Magical Mystery Tour ya estaba lista. La cinta duraba menos de una hora y rompía con todos los principios
de la producción cinematográfica y televisiva. En aquel
momento no entusiasmó a nadie, y aunque fue comparada
con trabajos de Andy Warhol, los fans no la recibieron con
demasiada efusividad.
En la siguiente película, Yellow Submarine, el cuarteto de
Liverpool es representado en la pantalla por personajes
de animación, con una excepción en la última secuencia
del metraje. Yellow Submarine estuvo dirigida por George
Dunning y destaca desde un punto de vista visual y sonoro.
El diseño corrió a cargo de el artista gráfico alemán Heinz
Edelmann, quien, no obstante, renegó de la película en los
setenta alegando que Yellow Submarine fue creada bajo
una enorme presión de tiempo y que muchas escenas
fueron el resultado de la necesidad o del azar.
Los Beatles tampoco dieron mucha importancia a Yellow
Submarine. No se publicó ningún elepé con canciones
nuevas para el estreno y en la versión original del film
los personajes animados ni siquiera hablaban con las
verdaderas voces de John, Paul, George y Ringo. Finalmente
los Beatles se negaron a reconocer el film. A pesar de ello,
Yellow Submarine es sin duda uno de los largometrajes
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de animación más interesantes hasta la fecha: un acontecimiento excepcional y original dentro del género de
las películas de rock y, como película animada clásica,
es precursora de muchas otras que durante los siguientes
veinte años fueron fijando la estructura de la cultura del
videoclip en la estética cinematográfica.
El último largometraje de los Beatles, Let It Be, se estrenó
un mes después de que los Beatles anunciaran oficialmente su separación. Ninguno de ellos asistió al estreno
el 20 de mayo de 1970, ni en Londres ni en Liverpool.
Let It Be no es ni un largometraje ni una película de animación sino un documental. Muestra a los Beatles rodando la
película en los estudios Twickenham un año antes de que
estuviera acabada. El punto álgido del film es un breve
concierto al aire libre en el tejado del edificio Apple en
Londres. Cuando lo estaban filmando aquel frío y ventoso
30 de enero de 1969 seguro que a nadie se le pasó por
la cabeza que, para cuando la película se hubiese estrenado en los cines, los Beatles habrían dejado de existir
como grupo. Uno de los síntomas de los cambios que
experimentó el género del cine de rock es precisamente
que, a mediados de los sesenta, Let It Be de los Beatles
se hubiese concebido como un documental.

WOODSTOCK
Los largometrajes son característicos de la primera década del cine de rock que comprende los años 1955
a 1965. A mediados de los años sesenta comenzó una
nueva fase, la del cine documental de música rock. Los
cineastas filmaron cantidades ingentes de conciertos,
giras y festivales. No se trata tanto de que los documentales reemplazaran a las películas dentro del género de
la música rock sino de las nuevas posibilidades estéticas
que ahora existían a la hora de presentar en la pantalla
a los músicos y a su música. Esta tendencia debe analizarse en conexión con el aumento del llamado «cine
directo», que dotó de una nueva estética al cine documental de la época. La principal singularidad del «cine
directo» es que el director no influye en lo que ocurre
delante de la cámara. La cámara simplemente filma a la
gente y las situaciones sin ninguna idea preconcebida,
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tratando de capturar la expresión espontánea del diálogo
y del movimiento. Todo debe ocurrir como si no hubiese
ninguna cámara delante.
Una condición previa para poder realizar estas películas
fue el desarrollo tecnológico de las cámaras y de los
sistemas de sonido. Solo tras la llegada de la cámara
portátil de 16mm, el operador de cámara lograba una
movilidad suficiente. Otro aspecto importante en este
sentido fue la evolución de las grabadoras que, por un
lado, se sincronizaban con la cámara y, por otro, tenían
su propia fuente de alimentación. Bastaba, pues, con dos
personas para manejar ambas cosas, un equipo mínimo
de material y personal con el que poder filmar conciertos
o giras con un sonido completamente sincronizado.
En 1966, inspirados por el movimiento hippie, se empezaron a celebrar en San Francisco los primeros festivales
de rock al aire libre. Al principio, la intención era que
la entrada fuese gratuita, pero los managers musicales no tardaron en ver el potencial comercial de estos
conciertos y por esta razón los festivales comenzaron
a organizarse de forma profesional, con una espléndida
selección de artistas y con el correspondiente desembolso a la entrada. El primer festival de rock tuvo lugar
del 16 al 18 de junio de 1967 en la ciudad de Monterrey
en California.
El director Don Alan Pennebaker, uno de los creadores
más importantes de «cine directo», convirtió Monterrey
en una fiesta pop durante los tres días que duró el festival. Pennebaker evocó, con unas imágenes luminosas
y coloridas, la esencia del espacio idílico de amor y paz
que crearon los cincuenta mil hippies y adeptos al flower
power que se reunieron en Monterrey para escuchar juntos
a algunos grupos de música. El músico de sitar, Ravi
Shankar, relató lo nervioso que estaba antes de su actuación sabiendo que, ante todo, aquel era un festival
de pop. Le preocupaba que su música no encajara con
aquella atmósfera, pero se encontró con un ambiente
completamente distinto del que había experimentado
en otros conciertos. Miles de jóvenes se habían pintado
la cara de colores y el lugar estaba inundado de flores y
varas de incienso. La atmósfera era fantástica y le sirvió
de gran inspiración para su interpretación.

Dos años más tarde, del 15 al 17 de agosto de 1969, se
celebró el legendario festival de Woodstock. El director,
Michael Wadleigh, de veintiocho años, rodó un documental de tres horas sobre el festival al aire libre más
importante de la época, al que asistieron cuatrocientas
mil personas. Diez equipos de cámaras grabaron ciento
veintitrés horas de metraje en una película de 16mm que
luego se pasó a 35mm, un formato más habitual en el
cine. El documental en su conjunto daba la impresión de
ser muy profesional y sofisticado. Lo que Wadleigh pretendía era capturar en la medida de lo posible la atmósfera
del festival, así que dejó que la generación Woodstock
hablara por sí misma sobre sexo, drogas, economía y
prejuicios. Explicó que quería vender la idea de Woodstock
de una forma atractiva, sabiendo cuál era la opinión de
los miembros de la clase media sobre los estudiantes,
y sabiendo que prohibían los festivales y hacían que los
chicos con melena se cortaran el pelo. Por esta razón
trató de hacer una película que gustase tanto a estas
clases medias que pensasen «esta gente joven en realidad
no es tan terrible». Las reacciones a la película sobre el
festival de Woodstock fueron variadas. Hubo críticos que
calificaron a los cuatrocientos mil asistentes de simples
extras del gran espectáculo a color mientras otros lo
elogiaron: «Se trata de un documental espléndido sobre
cómo toda una generación percibe la vida»

Sin embargo, el concierto de los Rolling Stones que
se celebró el 6 de diciembre de 1969 en Altamont no
transcurrió pacíficamente. Era el último concierto de la
gira americana de los Rolling Stones. El concierto y la
película Gimme Shelter (Dame refugio), que documenta
al completo la gira por EE UU del grupo, atrajo la atención mundial cuando, durante el concierto de Altamont,
en frente de Mick Jagger y capturado por la cámara,
un joven negro, Meredith Hunter, fue asesinado por los
Ángeles del Infierno, quienes habían sido contratados
para la seguridad del evento y rodeaban el escenario. Por
desgracia, este homicidio hizo de Gimme Shelter toda una
sensación. Sin embargo, nada se dice en el documental
sobre cómo gestionar esta tragedia.
Mad Dogs & Englishmen es una película de Joe Cocker sobre rock excepcional. En 1970, su director, Pierre
Adidge, y un equipo de cuatro personas acompañaron a
Joe Cocker en su gira por Estados Unidos. La gira comenzó
el 20 de marzo en Detroit y finalizó el 16 de mayo, después de haber tocado en cuarenta y ocho ciudades. Los
managers, para desplazar a todo el equipo de concierto
en concierto, habían alquilado un avión que tenía escrito
en un lateral, en llamativas letras rojas, «Cocker Power».
Adidge logró capturar muy bien la atmósfera que existía
entre los artistas durante esta gira maratón.

En el film One Plus One también había una crítica social, pero desde un ángulo completamente diferente.
El director francés Jean-Luc Godard filmó a los Rolling
Stones mientras grababan Sympathy for the Devil en el
Olympic Sound Studio. No obstante, este documental no
se realizó solo con tomas de los Stones; al mismo tiempo,
es una película sobre el black power y la revolución cultural. En un entrevista, Godard manifestó que One Plus
One fue ante todo un intento de poner en práctica una
nueva sintaxis. Utilizando lenguaje, ideas y sensaciones,
contrastó el clima de los países más industrializados con
el de la población negra del tercer mundo. El rodaje fue
interrumpido en varias ocasiones. Una porque Godard
participó en las revueltas de mayo del 68 en París, otra
porque los Rolling Stones tuvieron que cumplir condena
por delitos relacionados con las drogas. Godard dijo de
los Rolling Stones: «Me gusta la gente representativa.
Me gusta su forma de vivir».
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cinta, que muestra el último concierto de Jack Bruce,
Eric Clapton y Ginger Baker, fueron variadas. Algunos la
elogiaron como «una sobresaliente muestra de cómo
combinar las tecnologías del vídeo y del cine», mientras
que otros criticaron su «confuso montaje de colores
vibrantes que perjudica enormemente el sonido». Las
conversaciones con los miembros del grupo eran interesantes, los músicos relataban las técnicas que empleaban para tocar y explicaban por qué nunca habían
grabado ningún éxito de ventas.

EASY RIDER
A grandes rasgos, podemos dividir la historia del cine de
música rock en tres categorías:
El documental Jimi Hendrix: Live at the Isle of Wight se
rodó durante un festival de música. El director Murray
Lerner registró la última aparición pública de Jimi Hendrix
el 31 de agosto de 1970.
En Pictures at an Exhibition el director, Nicholas Ferguson,
no se centró tanto en los músicos como en los juegos
técnicos. En la filmación del concierto de Emerson, Lake
& Palmer demostró las infinitas posibilidades que permiten los sintetizadores de color y el equipo de sonido.
El concierto se grabó primero en vídeo y posteriormente
se pasó a película de cine. Algunas tomas al comienzo
del film se concentran en los tres músicos, pero después
el director convierte la pantalla en una imagen de color
pop repleta de asociaciones ópticas.
The Velvet Underground & Nico de Andy Warhol es un
tipo especial de película de rock, es una película experimental rodada con «una cámara salvaje, un continuo
cambio de la distancia focal respecto del objeto y un
sonido atronador». A pesar de que el disco salió a la
venta al mismo tiempo que se estrenaba la película, la
película se desvía del concepto de producción y venta
habituales para los largometrajes y la industria musical.
Es uno de los primeros trabajos de la Factory de Warhol,
una película para entusiastas.
La película Cream: Farewell Concert de Tony Palmer
deja una impresión experimental. Las reacciones a esta
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1) Largometrajes protagonizados por estrellas de rock,
como las películas de los Beatles y Elvis Presley.
2) Documentales que muestran un concierto, una gira
o un festival de rock. En algunas ocasiones el centro de
atención es una sola banda y, en otras, varios artistas.
3) Películas en las que ni las estrellas de rock ni la música
aparecen en pantalla pero sus canciones crean una atmósfera característica y la música logra en la cinta un impacto
especial. La importancia de estas películas llamadas «de
banda sonora» aumentó considerablemente en la segunda
mitad de los sesenta. En cuanto al contenido, estas películas trataban los temas que preocupaban a la juventud
de la época y tenían una relación estrecha con las modas
del momento, las cuales propagaban o incluso iniciaban.
Estas películas son un reflejo de las tendencias sociales
en cuanto a música, el mundo juvenil y la cultura pop
en general.
En la categoría de películas de banda sonora, el ejemplo
prototípico es The Trip (El viaje), dirigida por Roger Corman. En esta época el consumo de drogas era un tema
recurrente en las películas norteamericanas. El objetivo de
El viaje era trasladar la experiencia del LSD al lenguaje
de la imagen. Peter Fonda, en el papel de un editor de
televisión estresado, consume esta droga y comienza su

viaje: colores, experiencias sexuales y eróticas, recuerdos,
sensaciones de angustia más que de felicidad. El film no
tiene una trama, es, en esencia, un conjunto de fragmentos de ensoñaciones con deslumbrantes efectos de luz y
color. Es fácil deducir de El viaje que la industria cinematográfica americana supo ver cuáles eran los asuntos que
interesaban a los jóvenes y los explotaron comercialmente.
Una de las cintas más populares que explotó los deseos,
las ideas y el sentimiento de una gran parte de la juventud fue Easy Rider (Buscando mi destino). El film narra
la excursión que dos jóvenes hacen en moto desde Los
Ángeles hasta Nueva Orleans y sus experiencias durante
el camino. Tras pasar por una comuna de hippies, por
múltiples barras de bar y enfrentarse a diversos problemas, acaban siendo disparados por el conductor de un
camión. Peter Fonda relató que en los estados del sur
se llamaba easy rider al amante de una prostituta, no a
un chulo común, sino al tipo que vive con la prostituta, y
que, por tanto, tiene la oportunidad de «hacer un viaje»
gratis. «Es fantástico lo que está ocurriendo en América.
La libertad es una puta y todo el mundo quiere un viaje
gratis». Sobre su papel en el film, afirmó que interpretaba a la típica persona que creía que la libertad podía
comprarse, que podía obtenerse con ayuda de ciertas
posesiones como una moto o un poco de hierba. Nadie
en los estudios cinematográficos pensó en un principio
que una película con un coste de producción de tan solo
375.000 dólares pudiera llegar a tener tanto éxito. Pero
estaba dirigida a toda una generación y acabó siendo
un bombazo mundial. Easy Rider no solo fue un éxito de
taquilla sino que, además, obtuvo dos nominaciones a
los Óscar y un premio en el Festival de Cine de Cannes.
Otra película que utilizó la subcultura de la generación
más joven fue Wild in the Streets (El presidente). El protagonista es una joven estrella del pop que se convierte en
presidente de Estados Unidos. Su objetivo es establecer
una sociedad de adolescentes y veinteañeros. La temática
sobre la que gira Wild in the Streets es principalmente el
papel de los ídolos de pop, su poder e influencia.
En la película Performance, Mick Jagger −él mismo un
ídolo del pop− interpreta a un gánster en busca de refugio en el mundo del pop. Jagger más tarde manifestó

que Performance no había sido un éxito, pero que él
tampoco. El film causó una impresión rara en muchos
cineastas, a pesar de que él la consideraba una película
completamente normal.
Una película que despertó un gran interés a mediados
de los sesenta fue Blow Up (Deseo de una mañana de
verano). El director Michelangelo Antonioni quiso hacer
un relato crítico del estilo de vida londinense, con sus
chicas, sus minifaldas y toda la cultura de la época. La
historia de un fotógrafo que sospecha haber fotografiado
un asesinato sin querer se pregunta si es posible reconstruir acontecimientos del pasado.
La trama de Alice’s Restaurant (El restaurante de Alicia)
es el estilo de vida de los jóvenes de finales de los sesenta. La historia se basa en la canción de Arlo Guthrie,
que describe un lugar de encuentro de viajeros y hippies.
Las películas sobre revueltas estudiantiles conforman
una categoría especial dentro de las de banda sonora.
Se centran en las protestas que tuvieron lugar en aquella
época en un buen número de ciudades universitarias de
todo el mundo. A esta categoría pertenece Zabriskie Point,
firmada por el mismo director de Blow Up, Michelangelo
Antonioni. Mark, uno de los dos protagonistas, es un estudiante que participa en una manifestación y se convierte
en sospechoso de haber matado a un policía. Huye al Valle
de la Muerte y, en un lugar llamado Zabriskie Point, conoce a una joven. En esta película los temas que preocupan a Antonioni son el amor y la violencia en la sociedad.
The Strawberry Statement (Fresas y sangre) de Stuart
Hagman es una película al más puro estilo de Hollywood
que lo que pretende es entretener. Un estudiante modelo
es politizado por una chica que acaba de conocer y decide participar en las manifestaciones y protestas que
se organizan en la universidad.
Medium Cool, dirigida por Haskell Wexleris, es una dura
crítica hacia los informativos de la televisión.
La banda sonora a cargo de Cat Stevens jugó un papel
excepcional en Harold and Maude (Harold y Maude), una
inteligente y divertida historia de amor sobre un joven
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poco común y una original y tierna octogenaria. El director
Hal Ashby vinculó música y acción con gran sensibilidad.
En la cinta de Wim Wenders Alabama, que, como la roadmovie, es de «terciopelo azul», suenan temas extraordinarios de los Rolling Stones, de Bob Dylan y de Jimi
Hendrix. Las tomas del apartamento, de los automóviles
en las calles de la ciudad, de los paisajes naturales y de
las ciudades de noche son filmadas en un tono azulado
y están acompañadas por música de Soft Machine. «Uno
ve esta película como si estuviese escuchando música…
Es de una gran belleza» señaló un crítico de la época.
La película 200 Motels (200 moteles) dirigida por Frank
Zappa, que además interpretó el papel principal, resulta
difícil de clasificar. No es ni un largometraje ni un documental. Frank Zappa llamó a este collage de ideas variadas, colores y música «documento surrealista». La revista
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Rolling Stone la calificó como «la película amateur más
cara de todos los tiempos». Zappa explicó que no tenía
nada que ver con la sucesión real del tiempo, querían
reflejar el continuo cambio en las relaciones entre tiempo
y espacio que un grupo experimenta cuando está de gira.
La película de Robert Frank Cocksucker Blues, sin embargo, es bien realista. En ella filmó sin ningún escrúpulo
un día de gira cualquiera de los Rolling Stones donde
el sexo, las drogas y el rock’n’roll son los auténticos
protagonistas.
La década comprendida entre los años 1962 y 1972
fue muy interesante para la historia del cine de rock y
muestra la multitud de facetas diferentes que presenta
este género, que utiliza, intensifica y refleja −con una
metodología artística más directa que cualquier otro
género− las modas de la juventud y su evolución.

Cuando la música tuvo que parar
VLADIMÍR «HENDRIX» SMETANA
traducción BEGOÑA MORENO LUQUE

Según mis padres, sobre todo según mi madre, yo fui
un genio hasta que cumplí los doce años. Mis notas del
colegio lo confirman, aunque solo hasta quinto de primaria. En el verano de 1962, cuando iba al bar a comprarle
una cerveza a mi padre, una Jawa 250 me atropelló. Esto
significó el final de mis vacaciones y el final del genio que
fui. No volví al colegio hasta octubre y algo en mi cabeza
había cambiado. Debí perder un tornillo o quizás más de
uno. Además, aquel año aterricé de lleno en la pubertad y
el niño que fui quedó atrás como la huella de mi trasero
en el parque de arena donde jugaba.
Debido a mi empeño, mis padres compraron una radiogramola de madera que no salió nada barata y tuve que
pulir el suelo durante todo un mes. En esa época todavía
vivíamos con mis dos hermanas en la calle Bělidlo, entre
el río y la estación de ferrocarril Anděl, en el barrio de
Smíchov. Fue entonces cuando empecé a coleccionar
aquellos pequeños discos llamados sencillos. Siempre
escuchaba Radio Luxembourg y «Svobodka» [como se
conocía a la emisora Radio Svobodná Evropa (Radio Europa libre)], y por las tardes, en la Radio Checoslovaca,
los viejos temas de siempre, los éxitos del momento y
los «Top Ten» de Černý.
De la estantería al fondo de mi cuarto colgaba una hilera
de fotos de revistas occidentales y algún que otro recorte

de nuestros periódicos. No tengo ni idea de cómo los
conseguía, quizás nos los cambiábamos entre los amigos,
tenía un par de compañeros de clase con los mismos
intereses. Escuchaba sencillos como el eterno «hippy hippy shake» de Pavel Sedláček una y otra vez sin parar de
bailar. Ivana, mi vecina del otro lado de la calle solía venir
a casa y podíamos pasarnos más de tres horas con ese
meneo. No empezamos a jugar a médicos y enfermeras
hasta más tarde. Creo que ella fue mi primer amor.
Poco a poco me fui dejando crecer el pelo, solo un poquito cada año, porque cuando me alcanzaba la mitad
de la oreja me mandaban directo al «gallito». Así es como
llamábamos al barbero, a quien no podía ni ver. Así eran
los sesenta, todo lo que venía de occidente era inmoral,
sucio y capitalista. Los comunistas insistían en que nada
podía compararse a la vida de un hombre socialista.
Aquello era inaceptable para nosotros, los jóvenes, y para
los niños. Pero sobre esto ya se ha escrito mucho.
Jirka Šolci, mi amigo del colegio, iba un curso por delante
de mí. Éramos amigos entonces y aún lo somos a pesar
de que vive en California desde 1969. Él, Vycpa, Kuželík
y yo solíamos dejarnos el pelo largo, sobrepasando un
poco las orejas, y siempre nos metíamos en líos juntos.
Escuchábamos los «Top Ten» y salíamos a fumar al Prado
Imperial, junto al río, en Smíchov. Íbamos al Háfn a nadar
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en verano y a patinar en invierno, y algunas chicas, Ivana,
Anička, Jiř ina, no recuerdo quien más, solían venir con
nosotros. Éramos bastante gamberros.
Nada más empezar la primavera, en marzo, nos íbamos
todos a nadar al río Moldavia en el Prado. Uno de mis
amigos tenía una tía en el extranjero, en Inglaterra creo,
y se las ingenió para que le enviase una pequeña grabadora a pilas, única en ese momento. Con ella grabamos un par de canciones de «Svobodka», había mucha
improvisación pero nos lo pasamos de miedo. Nos la
llevábamos a todas partes y aprovechábamos cualquier
ocasión para utilizarla. Solíamos secar diferentes hierbas
y cáscara de plátano −nos fumábamos todo lo que caía
en nuestras manos− y a veces comprábamos una o dos
«Kofolas» [refresco de cola]. A los quince fui por primera
vez a tomar una cerveza a casa de Jiřík. Fue estupendo.
A Jirka y a mí nos dieron permiso para vender algunos
ejemplares del periódico de la tarde, Večerní Praha, por
los bares, y así nos sacábamos algunas coronas extra.
Tiempo después ambos vendimos salchichas en partidos
de futbol en Bohemia y Slavia. Nuestros padres, claro
está, nunca lo supieron.
La Casa Nacional aún está en Smíchov, entonces se llamaba kulturák [casa de la cultura], aunque en realidad
era la Casa de la Ingeniería Mecánica o algo así. Los
domingos por la tarde nos dábamos una vuelta por lo que
se llamaban «bailes del té». Me enteré de su existencia
una de las veces que salí a buscar la pilsner para el
almuerzo de mi padre y me topé por allí con un grupo
de máničky, es decir, de chicos mayores con pelo largo a
quienes yo me quedaba siempre mirando con admiración.
Entonces, ahorramos para la entrada y nos compramos
el atuendo apropiado, lo típico: corbata con un elástico
alrededor del cuello, pantalones oscuros y zapatos a los
que les habíamos añadido tacón. El viejo Němeček, el
zapatero de nuestro bloque, me los hacía. Y entonces
fuimos a nuestro primer concierto beat. Chico, aquello sí
era para mí, nunca he vuelto a ver nada igual. Como era
un completo novato no me atreví a lanzarme a la pista y
lo miraba todo embobado desde el balcón. Las clásicas
orquestas de baile no nos entusiasmaban pero, cuando
después del descanso, entraban las grandes bandas de
big beat no podía dejar de observar el espectáculo bo44

quiabierto y con la respiración entrecortada. Recuerdo
una banda que se llamaba Donald, se me ha olvidado el
nombre de las demás, han pasado cuarenta años. Pero
esa época permanecerá conmigo el resto de mi vida.
Aquellos máničky salían con chicas mayores con mucho
pecho y bailaban el «Shake» en círculo. A nosotros nos
parecía mágico.
Durante las vacaciones de verano podías unirte a las
brigadas de trabajo voluntario y dado que una grabadora
Sonet Duo costaba algo más de 2.000 coronas, Šolcík y yo
entramos en una y estuvimos haciendo pan y bollos para
Odkolek [un complejo panadero nacionalizado durante el
comunismo] en Vysočany durante un mes. Aquello estuvo
muy bien. Cada mañana teníamos que tomar el tranvía
nº 5 hasta Odkolek muy temprano, pero al final pudimos comprar aquella grabadora que tanto ansiábamos.
Recuerdo muy bien aquel día. Yo lo iba grabando todo
en cinta. Después nos sentamos en los escalones de
delante de casa. Sostenía el micrófono Sonet con el brazo
estirado sin ni siquiera tener la grabadora encendida y
bebía Kofola en una botella de Coca-Cola auténtica, en la
que había echado un poco de ron de la despensa −solo
unas gotas para que mis padres no se dieran cuenta−.
El sol brillaba en la calle Bělidlo y yo cantaba y cantaba,
y mientras berreaba con el micrófono en la mano una
mujer un poco chalada, conocida por todos en el barrio,
se acercó y nos grabamos juntos.
Así que esta era nuestra vida cultural. Cuando era un
crío mi hermana pequeña y yo solíamos ir al teatro de
marionetas Kováček. Un día me di cuenta de que por las
tardes, entre semana, algo raro pasaba allí: ¿qué hacía
esa pandilla de melenudos en una casita de marionetas?
Me extrañó, así que al fijarme bien pude ver un póster que
decía: «Club de música». Por la mañana había marionetas
para los pequeños, por la tarde, chicas y melenudos y, al
anochecer, conciertos de Jan Hrůza y Oskar Gottlieb. Ya
tenía quince años y estaba listo para ello.
Justo por aquella época abrieron un pabellón de deportes
en el parque Julda Fulda [así llamábamos al parque Julius
Fuč ík, un héroe comunista ahorcado por los nazis] y
después de los campeonatos de hockey sobre hielo organizaban una especie de conciertos a los que iba con mis

amigos y en los que tocaba Karkulka o alguna otra banda,
quizás también Janda con Olympik. También organizaban
una especie de festival de mayo. En cualquier caso, algo
en mí bullía y cuando nos dieron las vacaciones nunca
había sido más feliz de terminar el curso. A mis padres les
iba a dar algo. Llegó un momento en el que vivía tanto la
música beat que ya no echaba de menos el Prado Imperial.
En casa tampoco bailaba ya delante del espejo porque
mis hermanas –nos llevamos tres años− me seguían todo
el tiempo. El señor Němeček, el zapatero que nos hacía
esas botas tan modernas con tacón, murió, y mi abuela, la
madre de mi madre, que vivía en el campo, se mudó con
nosotros. La pobre se quedaba atónita con todo aquello.
La cuestión ahora era qué iba a hacer con mi vida. No
había muchas cosas que me interesaran y las que sí, entre
mi accidente y el tipo de infancia que había tenido, no
estaban a mi alcance. Había terminado el colegio y ya
no veía a mis amigos, excepto a Jirka. Éramos fans del
Slavia [un equipo de fútbol de Praga] e íbamos a sus
partidos, así que de momento me dedicaba a vender
salchichas allí y lo que ganaba me lo gastaba en música
beat y en conciertos.
Cuando cumplí los dieciséis comencé una formación profesional. Me encantaba leer desde pequeño, como a mi
padre, que solía aconsejarme libros y en casa teníamos
muchos. La lectura era uno de mis intereses en aquella
época así que cuando me sugirieron que podía estudiar
encuadernación durante tres años, no me lo pensé. En la
escuela me topé con muchas almas afines que influyeron
en mi vida. A Quido Machulka, que estudiaba maquetación,
lo conocí en el cuarto de baño, que era donde íbamos
a fumarnos nuestros Startkas [cigarrillos baratos] en los
descansos. Allí nos poníamos al día de todo: quién tocaba qué, cuándo y dónde, y qué libros nuevos circulaban.
Los jueves salían nuevos libros y la gente hacía cola desde
el amanecer. Esto era antes de que llegara la fotocopiadora, así que la gente solía mecanografiarlos o copiarlos
a mano, por eso pensé que aprender encuadernación
podía ser útil.
Durante una época íbamos a Efko, que tenía una gramola
para poner música. Había que echar unas monedas y

escoger un sencillo. Mis amigos y yo bebíamos Kofola,
fumábamos Startkas, Lípas y Letkas [otras marcas de cigarrillos baratos] y a veces alguno conseguía un poco de
hierba. Solíamos jugar al futbolín y a aquella vieja máquina
de monedas en la que echabas una corona, esta caía por
un camino sinuoso, tocaba una campana y, si tenías mucha
suerte, salían tres monedas. Aún no se llamaba «Music F
Club». Simplemente lo llamábamos «Efko». Todos los días
de cuatro a siete había allí algún pasatiempo gratis y un
concierto al anochecer. Había más lugares así en Praga,
pero para nosotros estaban demasiado lejos y además
eran solo para músicos. En verano quedábamos en los
escalones del Museo Nacional e íbamos a tomar especialidades húngaras y sopa al bufet de Lucerna y a Koruna. Allí
cerca, en Vaclavák, había más bufets y en Rybárna [el único
restaurante de pescado de Praga] tomábamos knedlícky
[unas bolas de masa tipo ñoqui] y patatas con salsa. A
donde no íbamos era a Čas, porque es donde solían estar
los Čára−players [tipos duros], y nosotros solo éramos
máničky [melenudos]. En los escalones me encontré un
día con Martin Harníček [un escritor checo posteriormente
exiliado] y nos fuimos juntos a Efko.
Detrás de la barra de Efko había una rubia muy guapa,
Hanka, y nosotros, que teníamos dieciséis años, la devorábamos con los ojos. Salía con un cantante de The Olympiks, creo que con Jiří Korn. Luego entró un chico negro en
el grupo −solían decir que había caído de unas palmeras
al agitarlas y que le habían enviado aquí para estudiar−.
Cuando venía a Efko tocaba beat y charlaba con Hanka.
Ese chico solo debía ser unos cinco años mayor que
nosotros, pero a esa edad nos parecía otra generación.
Para nosotros eran dioses que habían bajado a la Tierra.
Allí estábamos un día Harna, el pequeño Pét’a y yo −no
estábamos bebiendo alcohol, Hanka nunca nos lo habría
servido−, cuando entró un chico, no recuerdo ahora cómo
se llamaba. Debía estar borracho o quizás celoso de
que fuéramos tan jóvenes pero de repente, de la nada,
me pegó un golpe tan fuerte que volé tres metros y me
estrellé contra el suelo. Después del accidente que había
tenido de pequeño no podía darme golpes en la cabeza y
eso fue exactamente lo que ocurrió. Se armó una gorda:
todos empezaron a pegarse, pequeños contra mayores
y mayores contra pequeños. Ivan Pešl, el bajista de The
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Primitives, apareció y lo resolvió a su manera. Era bastante fuerte y les dio una buena paliza. Todo el mundo
le tenía un gran respeto. Como no hay mal que por bien
no venga, a mis amigos −sobre todo a Harna− y a mí,
nos invitaron a la sala de ensayos que tenían en la calle
Zborovská. Cuando entré, The Primitives estaba tocando
a los Doors. Se trataba de un ensayo. Ivan Hajniš y Pepík
Janíček estaban allí, así como el manager, Evžen Fiala,
y el batería, Ludvík Šíma y me preguntaron si quería ser
su roadie. Aquel fue un año glorioso.
Al día siguiente nos fuimos de gira a Hradec Králové y me
relajé. Mi vida beat comenzó a rodar como aquel viejo
autobús Erena en el que The Primitives viajaba a todos
sus conciertos. Tenía una especie de hocico al frente, y
atrás iba el equipo, el amplificador, los altavoces, los
micrófonos y el bajo de Ian, que era lo que más pesaba.
Cuando quedaba espacio entre las cajas, siempre había
alguno que se acurrucaba allí con alguna fan durante
el trayecto. Ese lugar siempre estaba ocupado. Sobre
todo por el otro Ivan de la banda, Ivan Hajniš, que volvía
locas a las chicas.
Fuimos a Brno y a Ostrava y a muchos otros bolos. Esa
época fue la que más interfirió con mi formación como
encuadernador. Siempre daba la misma disculpa, pero
Valečka, mi jefe, era un tipo genial y nunca tuve problemas con él.
Conocí a mucha gente durante esa tamporada, a un montón de chicos y chicas de todo el país que en ese momento incluía Eslovaquia, así que también conocí a beatniks
eslovacos. Me sentí como en casa en el Korzo junto al
Danubio, así como en el recinto ferial Na černé louce
[Pradera negra] en Ostrava. Biny viajaba con nosotros y
Mancika con sus serpientes o su rata. Yo siempre tenía
a chicas alrededor −todos en el grupo ligábamos−, pero
el cantante, Hajniš, el que más y todos le envidiábamos.
Los grupos tenían una sala para tocar en «casa». The Primitives tenían el Efko, en Smíchov. Tocaban allí una vez al
mes y de vez cuando organizaban algún gran evento como
el Bird Feast o el Fish Feast. En 1967 yo tenía diecisiete
años. Hasta entonces no nos habíamos interesado por
la situación política y pensábamos cada vez menos en
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el hecho de que los comunistas estuviesen en el poder, a
mí me importaba un comino, al menos por el momento.
En casa todos se habían acostumbrado a la situación,
sobre todo mamá, que cuidaba de todo el que se presentaba en casa. Había de todo, incluso chicos con el pelo
por la cintura, y cuanto más se acercaba el 68 menos le
importaba a nadie que estuviese prohibido. Solo había
que esconder, en según qué sitios, el pelo debajo del
cuello de la camisa y ya estaba. El mío crecía cada vez
más, pero como ya he dicho, no lo dejaba crecer como
protesta, simplemente era mi vida. Los malos tiempos con
la policía llegarían después. Aún no existía el movimiento
underground, aunque no faltaba mucho.
Se me mezclan los años en la cabeza y me emociono tanto
que voy saltando de una cosa a otra: me olvidaba del
festival de Lucerna, un buen festival estatal que se celebró
dos veces. El manager Evžen Fiala, el primer gran beatnik
allá por 1958, hijo de Eugen «Toscany» Fiala, organizó una
gran hoguera, canales de fuego y fuegos artificiales. Para
ello necesitaba a un verdadero pirotécnico y encontró al
adecuado. Un físico nuclear de Řež u Roztok. Quería fuego
de colores, cohetes, humo denso, cuantos más efectos
mejor (en aquel momento no se podían conseguir estas
cosas). Y Zdeněk Hrabě, que se había ganado el apodo de
bobo porque durante demasiado tiempo no hizo más que
perderlo, esta vez se lució. El resultado final fue extraordinario. En el escenario había tres grandes barriles de fuego
delante del batería, del solista y del cantante, Fiala dirigía
con banderas, y Píša de un lado y yo del otro encendíamos cerillas y las lanzábamos. Píša no dejaba de agregar
munición, los bomberos estaban blancos y la audiencia
enloquecida. Por momentos se sumaba una proyección de
fondo al humo denso, al calor y al sonido psicodélico. Tras el
«Damas y caballeros, The Primitives, el sonido psicodélico de
Praga» yo debía soltar una nieve artificial que caía flotando
desde un palco y para ello tuvimos que buscar por todas
partes plumas de pájaros y escamas de pescado.
Los domingos íbamos a Hostivice a la hora del té. Biny Lán
tenía una pequeña grabadora Merkur y en esas pequeñas
cintas con grabaciones de «Svobodka» que había hecho
su amiga Rozina −a veces ella introducía el programa
musical de los domingos por la tarde− todo el que in-

cluía algo tenía su propia «marca». El símbolo de Biny
era un corazón ardiendo. Como era técnico de sonido,
conectaba la grabadora a los altavoces antes incluso de
que se emitiera para la gente −que ni siquiera apartaba
la mirada de sus cervezas o, a veces, grandes porros, y
luego había «shake» hasta que llegaba la noche. Así es
como pasábamos todos los domingos, era fantástico.
También fuimos a tocar a Hradec Králové. Honza Šefr, el
técnico de sonido, era de allí y conocía a todo el mundo.
Fiala y Franta eran sus amigos y estaba enamorado de
Tamara, la chica de Evžen. Les dijo a todos «hoy tenemos
un conductor chiflado que no espera a nadie así que no
podéis quedaros bebiendo en ningún sitio». Nada más
terminar el concierto estábamos todos delante del autobús, con el equipo cargado y sin rastro de Fiala y Franta. El
conductor, sin pensárselo dos veces, se fue sin ellos. Tras
una parada en Poděbrady para ir al servicio llegamos a la
calle Zborovská, descargamos los altavoces y vimos que
se ponía en marcha un taxi con matrícula de Hradec del
que cayó Fiala más borracho que una cuba. Franta, que
al contrario que el resto siempre llevaba efectivo encima,
sacó un billete de mil coronas como si nada y pagó. «¡Nos
podríamos haber pillado un buen pedo con eso!» gritó el
manager. Esto ocurrió bastantes veces.
En una actuación especial me fijé en un chico peludo
con gafas y una chica joven acurrucada en su pecho que
llevaba guantes y calcetines desparejados y pregunté
quiénes eran esos pirados. Eran el historiador del arte
Ivan Jirous y su mujer Jirousovka. Nos ayudaban y metían
las narices en todo. Ella tenía una garza. Pero resulta que
no eran tan tontos como me habían parecido.
Honza Hrůza y Durdis, que dirigían el Efko, decidieron
montar una revista. Saudek dibujaba cómics en la contracubierta. La oficina estaba en Smíchov, donde solía
estar el tanque 23 de la liberación soviética. La revista
se llamó Pop Music Expres.
En esa época empecé a ir a Mariánek [Mariánské Lázně] a
visitar a Čorim, a quien conocí en Praga en los escalones

del Museo, y a Harna y a Fabián, que también eran de
Bohemia occidental. Aún era aprendiz de encuadernador.
Corría el verano de 1968 y estaba de vacaciones, así
que fui a ver a los chicos a Mariánek. Milan Knížák estaba en Estados Unidos en esa época, yo solo lo conocía
por lo que la gente contaba, pero tenía las llaves de su
cabaña de Krásná y de su piso en Praga. Estos chicos
eran «Aktuals»1.
Vendíamos la publicación y hacíamos bastante dinero.
Vlád’a, el cleptómano, nos cogió todo un lote y se fue
a venderlo por los pueblos, luego se fue al Šumava [el
bosque de Bohemia], se emborrachó, se lo gastó todo en
mujeres y después quiso encasquetarnos unos zapatos
que también había robado por ahí. Fue el colmo. Luego
estuvimos hablando de Suecia y nos filmó debajo del
puente de Nusle y en Horomě ř ice, y fumamos, y nos
lo montamos con las chicas, en fin, nos pegamos una
buena juerga. Y de repente un buen día, era martes por
la mañana, se presentaron los rusos y, como por arte de
magia, todo se acabó de golpe.
Praga se llenó de paletos rusos. Tirotearon el Museo, por
lo que ya no pudimos sentarnos más en los escalones, así
que empezamos a frecuentar el Zpěváčki, un pub cerca
del Teatro Nacional. Poco a poco se nos fue acorralando
cada vez más y empezaron las complicaciones. Ese fue
el caldo de cultivo del underground. Jirka Šolcik desapareció a Estados Unidos vía Viena y yo me hice amigo
de Harníček y Pojar (su padre había ideado esos dibujos
animados sobre dos osos de Kolín). Salíamos a tomarnos
una cerveza juntos, a veces anfetas para mantenernos
despiertos y, de cuando en cuando, un poco de hierba.
Los tiempos cambiaron y los máničky dejaron de alardear
de pelo largo con tanta libertad.
Cuando terminé mi formación empecé a trabajar en una
pequeña imprenta en la Plaza de St. Agnes, en el casco
antiguo. Un grupo de rusos había ocupado el pub llamado
U Vlasty, situado en nuestra calle, en Smíchov, y una de
las veces que pasé por delante me dio por gritarles en
ruso: «¡Largaos a casa bastardos!». Inmediatamente me

1 El Aktual era un movimiento de arte contemporáneo que surgió alrededor
de Milan Knížák y su banda.
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arrastraron dentro y me apuntaron con una ametralladora.
Olían a rayos, como se si se hubiesen echado encima agua
del inodoro. Esto me dio una idea que después llevé a
cabo con Pišišvor: llenábamos condones con agua del
váter y se los tirábamos a las chicas, que luego apestaban
como un hurón soviético. Pero esto no fue hasta la época
de los Plastic People. Aquella vez los soldados rusos me
tenían cogido del cuello y estaba al límite. Mi padre fue
quien me salvó la vida. En cuanto supo lo que había
pasado, salió de casa como estaba, en calzoncillos, y
les explicó en ruso y con mucha diplomacia que yo era
idiota y que me faltaba un hervor, y les invitó a puros
Amasco y a diez cervezas Staropramens de diez grados.
Como mi abuela materna de setenta y cinco años apuntó,
tuve mucha suerte.
Pop Music Expres dejó de publicarse y en su lugar empecé
a distribuir el «ilegal» Rudé právo de nuestra imprenta
y un montón de panfletos. Así es como empezó nuestra
verdadera «ilegalidad» −como la llamábamos− que fue
una buena escuela para el underground que se aproximaba. Tenía dieciocho años y The Primitives ya no tocaban. En cualquier caso, me empezaron a interesar otros
movimientos, como el Aktual, gracias a mis amigos de
Mariánek. Después dejé mi trabajo en la imprenta. Era
libre como el viento y me marché a las montañas. En esos
alrededores conocí a Mejla Hlavsa y a todos los Plastic
People y me mudé a casa de Števich en Břevnov, a la
calle Šlik. Empecé a trabajar con otro grupo, también Pepa
Jáníč ek y Pišišvor. Solo Hajniš se fue a Suecia, y Fiala y
también František con Tamara, que ahora estaba con él.
Esa época ya pertenecía al pasado.
The Plastic People of the Universe era un grupo de Břevnov y
poco a poco todos nos fuimos mudando allí. Sus primeros
conciertos se celebraron en Ořechovce, tocaban temas
de la Velvet Underground y de Zappa, desconocidos hasta
ese momento, y también su Universal Symphony sobre
el pájaro de Fafejta (el primer fabricante de condones).
Solían llevar túnicas blancas y utilizaban fuego y otros
elementos de atrezo. Enseguida conectamos. Su director
artístico era Ivan Martin Jirous, conocido después como
Magor. Vivía con Jirousovka en Balabenka, en Libeň. Con
ellos y su garza habíamos hecho con The Primitives unas
fotos en el baño (se trata de una conocida foto tomada
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por Ságl: «La batalla por la última cerveza» con Pešel,
Hajniš y Hendrix).
Pero me estoy desviando del tema. Se suponía que los
Plastic People íbamos a ir a Tailandia, pero nuestro manager Kratochvíl era distinto, un tipo del show-business
(siempre discutía con Magor) y la cuestión era si la gira
cubría el dinero para el equipo. Nuestro local de ensayo
estaba en Staromák, en la ciudad vieja, y nuestra agencia
tenía su domicilio en la Casa Municipal, que no es otra
que el famoso PKS (Centro cultural de Praga). La mitad
de la banda quería ir a Tailandia y la otra mitad no. Pepíč
ek dijo que debíamos ir a Suecia con The Primitives y
repartió los papeles para tramitar los permisos de salida.
Después nos tomamos fotos publicitarias en Valši, el jardín
renacentista de Karlovy Vary, con trajes de época posando
sobre enormes esculturas de peces y después otras sin los
trajes, porque eso era lo que quería Mejla. Esto provocó
un revuelo y qué revuelo. Las fotos estuvieron colgadas
alrededor de una semana en el centro cultural y la gente
las destrozó y armó tal escándalo que el PKS nos mandó
a paseo. Nos echó de la sala de ensayo de Staromák y
de la organización.
Así que empezamos a ensayar en casa de Kratochvíl en
Vinohrady. Tailandia se canceló pero hicimos un par de
conciertos en Horoměřice y viajamos por todo el país,
corría el año 1969. En verano fui a Mariánek, coincidiendo con el primer aniversario de la ocupación. El 21
de agosto encendí la radio y me enteré de que la gente
estaba organizando revueltas y construyendo barricadas
en Praga. Cogí el expreso que venía de París, me bajé en
Hlavák, la estación principal, y me dirigí hacia Sluníčko
[un club the rock cerca del final de la Plaza de Wenceslao]. Václavák estaba acordonada, por todas partes había
policía, soldados y paramilitares, y estaban disparando
con cañones de agua a la gente. Vi a un par de amigos
en el parque y empezamos a responder a esos cabrones
tirándoles cócteles molotov. Luego Quíd’o y yo decidimos
ir a tomar una cerveza al pub, pero cuando pasamos por
Jungmaňák [La plaza Jungman] decidimos hacer una
barricada y empezamos a cantar «los comunistas son
unas putas, al diablo con Husák…». Nunca alcanzamos
el pub. Un agente me agarró del pelo y otro me roció
gas lacrimógeno en los ojos y me molió a palos, perdí el

conocimiento y me desperté con una sola sandalia en
las celdas de Konviktský [la comisaría de policía de la
calle Konvikt]. Durante el interrogatorio me reafirmé en
todo lo que había dicho y me encerraron por insultar al
jefe del Estado y al Partido Comunista, por resistencia a
la autoridad y por tres o cuatro párrafos de cargos más.
Seríamos unos ocho en la celda, incluido el travestido
Hanka, que tenía pecho y orinaba sentado, pero era el
único que tenía pitillos y del otro lado de la calle le traían
comida que compartía encantado con todos. Después
de una semana, el talego se llenó hasta los topes y nos
llevaron esposados a la prisión de Ruzyně donde los carceleros me rompieron los dientes en una persecución por
los pasillos, me cortaron el pelo con una navaja desafilada
y me golpearon en los riñones, pero continuamos llamando putas a los comunistas y siguieron pegándonos con
porras y dándonos patadas. Mis padres no supieron de
mi paradero en meses. Después, en un golpe suerte, dos
doctores de Apolinářká, el Dr. Plzák y su compañero (no
recuerdo su nombre), testificaron que sufría «demencia
absoluta en el momento de cometer el acto delictivo», así
que justo para Navidad iba a estar de vuelta en casa con
mi única sandalia, en bermudas y camiseta, y sin dientes
pero más feliz que una perdiz. Volví andando a través de
Motol con un marinero que me invitó a una cerveza, y el
primer sorbo ya se me subió a la cabeza. Bendita libertad.
En casa me estaba esperando el asado de mi abuela, y
mis hermanas y mis padres, y Pišišvor, y los ensayos en
casa de Kratochvíl. Y acabé borracho como una cuba.
Empecé a ir al Malvazy, al Slunces [un pub que se llamaba «En los dos soles»], en el barrio Malá Strana, y a
casa de Bony. Siempre ocurría algo y Kratochvíl rompió
con nosotros porque eso ya no era show business, te
jugabas el cuello, y cada vez había más soplones y
confidentes. Yo fui conociendo a más gente nueva, a
poetas, a artistas, la escuela de Křížovnicka, y a Pet’ák
y a Koch. Magor nos llevó a la calle Ječ ná donde vivía
la familia Němec, tenían nueve hijos y el viejo daba seminarios en casa. Pero todo acababa cerrado. El último
concierto permitido de los Plastic People en Praga fue
quizás en algún club en la fábrica ČKD. Estaba Egon Bondy
y escuché a Hlavsa, Jernek, Zeman-Eman, Janíček y el
guitarrista de Šlik Street tocar por última vez y cantar la
Universal Symphony.

Todo fue a peor, a mucho, mucho peor. Ahora tenía más
cuidado, aunque no evitaba los disturbios y los bolcheviques no me daban tregua. Luego intentaron que me
convirtiera en informante, aunque lo intentaron con todos.
En aquel momento tenía veinte años, salía con Miluška y
había empezado a trabajar en el teatro, en Smíchov. Pero
un día lie una bien gorda justo delante del teatro, creo
que era por algo que tenía que ver con una mujer, ya no
recuerdo quién, así que le di una oportunidad al pabellón
nº2 de Bohnice, el hospital psiquiátrico de Praga.
En aquella época bebía mucha cerveza negra en Malvazy
y me había salido una buena tripa. Había hecho amigos
nuevos, Helena y Žanek e Ivánek Tlustej y Ť ulda y pasábamos los veranos en la piscina, en Rakovník na Č istou.
Entonces comencé a viajar a Karlovy Vary. Hacía tiempo
que Miluška me había dejado, ahora estaba con Zdena
y más tarde salí con otra Zdena, ambas de Vary.
Los chicos de Plastic People quedábamos a veces en
casa de Čenda, en el sótano donde estaba guardado el
equipo, o lo que quedaba de él, y ensayábamos. Y luego
salíamos a algún sitio como Želechovice o Gottwaldova
y tocábamos para cumpleaños o bodas. Era curioso, a
veces alguien se casaba con tal de organizar un evento y escuchar a los Plastic People. En aquella época el
nombre era solo «P.P.» y solo se hablaba de ellos con los
amigos íntimos.
Empezaron a surgir nuevas bandas, Dino fundó Umě lá
Hmota [Sustancia artificial] en Podolí. Solían quedar en
el bar Čůranda, y también, aunque no lo sé con seguridad,
Doktor Prostě radlo [sábana] y los Aktuals. Knížák llegó
de América y lo puso en marcha. Compró una casa en
Klíčov donde empezaron a ensayar y dieron un concierto
en el pueblo de al lado, Kočov. Conocí a Zajíček y Čeleda,
y con Mejlous empezamos DG 307. Pero para entonces
ya estábamos en 1973...
Gracias por su atención,
«Hendrix», Enero de 2005
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No confíes en nadie mayor
de treinta
Memorias de un fan de la música en algún lugar de Bohemia
JAROSLAV FORŠT
traducción BEGOÑA MORENO LUQUE

Crecí rodeado de música: tuvimos un gramófono en casa
antes de que pudiese llevar cartera al colegio y un año
antes nos habíamos comprado una televisión. Esto me
marcó de por vida.
Recuerdo vagamente el día que fui a comprar por primera
vez un disco de gramófono. Fue un sencillo que me costó
doce coronas. Creo que era una canción de Simonová y
Chladil. En ese momento era un exitazo –aunque solo
Josef Zíma podía ser más ñoño−. No hay que olvidar que
era a finales de los cincuenta y la procesión de éxitos
del Semafor no había comenzado aún. Cuando sacaba
buenas notas en el colegio, mis padres me daban una
corona que yo iba ahorrando para comprarme discos.
Los elepés todavía no existían −solo había sencillos− y
menos aún los recopilatorios de éxitos. Así continuó la
cosa durante al menos ¡dos años!, así que mis triunfos
escolares coincidieron en el tiempo con la producción
de Supraphon. Recuerdo que teníamos lo que entonces
se llamaba un gramófono de «alta tecnología»: podías
escuchar tanto un viejo shellac de 78 revoluciones como
un moderno vinilo de 45. Conservo un recuerdo muy alegre
de mi décimo cumpleaños, probablemente porque me
pude comprar de regalo ¡dos sencillos a la vez!
Luego surgieron en Praga salas pequeñas como Semafor
y Rokoko y emergieron cantantes jóvenes y nuevos éxitos

−con un sonido nuevo y sin tópicos− que circulaban por
todo el país: Gott, Matuška, Pilarová y Filipovská eran
por así decirlo unos rebeldes. Mis padres escuchaban
polcas y valses y la «Canción de los mejillones» de Rudolf Cortéz. La versión de «Woody el cortés» de Gott era
genial. Aún recuerdo la adaptación de esa canción para
la televisión: Gott iba vestido con pantalones vaqueros
¡como un cowboy checo! y miraba las ubres de las vacas.
En ese momento percibí en ello cierta ambigüedad, cierto
simbolismo erótico. Después llegó la ola de sencillos de
charlestón y twist.
Nuestros padres se quedaron en el charlestón, el twist
era un poco excéntrico para ellos, no todo el mundo tenía
ganas de menear las caderas y doblar la espalda para
atrás desde la cintura. Pero, en realidad, lo mejor aún
estaba por llegar. Incluso nuestra tienda local, Přelouč,
se hizo con la serie de sencillos editados por Mladý svět
(Mundo Joven) bajo el título Big Beat. Cuando vi aquellas
palabras en la tienda no tenía ni idea de qué significaban,
pero produjeron en mi un efecto mágico. Además, esos
sencillos venían en una funda completamente diferente,
no la clásica roja o verde con la textura del papel de
periódico, sino de papel satinado y superficies coloridas
que reflejaban que la Exposición Universal de Bruselas
del 58 empezaba a dar paso, en Bohemia, al arte pop
y al minimalismo. Creo que aquella vez me llevé a casa
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dos sencillos. La música celestial que brotaba de ellos
me impactó conquistándome para siempre. Subí el volumen y, con los ojos como platos, me sumergí en otro
mundo… Mi madre me trajo de vuelta a gritos desde la
cocina ahogando la voz del cantante: «¡Apaga ese ruido
de una vez!», y me propinó una torta en las orejas para, a
continuación, lanzarse sobre el botón de «off». Esta escena
se repitió varias veces durante los siguientes días, sobre
todo porque uno no puede escuchar ese tipo de música
sentado y sin moverse.
Yo no podía estarme quieto y el sillón era de muelles,
así que pegaba unos botes tremendos. Mis padres se
pusieron firmes y me prohibieron usar el gramófono. En
revancha me juré a mí mismo que nunca más iba a escuchar a Simonová, a Chladil o a Matuška. Pilarová tuvo
más suerte porque cantaba en uno de los sencillos de
aquella serie revolucionaria. Pronto tuve nuevos ídolos:
Olympic, Mefisto, Bobek, Sedláček, Šváb y Prunerová. A
algunos los había escuchado incluso antes de haberlos
visto por primera vez en una revista, ¡justo al contrario que
ahora! Hubo paz en casa durante algún tiempo. No podía
usar el gramófono y mis padres disfrutaban pensando en
su triunfo. Pero el hecho de que visitara con regularidad el
vertedero que había a las afueras de la ciudad para trasladar basura en una moto, no significaba que me hubiese
reformado. Al contrario, necesitaba conseguir dinero para
comprar el resto de los sencillos lo antes posible, y cada
dos días me pasaba por la tienda para asegurarme de que
no se habían agotado. Entonces comenzó en toda Europa
el furor por las películas de Winnetou. Por supuesto, iba
al cine, me tragaba aquellas películas de indios de larga
cabellera y me compraba el sencillo con el tema de la
película. Incluso mis padres escuchaban esa pieza instrumental y hacían la vista gorda a la prohibición de usar
el gramófono; de hecho, siempre que teníamos visita me
pedían que pusiese algo agradable. Después se jactaban
ante la visita de que ya «se me había pasado». Cuando me
elogiaban: «¿Lo ves? ¡Cuando quieres puedes!», ponía el
disco «Hey Hey Paula», un rock and roll lento de la serie
del «maldito Big Beat», pues de aquel tema lo único que
les molestaba era que la letra fuese en inglés. Y después
de haberles anunciado que era Pilarka la que cantaba,
se relajaron. A Sedláček lo mantuve en secreto. Sabía por
las revistas que era el más gamberro después de Volk.
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Qué pena que grabase tan poco: ¡La vida es injusta!
Pero en realidad en esa época no me importaba lo más
mínimo. Aún correteaba por el parque con los chicos del
vecindario, jugaba con mi arco y mis flechas e incluso
habría ofrecido mis discos de beat a cambio de un hacha
«tomahawk» de verdad.
MAYO DE 1968: FESTIVAL DE «MAJÁLES»
El parque que hay debajo de la parte alta de la ciudad
estaba exuberante y florido. Una banda con trajes de
flores en medio del parque tocaba el himno de Scott McKenzie sobre los hijos del flower power de San Francisco,
así como todos los éxitos, extranjeros y nacionales, del
momento. El comienzo del verano de 1968 fue realmente
precioso. Yo tenía quince años, acababa de terminar la
escuela, y con el eslogan de «Haz el amor y no la guerra»
traducido en la pared trasera de la iglesia, el espíritu de
San Francisco parecía estar tan cerca que había olvidado
lo mucho más cerca que quedaba en realidad Moscú. Y
no era el único.
En aquellos días no era fácil encontrar discos y solo había
un programa de radio dedicado a la música beat: «Doce
en un columpio». Ahora resulta increíble, pero en ese
momento las cosas funcionaban de esta forma: por la
mañana Jiř í Černý ponía en la radio alguna canción extranjera importante, alguien de la banda la registraba en
una grabadora, el grupo la ensayaba durante la tarde con
mejores o peores resultados y al anochecer la tocaba en
un concierto o baile. Cientos de bandas hacían lo mismo,
propagando esa tóxica droga acústica que, gracias a ellas,
circulaba detrás del telón de acero.
A finales de los sesenta todas las ciudades y los pueblos
tenían su propia banda de beat con docenas de entusiastas seguidores locales. Estas, además de entretener,
cumplían sin pretenderlo una función didáctica, educativa
y cultural. Los chicos de los grupos de big beat locales,
para nosotros eran dioses y si les conocías tu «estatus
social» mejoraba significativamente. Viajar con la banda
local a sus bolos era fundamental y ayudarles a llevar
el equipo un privilegio. Los grupos se trasladaban a los
conciertos como podían: andando, con el equipo en

carretas, en bici, en tren. Los que tenían ya cierto prestigio
viajaban en autocar por las carreteras convencionales.
Acomodaban el equipo entre algunos asientos y el resto
del espacio lo ocupaban los fans. El éxito de un grupo se
medía por la cantidad de seguidores que viajaban con
ellos… Recuerdo como si fuera ayer que en una ocasión
los bomberos de la localidad −que eran amigos de los
músicos− los llevaron en su camión a cambio de una
propina. La llegada a la sala tocando la sirena a todo
volumen produjo una fuerte impresión.
El primer grupo conocido en todo el país al que vi en
concierto fueron los legendarios Olympic, que en ese
momento eran uno de los mejores grupos, y el concierto
fue realmente fantástico, quizás también porque era ¡mi
primer concierto! Recuerdo perfectamente los momentos
previos al mismo. Los chicos mayores habían comprado
las entradas con antelación. Pardubice estaba abarrotado
de gente y la muchedumbre se agolpaba delante del
Grand. En algún sitio había leído (¿quizás en Pop Music
Expres o en Melodie?) que las estrellas de rock vestían
con cuero, así que yo hice lo que pude con el ante, el
sustituto de moda en la época. Nos sobraba una entrada
y la teníamos que vender. Uno de nosotros gritó −«¡Vendo una entrada!»− ondeándola en el aire y en un abrir
y cerrar de ojos nos encontramos en el centro de una
aglomeración, con la entrada vendida y con dos botones
menos en mi abrigo. El éxtasis y el entusiasmo que me
había producido una medicación psiquiátrica que había
tomado se vino abajo solo de pensar en la bronca que
me esperaba cuando mi madre se diese cuenta de que
había perdido dos botones. Olympic tocó incluso «The
Funeral of my Own Soul».
1968 fue un año lleno de acontecimientos, no solo en mi
propia vida sino en la música rock. En las Navidades de
1967 me compré una grabadora Tesla B4. Era un producto
revolucionario de la fábrica local y hacían descuento a
familiares y amigos. Lo primero que grabé fue el primer
Festival Beat que se celebró en Praga y que fue retransmitido esa misma noche (recuerdo que lo grabé con el
micrófono porque la vieja radio no tenía buena conexión).
Ya tenía, por fin, un par de auténticos vaqueros «Super
Riffle» −lo importante es que estuvieran bien gastados−, el

flequillo por los ojos, y un paquete de cigarros. ¡Menudos
viajes hicimos! El hielo se resquebrajó, la censura se
relajó y proliferaron las revistas con artículos y fotografías
de grupos beat (incluso en las publicaciones infantiles
aparecían fotografías de bandas de melenudos, en las
mismas páginas en las que hasta no hacía mucho solo
había instrucciones sobre cómo atarse correctamente la
bufanda). Casi todas las semanas llegaba a las tiendas
el nuevo sencillo de alguna banda beat.
Se decía que iban a salir elepés de Olympic, Petr Novák,
Flamengo, Matadors, Vulkán, Atlantis y otros: iba a ser
algo grande. «Van a sacar de Olympic, de Matadors, del
Festival Beat y de unos tal Framus Five» insistía algún
amigo iniciado. Y entonces salieron los primeros discos
de grupos extranjeros bajo la edición del Gramophone
Club. Es cierto que costaban sesenta coronas, por lo que
no todo el mundo se los podía permitir y, además, se
agotaban enseguida en las tiendas, así que ni siquiera
bastaba con disponer de sesenta coronas: también tenías
que estar en el lugar adecuado a la hora adecuada.
Terminamos el noveno curso del colegio excepcionalmente temprano, a mediados de mayo. Y tras pasar los
exámenes para la secundaria ¡tenía todo el tiempo del
mundo por delante hasta septiembre! (después descubriríamos que había aún más tiempo…). Solía comprar
la revista Melodie que leía de cabo a rabo, pero cuando
en marzo un amigo trajo a clase el primer número de
Pop Music Expres, me quedé perplejo. Esta y otras tantas
revistas cambiaron mi vida. George y yo nos suscribimos
inmediatamente para recibir los números en casa y no
perdernos ninguno, aunque quizá fue porque no estaba
a la venta en los quioscos…
Devorábamos todos los artículos y todas las imágenes: no
solo el contenido, sino también el estilo era revolucionario
y completamente nuevo. Nos fascinaban las fotografías de
The Primitives: ¡Esas fotos incitaban a la rebelión! George
fue más rápido y enseguida se quedó con el grupo. The
Primitives era «su» banda. Más tarde se vinculó a los
Plastic People y permaneció con ellos toda la vida. Este
entusiasmo no era superficial. Reunió muchísimo material del grupo −grabaciones, recortes, fotografías, todo
lo que podía− con el que más tarde aburriría a más de
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un experto musical. Yo también necesitaba una banda.
Gracias a Pop Music Expres y para fastidiar a los demás
(sobre todo a George) me quedé con Jefferson Airplane
para mí solo. Se había hablado algo de las bandas de
San Francisco, pero apenas nadie sabía nada de ellas.
Jefferson Airplane fue una elección espléndida: tenían un
buen cantante, pósters interesantes y ninguno de nosotros
escuchaba o coleccionaba su música. Leía los artículos
sobre ellos en Pop Music Expres con más religiosidad que
la Biblia, me aprendí de memoria todo sobre la formación,
así como los títulos de sus discos −afortunadamente por
aquel entonces solo tenían dos− y escribía el nombre de
la banda donde podía. Al principio no tenía ni idea de qué
significaba realmente el nombre del grupo, pero pronto
supe para qué podían servir dos cerillas… Aunque claro,
en lugar de hierba, ¡yo tenía que secar ortigas! Enseguida
conseguí sus grabaciones en cinta y poco a poco en disco.
Con los años logré reunir la discografía completa. Desdeñaba los discos y grabaciones de mis amigos. Solo los Big
Brother and the Holding Company se les podían comparar,
pero es que eran amigos de Jefferson Airplane y no solo de
verse en la ciudad, también tocaban juntos en conciertos
y compartían comunidad. Ambas bandas tenían pósters
fantásticos. Empecé a imitar su estilo caligráfico con
bastante éxito y mi prestigio como artista creció. «Haz
el amor y no la guerra», «Ama, únete» y «Nunca confíes
en nadie mayor de treinta»… Demostré que era capaz
de imitar varios estilos y encajarlos en distintas formas.
George y yo hicimos un mural enorme en una gran pared al
lado de los jardines comunitarios, en el que combinamos
varios lemas con dibujos de guitarristas como Hendrix,
tipos de pelo largo como Lennon, indios y flores, con el
que nos ganamos la admiración de nuestros amigos y
nos dimos a conocer en el círculo de artistas locales y
también en la policía. En ese momento estábamos muy
orgullosos de nuestra creación. Como para no estarlo:
¡hasta tuvimos que construir un andamio rudimentario
para llevarlo a cabo!
El verano de 1968 fue maravilloso y libre. A esa edad aún
no nos interesaba la política y dábamos por sentado todo
lo que ocurría a nuestro alrededor. Las bandas de beat
tocaban prácticamente todos los fines de semana, el sol
brillaba y había muchas chicas tomando el sol junto al río.
Cada vez hacíamos más grabaciones de nuestros grupos
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internacionales preferidos (ocho álbumes en mono en
cada cinta), nuestros horizontes se expandieron. Me puse
al día bastante rápido del retraso que tenía, debido en
parte a mi edad y en parte a la vida en la Europa del Este.
En los cines ponían A Hard Day’s Night de los Beatles
una y otra vez, mientras esperábamos el estreno −con
retraso en Checoslovaquia− de Help! . Empezaba agosto y
lo único que me perturbaba era tener que ir a la cosecha
de lúpulo (era obligatorio antes de pasar a la escuela
media). Por fortuna íbamos juntos chicos y chicas, y a
los dueños de los bares no les importaba demasiado que
aún nos faltasen años para cumplir los dieciocho, ni que
nadie se esforzara demasiado. Además, nos hacíamos
con algunas coronas más para elepés. El hecho de que
George fuese a ver Help! antes que yo era mi principal
problema en ese momento.
El 21 de agosto de 1968, estando en las brigadas de
recogida de lúpulo, me dio una apendicitis aguda. Quizás
fue por el lúpulo o por la salsa roja −supongo que de
tomate− que teníamos de la ocupación. No sé si se debió
a algo más pero solo esa combinación ya era mortal. Me
llevaron al hospital de Louny, que estaba cercada por
nuestro fraternal Ejército Rojo. Ni siquiera las ambulancias
de la cruz roja podían entrar. A los pacientes se les pasaba
por delante del puesto de vigilancia en camilla y, al otro
lado, se les subía en otras ambulancias. Cada dos por tres
había cortes de electricidad y solo operaban −en los casos
más urgentes− en un sótano en condiciones de guerra:
a los pocos días me extirparon el apéndice con hielo. El
viaje desde Louny en el tren local fue una experiencia que
nunca podré olvidar. Nidos de ametralladoras, controles
de carretera, subfusiles rusos… Desde entonces no pruebo
la salsa de tomate y el vodka solo a regañadientes.
Pintábamos pósters y los pegábamos en los portales.
La nación se estabilizó. Pero solo durante unos días. De
tanto en tanto alguien mandaba una postal o llamaba
desde el extranjero para decir que se quedaba allí y los
músicos no eran una excepción.
Ya no había tanques por las calles de las ciudades pequeñas, todo volvió poco a poco a la normalidad. Todavía
se publicaban revistas musicales, había más discos y
las fronteras con Occidente no eran tan impenetrables

como antes. Pero toda la escena del rock checo sufrió
una reorganización. Muchas bandas se separaron, otras
simplemente dejaron de existir. Afortunadamente, aparecían nuevos grupos constantemente. Con la experiencia
de 1968, quizás aquellas bandas fueron las mejores de
toda nuestra historia, como The Special Blue Effect. El
segundo Festival Beat, el mayor acontecimiento de la
historia del rock checo −¿o todos lo idealizamos?−, se
acercaba. Si los rusos no hubiesen estado en Praga quizás mis padres me habrían dejado ir. Afortunadamente,
Telčice estaba cerca de una sala de rock que no estaba
mal, en la que los domingos por la tarde tocaban los
mejores grupos de Praga.
El Tercer Festival Beat fue un acontecimiento que empecé
a vivir con varias semanas de antelación. Desde la perspectiva de mi edad y de mi fascinación por la música
rock, fue lo máximo. Nunca se me pasó por la cabeza
que pudiese ser el canto del cisne del rock checoslovaco.
Compré la entrada con mucha antelación y deliberadamente escogí el tercer día del festival. Estaban anunciados
para ese día los Livin’ Blues. Tenía debilidad por los grupos
holandeses: la participación de Cuby and The Blizzards
en el segundo Festival Beat me había impactado (se
escribió mucho sobre ellos). Conocía bastantes bandas
holandesas y considerando la libertad que disfrutaban, lo
largo que los músicos tenían el pelo y los coffee shops, en
mi imaginación encarnaban el paraíso en la tierra. En ese
momento conocía a los Livin’ Blues relativamente bien,
tenía su maravilloso primer álbum en casa, que le había
comprado al pequeño Petr Dorůžka.
Lleno de emoción llegué con mis amigos a Lucerna. En
aquella época los espectadores solían escuchar los conciertos sentados, y nosotros teníamos unos asientos fantásticos, ¡en la tercera fila! Recuerdo que los Speakers, de
Brno, fueron insoportables. Después tocaron los Prúdes.
Conocía al grupo, pero en esta ocasión Hammel se había
rodeado de músicos jóvenes –con el fantástico guitarrista
de larga melena, Griglák, a la cabeza− y tocaron puro
rock psicodélico. Ninguna canción beat salvo una versión
larga de «Season of the Witch». Los bajos en el altavoz
que estaba justo enfrente de mí retumbaban tanto que
¡me cortaba la respiración! Y de cuando en cuando me

encogía en el asiento para poder tomar aire. ¡Qué fuerza!
Recuerdo aquello como si fuera hoy. Aunque yo ya había
visto a los Blue Effect varias veces, la imagen de Jirka
Kozel con sombrero y su clásica postura delante de los
altavoces se quedó grabada en mi memoria.
Cuando el maestro de ceremonias anunció que habían
retenido a Livin’ Blues en la frontera y les habían prohibido la entrada en Checoslovaquia se desató una ola
de indignación y se armó un revuelo tremendo entre los
asistentes. Yo silbé bien fuerte con mis dedos. El hecho
de que se hubiera traído a una banda de calidad desde
la socialista Hungría para sustituirles parecía una broma de mal gusto y la sala retumbaba con los insultos
y los gritos del público. Soltaron a los cinco húngaros
melenudos sobre el escenario y estos dieron comienzo a
una actuación que rara vez he visto aquí. Con el paso del
tiempo, recuerdo más cómo se movían los miembros de
Omega en el escenario que su música. En ese momento
yo ya tenía su legendario segundo álbum 10.000 lépés
en casa, pero en concierto realmente me entusiasmaron.
El momento álgido de la noche llegó con Dežo Ursíny
y Provisorium. Fue el estreno de una nueva banda y un
triunfo absoluto: un manzano lleno a rebosar de fruta en
el jardín helado del socialismo imperante. Miré la cara
de Dežo. La tensión y los nervios poco a poco dieron
paso a un desenfreno triunfal. Hubo momentos en los
que incluso lloró de felicidad. Y toda Lucerna con él.
Fue una experiencia muy emotiva, a la que contribuía
el hecho de que hacían una música transgresora –de
alguna manera, en mi subconsciente, sentía «¡esto es!»–
y esa experiencia única en la que la música que sale del
escenario reúne a toda la sala en comunión, un momento
que nunca volverá a repetirse.
La gente a la salida comentaba que los Flamengo habían
estado fantásticos los días anteriores, habían presentado un repertorio base exultante (en ese momento
basado en Zeppelin y Santana), pero no era difícil verlos en Checoslovaquia, donde tocaban con bastante
frecuencia. Sentí haberme perdido a Niemen, de quien
tenía discos en casa. La verdad es que en ese momento
Niemen estaba en la cumbre más alta del rock del
Este, siempre iba por delante, incluso antes de sacar
su primer disco.
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Estuve flotando en el séptimo cielo varios días, abrumado
por el Festival Beat y por haber visto Lucerna rebosante
de rock y de máničky [melenudos]. El desengaño vino
después, cuando el rigor mortis comenzó a instalarse en
la escena del rock y todo lo que tenía que ver con los
conciertos comenzó a ir de mal en peor.
Tras el tercer Festival Beat el rock empezó a desaparecer
de las salas de conciertos de Lucerna y de las grandes
ciudades y comenzó un largo y gradual declive. Pero
todavía había lugares a los que la depresión no había
llegado. En «nuestra casa» en Telčice aún continuaba cada
domingo lo que se conocía como «té de la tarde», donde
tocaban Flamengo, Blue Effect, Framus Five, George and
Beatovens, Cardinals, Prúdes, Synkopy 61, Collegium Musicum, Jazz Q, Perpetuum Mobile, Ages B.C., Feeling Free y
Andromeda entre otros. Sin lugar a dudas la mejor banda
−les vi actuar en varias ocasiones por aquellos días− era
Flamengo. En esa época tocaban, además de los temas
habituales, un gran número de magníficas canciones de
Blodwyn Pig, Santana y Led Zeppelin entre otros. Las suyas
habrían bastando para llenar eventos de cuatro horas.
Durante mucho tiempo tuve en casa una baqueta rota
de Ernouš que con el tiempo se convirtió en una reliquia
muy apreciada, puesto que Ernouš no solo voló más allá
de nuestras colinas, sino que cruzó el charco hacia los
Estados Unidos de América.
Los Blue Effect cambiaron de estilo y de formación a lo
largo del tiempo, y yo los conocí con todos sus cantantes,
pero −no sé si se debe a cierta nostalgia o a una evaluación objetiva− la mejor formación fue la original con
Mišík. Hladík a la guitarra siempre estaba fantástico y,
en el contexto checo, realmente muy por encima de los
demás. Su signo distintivo era una cola en el diapasón de
la guitarra y un precioso solo con un característico tono de
color. Detrás, un espléndido ritmo y el carismático Mišík.
No obstante, también acepté las formaciones posteriores
con Veselý y, en retrospectiva, con Semelka.
Quizás mis recuerdos están idealizados, pero creo que,
en esa época, en los conciertos no se derrochaba mucho.
La cerveza siempre ha pertenecido al rock en este país,
pero las montañas de vasos de plástico se formaban principalmente en las pistas de baile de los pueblos porque
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los precios eran razonables. Recuerdo que en aquella
época estaba de moda beber ron con kofola, o sin ella
si era necesario. Tengo un recuerdo muy vivo de estar
tomándome una copa en una ocasión con la carismática Rottrová, la cantante de Flamengo. En esa época ya
salían por la televisión los primeros éxitos comerciales y
algunos eventos como las «tardes Telčice» eran todo un
acontecimiento cuando tocaba esta banda. Eran músicos
de primera fila y tocaban mucha música negra soul versionando a Chicago y a bandas con metales similares. Y
siempre cantaban «Chain of Fools» que, en ese momento,
era mi tema favorito, algo así como mi «himno» personal.
«Chain, Chain, Chain», gemía Marie Rottrová al micrófono,
erguida sobre un pie, con un vestido de flecos y con la
mano derecha detrás de la oreja −cuidando la afinación−,
y la mano izquierda detrás de la espalda −cuidando su
gran copa de ron−. Afortunadamente, conservo muchos
recuerdos de aquellos conciertos, y algunas fotografías
que son aún más precisas que la memoria. Sufrí mucho
con la marcha de Rottrová y pasaron varias semanas
hasta que pasó definitivamente el testigo a Joan Duggan.
Una mujer inglesa que Flamengo trajo de Alemania, que
vivió con Francl y estuvo en algunas bandas con él hasta
que deslumbró en el grupo Jazz Q. La sala de Telčice
estaba llena hasta los topes, todo el mundo esperaba
sentado en el suelo a la banda, que tocaba a un metro
escaso de nosotros sobre una tarima de veinte centímetros de alto. Envidiaba a Kmín porque Joan acarició su
pelo antes de subir al escenario y susurrar, con su mágico
(no) checo, «¿cual es mi micrófono?» (enseguida −y por
muchos años− incluimos esta frase en nuestra jerga) El
concierto comenzó y durante algunas horas hizo que nos
olvidáramos de todo. En ese momento daba igual que
vivieras en el Este o en Occidente, la música era una,
mala o buena, y Jazz Q ¡hacía una música excepcional!
El grupo sabía cómo llevar a la gente al punto de ebullición. Era muy popular y llegó un momento en el que el
jazz solo estaba en el título. Era rock progresivo con un
poderoso legado de blues.
Viajamos por todo el país de concierto en concierto. Las
noticias corrían rápido, aunque internet solo existiera en
las novelas de ciencia ficción. Cuando nos enterábamos
de que había algo en algún lugar, para nosotros era una

fiesta. Conocíamos a pandillas de chicas y melenudos en
el tren de los sábados y muchas veces no sabíamos a
dónde íbamos hasta que no estábamos de camino. Eran
viajes de exploración musical.
De tanto en tanto había algún festival o aparecía alguna
banda conocida o se escuchaban leyendas sobre los Plastic People (de los que oímos hablar mucho, pero a quienes
nunca llegamos a conocer) y se celebraron los primeros
conciertos de cantantes folk de Šafrán. ¡No era rock, pero
era libertad! Hablaban por nosotros −bien alto y de forma
muy directa− de injusticia y de nuestras preocupaciones
cotidianas. Su pelo era largo y sus palabras sinceras.
Cuando la asistencia a conciertos se fue complicando,
comenzamos a escuchar más música grabada. Salvo
algunas raras excepciones editadas por el Gramophone
Club (todos éramos miembros: yo tenía tarjeta de socio
del Gramophone Club, de la sección de jazz y del club
de cine), las tiendas solo tenían en stock discos de pop
socialista insufrible, pero nos las ingeniábamos para
conseguir del extranjero bastantes discos de calidad.
Este narcótico acústico era un fenómeno de la época. La
música circulaba: la grabábamos en cinta, la intercambiábamos entre nosotros y la vendíamos en mercadillos
y a través de anuncios. De vez en cuando la policía intervenía los mercadillos y de vez en cuando te interrogaban
para saber quién te había vendido algo y alguien acababa
en la cárcel. Era el signo de la época. Al menos eso hacía
que esos discos tuviesen mucho más valor para nosotros,
mucho más que las doscientas cincuenta coronas por las
que más o menos se vendían…
Creo que vi un par de veces a Perpetuum Mobile en plena
forma. Conocía a casi todos los miembros de los Cardinals
de su época anterior, Vacek y Šíma eran dos fieras. Además
de algunos temas propios el grupo tocaban cosas de
Captain Beyond, Argent y VDGG. Yo ya había escuchado a
estos grupos en cinta. En su primer periodo, Expanze, un
grupo joven sensacional formado por excelentes músicos
(Pavlíček, Jelínek, Trnavský, Novotný, Popovič) tocaban
a Wishbone Ash, Santana y Captain Beyond. Más tarde
comenzaron a hacer jazz rock comercial, pero nunca llegó
a ser tan aburrido como la mayoría de las bandas de
rock checas. La banda de Mišík, Formace, seguía siendo

genial, pero el grupo duró muy poco. La mayoría de sus
miembros emigraron.
No era un momento propicio para el rock: tenías que
recorrerte el país para poder ir a conciertos. No obstante,
aún se celebraba algún festival y no nos lo podíamos
perder. Los esperaba con ansia, ya fuesen en Př íbram,
en Nymburk o en Ústí nad Orlicí. El programa de estos
eventos era prácticamente el mismo y bastante pésimo.
Básicamente, traían a bandas aburridísimas de baile de
pueblo que destrozaban la música de Deep Purple o
Queen. Nunca me molesté en ir a las tradicionales verbenas con baile y cerveza, así que me resultaba aún más
chocante toparme con estos grupos que, en su ingenua
obstinación, pensaban que estos festivales de provincia
los iban a llevar directos a Wembley y que, de camino
hacia la «fama mundial», hacían una parada en Sokolov
(el recinto de los infames festivales comunistas). En esa
época no había una red de salas, la única posibilidad de
tocar era en los bailes de los pueblos. Algunas bandas
buenas sobrevivieron así, pero eran lo suficientemente
listos como para no viajar a esos eventos para no llamar demasiado la atención. Las únicas excepciones al
panorama gris de los festivales locales a los que fui, las
protagonizaron algunas bandas interesantes de Praga
como Elektrobus, Extempore o Expanze y Koule de Pilsen.
De nuestra zona, en Bohemia del este, solo merecía la
pena escuchar a tres grupos: a Andromeda de Kostelec,
que tocaba una música realmente transgresora basada en
el legado de King Crimson (un apunte interesante: algunos
de sus miembros tocaron al mismo tiempo en el legendario Bílé světlo); a un trío de raw blues de Pardubice,
Adaptace, con un cantante magnífico, y a Spektrum de
Hradec Králové. Viajábamos habitualmente para escuchar
a Andromeda y a Adaptace, me perdí muy pocas de sus
apariciones. El concierto «Homenaje a King Crimson» fue
inolvidable, uno de sus mejores. En «In the Court of the
Crimson King» el cantante estaba sentado en un trono
real, llevaba un traje aristocrático, un sombrero en la
cabeza, un cigarro en la mano y un micrófono. La noche
continuó y cuando estaba a punto de acabar, uno de los
músicos o de los técnicos, cogió un extintor de la pared
y roció con él los focos de colores. El arcoíris de espuma
junto a la espléndida música produjo en mí una sensación
tan fuerte que jamás podré olvidarlo. Nunca he visto nada
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más emotivo, ni siquiera cuando más tarde las bandas
checas tenían equipos técnicos de mayor calidad. La
gente enloqueció, ¡fue una noche increíble! Casi todos
salimos de allí con la impresión de que ese día ¡se la
habíamos colado bien a los bolcheviques! Afortunadamente, la policía de Hradec no llegó hasta media hora
después de haber acabado el concierto…
A mediados de los setenta el jazz rock inundaba el país.
Las autoridades habían logrado en gran medida erradicar
el rock y el jazz rock se presentaba como una forma de
arte, que además era mayoritariamente instrumental, por
lo que no resultaba muy problemático. Una gran parte
de los músicos se fueron acomodando a este estilo −en
Bohemia la gente siempre sigue las modas−. Solo en el
cambio de década de los sesenta a los setenta coexistieron un amplio espectro de diferentes estilos entre sí,
y fue por un breve periodo de tiempo. Los conciertos de
bandas como la polaca SBB demostraron que el jazz rock
no tenía porqué ser aburrido, aunque en mi opinión SBB
nunca hizo jazz rock. Al menos no en la variante checa
en la que los músicos gozaban con sus interminables
solos al estilo de los discos extranjeros. El jazz rock
checo nunca me entusiasmó. La faltaba texto, palabras,
comunicación. Junto a estos músicos, existía otra plataforma al margen, en la que algún chico de pelo largo con
guitarra se sentaba y cantaba grandes letras que nos hablaban a todos desde el alma. Eran los cantantes de folk:
Šafrán, Hutka, Merta, Třešňák, Veit, Nos, Lutka, Voňková y
Marsyas entre otros. Islas de libertad en un protectorado
moderno. En Český Krumlov se celebró un festival que
resultó ser un acontecimiento extraordinario. Después
de treinta años sigo conociendo a gente que estuvo y
ninguno pertenece a las masas grises y consumistas, y
me refiero al público, no solo a los participantes. ¿Es
simple coincidencia? Los personajes de la escena del
rock como Mišík, Padrůněk o Hrubý pronto comenzaron
a aparecer en los escenarios de folk y a mediados de
los setenta desaparecieron las diferencias de estilo. La
única clasificación que se empleaba era la básica de
si la música era buena o mala. Y lo que importaba era
la franqueza en la comunicación y la autenticidad en
la actitud. Con la presión que recibían, los cantantes
folk se radicalizaron más y quizás por ser los últimos
«refugios de libertad» también se les escuchaba e iba a
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ver más. Bueno y aparte de esto, era difícil que alguien
como Hutka pudiese pasar desapercibido.
Después de uno de sus últimos conciertos públicos antes de verse obligado a emigrar, la policía me dio una
paliza. Los moratones en mi espalda no me molestaban
en absoluto, paradójicamente, estaba orgulloso de ellos:
¡Me había estrenado como enemigo de clase! Cada día
aumentaban las prohibiciones de eventos, las cancelaciones de conciertos, las exposiciones frustradas y las detenciones de la policía. Todos nos convertimos en grandes
fans de los Plastic People y bajo la influencia del Informe
Magor sobre el tercer Revival Cultural comenzamos poco
a poco a crear nuestra propia cultura de acuerdo a nuestras propias ideas de libertad. No había bandas oficiales
dignas de escucharse de igual modo que no había revistas
oficiales dignas de leerse, ni exposiciones oficiales dignas
de visitarse. Así que nos pusimos nosotros mismos a
ensayar. Estábamos desesperados y éramos torpes, pero
teníamos una banda y ¡eso era genial! Por increíble que
parezca, fuimos progresando musicalmente. Los amigos
que no se unieron a nuestro grupo crearon otros. Sacamos
nuestra propia revista y organizamos encuentros para
nuestros amigos y conocidos, en los que tocábamos.
Mientras que en los sesenta en Checoslovaquia el impulso en la creación de bandas surgió de una cierta
relajación de la situación política, de una actitud generacional y de una necesidad de gustar a las chicas, a
partir de mediados de los setenta un buen número de
agrupaciones comenzaron a reaccionar ante la presión
de la «Normalización», la situación desesperada en que
se encontraba la escena oficial y la necesidad de gritar
nuestra desesperación, sin ceder. Lo que había en Bohenia
era punk auténtico, aunque sin los atributos estéticos del
punk o, parafraseando la célebre cita: «Demasiado viejo
para el punk, demasiado joven para morir».
La mayoría de las bandas que surgieron en Bohemia no
me interesaban ni lo más mínimo. Yo seguía escuchando
mi vieja música de siempre que era fantástica. Aprendí
la complicada forma de pedir discos directamente a
Inglaterra, burlando el impermeable telón de acero –toda
una aventura− y aprendí todo sobre los Plastic People, DG
307 y otros grupos cuya música conseguía en casetes.

Las grabaciones imperfectas de la NH Band y el rock
crudo de Slipa me interesaban más que las bandas de
los escenarios oficiales. ¡Cuánto tiempo había pasado
desde Olympic! ¡Cuánto tiempo había pasado desde
todo! Especialmente desde que podíamos salir a algún
concierto a Budapest o a Varsovia, años antes de que me
diera cuenta de lo afortunado que había sido. Todos los
conciertos a los que fui a ciegas (alguien había dicho algo
sobre alguien en algún sitio…) realmente se celebraron y
de hecho pude entrar en todos. Así es como vi a Santana,
a Ten Years After, a John Mayall, a Jack Bruce, a Yoko Ono,
a Deep Purple, a Dire Straits y a tantos otros antes de que
tocaran en Checoslovaquia, aún con sus excepcionales
viejas formaciones.
En mi opinión Jasná Páka fue la última banda original
que realmente cumplió con el archiconocido credo «sexo,
drogas y rock’n’roll», que el rider checo adaptó de forma
natural y sin forzarlo a la máxima «¡al diablo con los
comunistas!»
Y de repente, un día, llegó la ansiada libertad. Y de repente
dejó de interesarme. A mí, de quien decían que si yo no
estaba el concierto no podía empezar, de repente lo que
me apetecía era quedarme en casa, escuchar mi amado
blues y escaquearme de los grandes conciertos. Aunque
no pudiese perderme a los Rolling Stones en Strahov,
eso ya no era rock and roll, eso era una euforia universal
preciosa y contagiosa.
Ahora, años más tarde, en ocasiones me paso por algún
local para escuchar a alguna buena banda de blues.
Todo ha cambiado mucho. Hoy en una ciudad de provincias puedes ir a una sala y escuchar a Ten Years After, a
Colosseum y a grupos similares. ¿Pero realmente existe
todavía el rock? ¿Ese ímpetu, esa energía y ese entusiasmo increíbles? ¿La música de nuestra generación? ¡¿LA
MÚSICA QUE CAMBIÓ NUESTRA VIDA?! Los sesenta, ¡qué
huella dejaron en nosotros…!
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Sustancias que amplían mundos
Visión parcial sobre el comienzo de la psiquedelia1 en España
MARIANO ANTOLÍN RATO

La extremadamente represiva dictadura franquista ya no condenaba tanto a muerte. Pero el ardor guerrero de
sus defensores, si bien menos sangriento, seguía imponiéndose. Prohibir todo lo que considerase un ataque a los
principios del totalitarismo y la moral católica constituía tarea cotidiana suya. Y por ello, en plena década de 1960,
incluían —hay que tener ganas— a la revista Playboy entre esos graves atentados capaces de poner en peligro la
absoluta falta de libertades que los mantenía en el poder.
Solo los que salían de España podían adquirirla. Luego, con suerte, conseguían introducir la revista. Aunque era preciso
que los caprichosos hados estuvieran de su parte. Los policías de la frontera registraban los equipajes a fondo en
busca de objetos, en este caso impresos, que entraban en su categoría de perniciosos perturbadores de un Imperio
hacia Dios con muchas solemnes mayúsculas. Otro modo de tener acceso a Playboy consistía en hacerse suscriptor.
Pero eso era caro y, encima, su recepción dependía de los empleados de Correos. Con frecuencia se quedaban con la
publicación para su propio placer manual.
El número correspondiente a setiembre a 1966 consiguió pasar esos controles. Contenía una de las justamente
famosas entrevistas cuya lectura, aún sin saber inglés, servía de justificación a quienes en realidad disfrutaban con
las fotos de las despampanantes playmates. En esa entrevista concreta, Timothy Leary, un profesor de psicología que
investigaba los psiquedélicos, exponía por primera vez en una publicación popular y con todo detalle los efectos del
LSD-25. Se trataba —decía—, de una sustancia alucinógena con efectos prodigiosos y hasta entonces inéditamente
atractivos que aún no estaba prohibida en Estados Unidos, aunque solo faltaba un mes para que fuese declarada
ilegal y todos los programas de investigación asociados a ella interrumpidos.

1 El diccionario de la Real Academia recoge «psicodélico», respondiendo así al uso más frecuente del término. Sin embargo, «psiquedélico» creo que
traduce con mayor precisión, según atestiguan los primeros psiconautas españoles y muchos de las generaciones siguientes, el psychedelic inglés
original. En ese idioma bien podría haberse utilizado «psychodelic», del mismo modo que se hace con psychology y derivados. Parece, pues, que
existió una conciencia inicial de las características específicas de los efectos de estas sustancias amplificadoras de la mente, y se prefirió anteponer
psyche en clara referencia a la mitología helena que designa con tal nombre a la divinidad personificación del alma, el espíritu, unida al también
verbo griego delomai, esto es, «hacer visible», «manifestar».
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Albert Hofmann, un químico suizo que trabajaba en los laboratorios Sandoz y había sido su casual descubridor
bastante tiempo antes2, consideraba a Leary «un tipo interesante, pero con excesivo afán de protagonismo» —
posteriormente quedaría claro que no se equivocaba—. Pero en Madrid unos jóvenes recién licenciados en su
universidad tuvieron acceso, bien porque alguien la había introducido de extranjis o porque se la pasó un suscriptor
conocido suyo, a la entrevista. La leyeron y comentaron entusiasmados, y uno de ellos, Antonio Escotado, aún sin
haber probado la sustancia, escribió el que pasa por ser el primer ensayo de carácter filosófico sobre la materia
publicado en España.3
Para entonces tanto él como los otros jóvenes a los que habían deslumbrado los efectos descritos por Leary —uno
era el autor de estas páginas—, ya estaban dispuestos a convertirse en expertos psiconautas. Conocedores previos
de los efectos del cannabis, en sus formas de marihuana y hachís consumidos en dosis masivas, y lectores atentos
de artículos y libros donde se exponían los extraordinarios efectos de ciertos enteógenos, se apresuraron a buscar
lo que ya se empezaba a llamar ácido, como pronto se conocería popularmente a la dietilamida del ácido lisérgico
o LSD —de su nombre alemán, Lysergsäure-Diethylamid.
La determinación y deseos vehementes de esos jóvenes no tardaron en obtener resultado. Consiguieron adquirir,
gracias a un dinero en principio destinado a fines muy distintos, gran cantidad de dosis de ácido. Los proveedores
eran unos californianos que lo vendían utilizando como tapadera un negocio de bolas con espejos facetados de las
que entonces colgaban en las discotecas —como ya no las frecuento ignoro si seguirán existiendo—. Aseguraban
que el ácido procedía de Owsley Stanley, un notable personaje de la bahía de San Francisco que fue el primero en
producir individualmente cantidades masivas de LSD sin adulterar en un pequeño laboratorio del cuarto de baño de
su casa, cercana al campus de la Universidad de Berkeley. Según declaró él mismo, entre 1965 y 1967 produjo más
de 500 gramos de LSD, lo que supone una cantidad superior a los cinco millones de dosis.
Que no mentían sobre ese origen pareció confirmarlo la potencia y duración del primero y sucesivos «viajes» —«viaje»
es traducción directa del trip inglés que posteriormente pasó a llamarse con el más insulso nombre de «tripi» —. Por
tanto, el ácido en posesión de aquel pequeño círculo de amigos coincidía con el que utilizaba el novelista Ken Kesey
organizador de los famosos Acid Test californianos acompañados de todo tipo de efectos electrónicos disponibles en
aquella época y la música de Grateful Dead. Unos «exámenes de ácido» que tuvieron prolongación en el viaje —mental
y físico—, financiado por los derechos producidos por las inesperadas ventas masivas de su libro Alguien voló sobre el
nido del cuco. Junto a un grupo de personas que le pegaban al ácido sin parar, los Merry Pranksters, y en un autobús
conducido por el mítico Neal Cassidy –protagonista con el nombre de Dean Moriarty de la novela En el camino, de
Jack Kerouac–, cruzaron Estados Unidos de costa a costa. Sus delirantes y divertidas andanzas quedaron recogidas
en una detallada crónica de Tom Wolfe que Kesey consideró, quizá injustificadamente, superficial y ajena al espíritu
de los hechos. Se publicó en 1968 con el título de The Electric Kool-Aid Acid Test.4
En Madrid, al ácido adquirido por los primeros psiconautas se unieron otras variedades procedentes de Ámsterdam y
Londres, y pronto se organizaron viajes conjuntos o, con menor frecuencia, individuales, de quienes buscaban nuevas
esferas de conciencia y trascender los límites de espacio, tiempo e identidad gracias a aquella llave química que

2 Son sobradamente conocidas las singulares circunstancias en que Hofmann hizo el descubrimiento el año 1943, cuando investigaba en la ciudad
de Basilea el hongo del cornezuelo con intención de encontrar componentes activos de plantas medicinales para utilizarlos como fármacos. Están
detalladas en su libro: La historia del LSD. Cómo descubrí el ácido y qué pasó después en el mundo, Gedisa, Barcelona, 2006.
3 «Los alucinógenos y el mundo habitual», Revista de Occidente, nº 49, abril de 1967.
4 Fue traducido al español como Gaseosa de ácido eléctrico por J. M. Álvarez Flórez y publicado por la editorial Júcar (Madrid, 1978). Y, posteriormente,
con el menos adecuado título de Ponche de ácido lisérgico, por J. Zulaika para Anagrama (Barcelona, 2000).
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abría y liberaba de los modelos y estructuras habituales. Hubo también bastantes jóvenes que lo tomaron por pura
curiosidad y se llevaban sustos al encontrarse con aspectos de sí mismos insospechados. Por eso, y previniendo posibles malos viajes, casi siempre estaba presente alguien que no lo había tomado. Era lo que se conocía como «guía»
y su función se centraba en ayudar a algún viajero cuya relación con el exterior dejara de ser sensata. De hecho, en
los numerosos viajes en que participé procuraba evitar a esos «guías», puesto que siempre, hasta en los momentos
más altos, mantuve el control suficiente para colaborar a que un viajero confuso mentalmente consiguiera encarrilar
las imágenes evocadas hacia terrenos más juiciosos. Siguiendo lo aprendido en los escritos de Leary, incluso realicé
una traducción de las partes que él había adaptado de El libro tibetano de los muertos como ayuda durante los
viajes psiquedélicos. Ciclostilada, pues en aquellos años todavía no estaban difundidas las fotocopias, esa versión
circuló bastante entre los primeros psiconautas.5
La música resultaba imprescindible, y durante los viajes sonaban, discos de Jefferson Airplane, Grateful Dead, Love,
Doors y otros grupos californianos. También británicos, como Incredible String Band o Donovan. Y mucho el Blonde
on Blonde, de Bob Dylan.
No faltaba, sin embargo, la música clásica. En especial la de J. S. Bach. Y concretamente su Ofrenda musical, mi
favorita para aquellos momentos que duraban eternidades. Una composición sobre la que hace poco leí una curiosa
anécdota en la, por otra parte, excelente colección de ensayos titulada La música invisible, de Stefano Russomanno6.
Según este magnífico crítico musical, se realizó un extraño experimento a partir de las imágenes en alta definición
que había mandado a la Tierra una sonda espacial a su paso por el planeta Saturno. Utilizando esas fotos alguien
tuvo la idea de reproducir los anillos de Saturno en forma de surcos de un disco de vinilo. Al escucharlo, aunque en
su mayor parte el disco resultó ser un amorfo conjunto de ruidos, alguien creyó reconocer en medio de esas secuencias sin sentido un pequeño fragmento de la Ofrenda musical. Según insiste Russomanno, ese resultado carecía
de cualquier validez científica, pero le lleva a desarrollar un lúcido análisis del aura esotérica que rodea a la obra de
Bach remitiéndose a los pitagóricos y su teoría de la música inefable que encierra la verdad y la belleza del universo
expresada en la armonía de las esferas celestes.
Y como anexo psiquedélico a esa música celestial añado una experiencia personal de carácter alucinatorio que
tuve durante un viaje especialmente potente. Utilizando un delirante desarrollo matemático del cálculo integral
indefinido de sólidos en evolución, y mediante una aplicación mental que lo relacionaba con la conocida paradoja
de Aquiles y la tortuga, conseguí realizar la cuadratura del círculo. Sí, ya sé que a veces en las alturas se ven cosas
que no son verdad, pero en aquella ocasión inolvidable busqué apoyo en una máxima de Einstein. La que dice que
en determinados momentos confusos la imaginación es más efectiva que el entendimiento.
Dejo, sin embargo, esas especulaciones extravagantes para volver a la siniestra materialidad del Madrid de comienzos
de la década de 1970. Por entonces, lo mismo que venía pasando desde años antes en Estados Unidos, se intensificó
la persecución policial. La recién creada Brigada de Estupefacientes perseguía implacable a los, según sus miembros,
drogadictos del llamado «movimiento contracultural». En una de sus constantes redadas me detuvieron. Acusado de
consumo ilegal de marihuana y ácido, y recurriendo a la Ley de Peligrosidad Social, me condenaron a pasar encerrado
seis meses en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, una dependencia de la cárcel de Carabanchel.

5 El mejor y más riguroso trabajo que conozco sobre la difusión inicial del LSD en este país es Spanish Trip: La aventura psiquedélica en España, de
Juan Carlos Usó (La Liebre de Marzo, Barcelona, 2001).
6 Fórcula Ediciones, Madrid, 2017.
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Pero mira por dónde eso supuso que terminara realizando viajes con el ácido más puro existente. El fabricado por
los laboratorios Sandoz con el nombre de Delysid —aún conservo enmarcado su prospecto—. Resulta que Rafael
Llopis, un médico y experto en literatura de terror, conocía mi libro sobre el budismo zen recientemente publicado7
y era amigo del médico que dirigía el Centro Penitenciario. Consiguió que me pusieran en libertad y, como resultado,
establecimos una relación en la que el ácido desempeñó un papel fundamental.
Llopis, que había experimentado con LSD, podía conseguirlo solicitándolo directamente al laboratorio. Considero
innecesario detallar los numerosos viajes que hicimos juntos en compañía de su mujer, María Luisa (he olvidado
su apellido), y de la mía, María Calonje. Él, muy comprensiblemente, no quería que participara nadie más, pero yo,
aunque sin comunicar su procedencia, pasé algunas dosis a varios amigos.
Mis posteriores relaciones con el ácido exceden la fecha establecida para esta exposición. Sin embargo, no puedo
terminar sin subrayar que mi vida, y la escritura consecuencia de ella, han quedado marcadas indeleblemente por esa
sustancia capaz de hacerme comprender de modo fehaciente el acierto de Nabokov cuando afirma que la palabra
«realidad» siempre debe ponerse entrecomillada.

7 Mariano Antolín y Alfredo Embid, Introducción al budismo zen, Barral Editores, Barcelona, 1971.
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De paramecios, pastelitos,
chicles negros, verbenas, bodas
y locuras audiovisuales
(De cómo la psiquedelia y el hippismo ayudaron a los niños
de los sesenta a escapar del destino de Don Pío y Doña Benita)
PATRICIA GODES

El género periodístico del I remember… surgió en las revistas musicales inglesas allá por la mitad de los años setenta,
pero tuvo escasa continuidad. En su versión más esencial, se trata de invitar a alguien famoso para que haga una
selección de recuerdos en forma de píldoras breves. Programas de televisión, modas, comidas, personajes, juegos,
costumbres, incluso algo tan efímero como las golosinas se recogían en los I remember… originales.
Por medio de este método se conseguía, por una parte, despertar la complicidad de quienes compartían los recuerdos
expuestos y, por otra, intrigar a los que no. Reaccionar con nostalgia o con burla quedaba a elección del lector. Las
mentes más avispadas podían también proceder al juego de comparar otros tiempos con el momento presente y
sacar sus propias conclusiones y valoraciones.
Para tratar la psiquedelia made in Spain, la técnica del I remember… puede resultar muy eficaz dado el tratamiento
sensacionalista que recibió dicho fenómeno en la prensa y la catarata de mitos acumulados en torno a la historia
de nuestra cultura pop y sus subculturas y contraculturas afines. Inevitable, sin embargo, que este pequeño ejercicio
subjetivo adquiera un sesgo claramente infantil: el estallido mediático de las noticias y crónicas sobre los hippies,
la psiquedelia y las contraculturas extranjeras fue recibido por muchos niños de los sesenta como una posible
escapatoria al futuro mezquino y mediocre que nos auguraban las historietas de Don Pío, la Familia Ulises y otros
personajes de los tebeos, esos grandes generadores de espíritu crítico en el público infantil.
En 1967, la psiquedelia era la puerta que abrieron nuestros hermanos mayores, idealista y esperanzadora. En 1977,
cuando nos tocó el turno, inventamos el nihilismo suicida del punk. No future. Seguramente el fracaso, la asimilación
y la degradación del movimiento hippie tuvieron algo que ver en ello.
Procedamos a poner en marcha el disco duro. Cuesta un poco remover tantos datos. Estamos en 1967. A ver qué
encontramos…
I REMEMBER… GARBO, SEMANARIO DE COTILLEOS
Unas cuantas páginas de uno de sus números de agosto de 1956, que por alguna casualidad cayeron recientemente en
mis manos: dibujos oníricos en huecograbado, inquietantes formas lovecraftianas, imposibles remolinos y seudópodos
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color cyan intentaban reproducir los misterios de la mente humana y sus mecanismos. Se trataba de una de las
primeras referencias al LSD en la prensa española. En estos primeros artículos, se hablaba de dicha sustancia en
los términos triunfalistas de la divulgación científica. En mayo de 1955, La Vanguardia ya hablaba de una prodigiosa
«droga de la memoria» con facultad de estimular la memoria hasta recordar los primeros años de la infancia. Bajo sus
efectos, un doctor norteamericano recordaba su propio nacimiento, aseguraba el artículo. Todos estaban de acuerdo
en que el ácido d-lisérgico abría nuevas fronteras a la psiquiatría. Todavía tardarán mucho en sonar las alarmas, pero
el 20 de febrero de 1963, ABC publica la noticia de la muerte de otro médico: el doctor Samuel Leff, en Londres, al
experimentar en sí mismo la droga. A finales de verano de 1967, el mismo diario hablaría sobre una de las primeras
parejas de hippies que visitaban nuestro país comentando lo guapa que era la chica y lo sucios que llevaba los pies.
I REMEMBER… LA AVALANCHA MEDIÁTICA
En diciembre de 1967, el semanario Tele Guía publicó un número especial sobre hippies, pero su número 140 del
29 de septiembre anterior ya recogía un viaje de Massiel a Londres que posteriormente daría pie a una serie, Yo y
los Hippies que se prolongaría durante varias semanas. Muy pronto, Prado del Rey y Miramar, el Lecturas y el Hola!,
la mesa camilla, el confesionario y el púlpito y hasta la editorial Bruguera tomaron postura respecto a aquellos
nuevos pobladores de la sociedad occidental en forma de diatribas, cotilleos o chistes según correspondiese a su
ideología y mercado.
I REMEMBER… EL BONY FRÍO PSICOHIÉLICO
La temporada primavera/verano de 1968 rebosaba de hippiosidades y psiquedelia por todas partes. Las chanclas
llevaban floripondios de plástico multicolor y las técnicas de marketing y publicidad estaban ya perfectamente desarrolladas para conseguir automáticamente aquello para lo que fueron ideadas: promover la imbecilidad y debilitar
las inteligencias. El Bony era un pastelito de Bimbo con el alto contenido de azúcares y grasas hidrogenadas que se
añade a todo lo que se destina a los niños desde, más o menos, aquella época. Aconsejar congelarlo para comérselo
como un polo y llamarlo Psicohiélico constituye sencillamente una muestra precoz de lo fácil que ha sido siempre
asimilar, manipular y ridiculizar las ideas nuevas, la contestación y las contraculturas.
I REMEMBER… LAS VERBENAS HIPPIES
En verano de 1968, lo hippie era ya un pasturaje borreguil y consumista y todas las urbanizaciones y fiestas patronales
celebraban un hoy día olvidado ritual festivo que, sin embargo, llegó a ser obligatorio durante dos o tres veranos: la
verbena hippie. Básicamente se trataba de un baile de disfraces temático dedicado a la moda vestimentaria de los
movimientos pacifistas y psiquedélicos de San Francisco. Las chanclas con floripondios se convirtieron en visado
obligatorio para todo buen disfraz de hippie verbenero que se preciara. Las chicas aprovechaban para pintarse rabitos
exagerados de eyeliner y atarse pañuelos por la frente. Los chicos se conformaban con despeinarse un poquito y
colgarse alguna campanita del cuello, un símbolo hippie imprescindible según todas las revistas. En uno de sus libros,
Juan Carlos Usó recoge la crónica periodística de una verbena hippie muy célebre y multitudinaria que se celebró en
el hipódromo de la Zarzuela a la que asistieron hasta las nietas de Franco1.
1 Juan Carlos Usó, Spanish Trip: La aventura psiquedélica en España, La Liebre de Marzo, Barcelona, 2001.
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I REMEMBER… LAS LIBRETAS DE PARAMECIOS
Hacia la primavera de 1969 y con bastante retraso respecto a la moda oficial, el material escolar sufrió una tremenda
alteración. Las tiendas y grandes almacenes se llenaron de libretas, papel de forrar, portalápices y hasta gomas de
borrar estampados en los consabidos paramecios, floripondios y lagrimones del más puro estilo psiquedélico. Los
motivos florales se rizaban caprichosamente y el colorido iba de chillón a muy chillón incluso a fosforescente. Los
que lo vivieron en su infancia quedaron marcados de por vida y, llegados los ochenta, sublimaron el trauma infantil
convirtiéndose en fans de Prince hasta la muerte.
I REMEMBER… LOS CHICLES COSMOS
Cuando en 1967 apareció una nueva marca de chicle con variedad de sabores más allá del estándar de fresa, menta
y hierbabuena y un chicle negro de regaliz como buque insignia, los escolares se volvieron literalmente locos. ¿Globos
de chicle negros y amarillos? ¿Qué podía ser mejor? Pero las alarmas sonaron en todos los hogares y colegios. ¿Podía
dejarse a los niños masticar una golosina negra? ¿Podía ser bueno para los tiernos retoños del Imperio Español algo
del temible color de la noche y el demonio? El ancestral terror del ser humano a lo desconocido se activó rápidamente
y pronto comenzó a circular el rumor: los chicles Cosmos llevaban droga dentro en una supuesta campaña para enganchar a los escolares españoles. En cada colegio se pronunciaba sotto voce el nombre del correspondiente niño muerto
para terror de los padres y maestros que comenzaron a advertir y prohibir el consumo de los productos Cosmos. Ni
que decir tiene que, antes de fin de curso, los chicles Cosmos habían desaparecido de los kioscos y carritos. Los niños
malpensados decíamos que los otros fabricantes de goma de mascar habían sido los propulsores del terror chicletero.
I REMEMBER… LOS HIPPIES DE EL CORTE INGLÉS
Tan pronto como las noticias del hippismo californiano llegaron a España y los calores del verano nos trajeron a los
primeros jóvenes turistas con sus indumentarias inconformistas y sus greñas, los periódicos lanzaron, con entusiasmo,
la advertencia: hay hippies de verdad y plastic hippies, hay hippies de verdad y viejos verdes que se disfrazan para
aprovecharse de las chicas con eso del amor libre. Las proclamas de autenticidad se oían hasta en las redacciones
de ABC y Mundo Cristiano. Estaba claro: no es oro todo lo que reluce, ni hippie todo lo que huele a sándalo. Desenmascarar al falso hippie se convirtió en un deporte casi oficial en los medios del tardo-franquismo y el gracejo
hispano inventó la denominación de «Hippies de El Corte Inglés» para identificar a los hippies de fin de semana que
compraban en los grandes almacenes su disfraz a la moda.
I REMEMBER… ESPECIAL POP: PSIQUEDELIA TELEVISIVA DEL DOMINGO POR LA TARDE
El 5 de octubre de 1969, las meninges del espectador televisivo español recibieron una sacudida eléctrica de muchos
voltios. En un intento de demostrar modernidad –y quizás con la agenda oculta de mantener embobado con cosas
triviales el espíritu crítico de los españoles–, Prado del Rey había fichado a Valerio Lazarov, un valiente realizador rumano,
maestro del zoom y del paneo superlumínico, y le había regalado uno de los horarios de más audiencia. Durante los
doce meses siguientes –y con la sintonía más irritante que haya podido pergeñar una mente humana2– las imágenes
2 «Moog Power» de Hugo Montenegro (RCA, 1968).
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alteradas e híper-movedizas de artistas como los Troggs, Barry Ryan, Ohio Express, Sandie Shaw o Bobbie Gentry junto
a las de todos los ídolos musicales españoles del momento, dieron trabajo extra a los lagrimales de media España.
I REMEMBER… LAS PORTADAS FLOREADAS DE BELTER
La fiebre de los paramecios y floripondios se expandía en 1968 por donde miraras. La discográfica donde grababan Lola Flores, Antonio González, Manolo Escobar y Porrina de Badajoz también se vio atacada por aquella fiebre
psiquedélica de bajo consumo que intentaba lograr la complicidad de los jóvenes modernos y flirtear con la Europa
del Mercado Común que don Fernando María Castiella3 acosaba con tesón. No nos olvidemos que, después del
éxito de Los Bravos en el mundo y de Massiel en Eurovisión, la teoría de que España era la tercera potencia pop del
mundo conocido había sido comúnmente aceptada. De repente, en las portadas de los discos que editaba Belter,
los rótulos empezaron a dar alegres saltos y a reblandecerse con toda impunidad, las fotos se libraron de su prisión
cuadrangular y adquirieron formas irregulares y curvilíneas. Colorines y paramecios adornaban arrogantemente las
portadas de Los Mismos, Los Stop, Los 3 Sudamericanos, Los Gritos o Jess & James. Flores por todas partes, hasta en
el pelo de las cantantes. No consta la firma de los diseñadores y fotógrafos, lo cual es una pena porque nunca se ha
visto un exceso de diseño pop psiquedélico tan elefantiásico. Ni en España, ni fuera, ni en aquel entonces, ni ahora.
I REMEMBER… LA MODA ZÍNGARA, EL CUELLO MAO Y LA TÚNICA MASCULINA
La moda cobró un protagonismo exacerbado dentro del paroxismo post-hippie y los temblequeos seudo-psiquedélicos de la España tardo-franquista. En el verano de 1968, todos los grupos que actuaban en los programas de
televisión y en los festivales de la canción habían adoptado la túnica Nehru como las de los Beatles con mayor
o menor acierto. De hecho, parecía una obsesión nacional: los grupos, hasta entonces conformes con una indumentaria yeyé de chaquetillas sin cuello y jerseycitos de colores, iniciaron de repente una reñida competición por
ver quién llevaba los bordados y los adamascados más lujuriantes. Pasados un par de años y cuando las aguas
parecía que querían volver a su cauce, las marcas de camisas acrílicas anunciaron una versión más discreta solo
hasta la cadera, todavía con estampados florales aunque microscópicos que –¡eso sí!– se ceñía con un cinturón
ancho de hebilla: era la túnica masculina. Por desgracia, no se vio a nadie por la calle que la luciera. Las chicas,
que en lo de la innovación vestimentaria tradicionalmente tenían mejor suerte, adoptaron la llamada moda zíngara,
con faldas largas, blusones, echarpes y pañuelos en la frente, un estilo que favorecía mucho y que, por tanto, se
convirtió en ubicuo y cualquier excusa era buena para sacar los trapitos hippies del armario.
I REMEMBER… LAS DRUG SONGS Y DRUG SCENES DEL CINE ESPAÑOL
La ignorancia y el secretismo generalizados sobre las drogas recreativas y concretamente sobre las psiquedélicas
dieron resultados muy chocantes y dignos de mención. El cine español se volcó en chistecitos y humoradas más o
menos necesarios para el guión. Especialmente bonita es la canción «Dime dónde estoy» de Manolo Díaz que Los
Bravos interpretan en la película Dame un poco de amooor (1978). Una mafia oriental secuestra al cantante del
grupo y le inyecta una extraña sustancia que le provoca unas alucinaciones bastante convincentes gracias a la técnica entonces nueva de colorear a mano las escenas rodadas. Pero, desde siempre, la drug scene más comentada
3 Fernando María Castiella y Maíz, ministro español de Asuntos Exteriores entre 1957 y 1969.
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en los corrillos la protagoniza Manolo Escobar cuando Didi Sherman, vestida a la moda ad-lib, le pasa un cigarrillo
que «sabe raro», según el cantante, y que le impulsa a interpretar el tema «Soy soñador». Era 1976 y se trata de
una película titulada, nada más y nada menos, La mujer es un buen negocio. Otro actor que ve alterado su apacible
universo carpetovetónico por culpa de la música pop y las sustancias es Paco Martínez Soria en Abuelo made in Spain
(1969), al ritmo de Los Gritos. Con las caras pintadas con inexplicables rayajos, este cuarteto malagueño interpreta
el tema «Veo visiones» mientras la sobrina de María Montez baila jerk en una jaula.
I REMEMBER… EL POP PSIQUEDÉLICO CARPETOVETÓNICO
En 1966 y 1968, hubo un par de grupos que dieron muy imaginativamente el título La droga a una de sus canciones.
La de los Polares es una versión del tema LSD de los británicos Pretty Things todavía más cañera que la original.
La de Los Zooms es una cosa lánguida que seguramente pretende describir las alucinaciones psiquedélicas y que
tampoco ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Pasaron desapercibidas y, hasta tres años después, cuando
comenzaron los movimientos underground en Cataluña –con discos históricos como el de Música Dispersa o Dioptría
de Pau Riba– la influencia musical hippie parecía haber quedado reducida a una moda ya caduca.
I REMEMBER… LAS BODAS HIPPIES
Los ratones de hemeroteca perdemos el tiempo en cosas que no importan al resto de los mortales, como, por
ejemplo, investigar sobre las bodas hippies. Ya en 1967, en los primeros artículos sobre hippies de ABC, se habla de
jóvenes que han celebrado una boda hippie. Las bodas hippies se diferenciaban de las bodas normales en que se
celebraban en entornos naturales con los contrayentes vestidos de hippies. Las flores, en vez de adornar el altar, se
arrojaban sobre ellos por el oficiante y los invitados. El banquete, en vez de una comilona con pastel, como manda
la tradición para agasajar a los que han costeado regalos para el nuevo hogar, consistía en unos humildes platos de
altramuces y cacahuetes. Para escándalo de los progenitores y de las amigas de las madres, muchos jóvenes de clase
media eligieron este tipo de celebración en los años comprendidos entre el boom mediático de la psiquedelia y el
hippismo (1967/1968) y el boom de los viajes a sitios exóticos (1987/1988), cuando las bodas informales dejaron
de ser hippies para convertirse de nuevo en alardes de dinero, poderío y despilfarro.
I REMEMBER… LOS PRIMEROS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS
En su trabajo sobre la juventud española, el profesor de la Universidad de Valencia Salvador Salcedo contrastaba los
modos de vida, ideas y costumbres de los hippies marginales que se reunían diariamente en el Parterre valenciano
con los jóvenes progres –que él llama «rebeldes»– y la juventud pop de clase trabajadora y de modo de vida escapista.
El autor mantuvo largas conversaciones con representantes de las tres tribus y una de sus conclusiones más bonitas
e inolvidables era que los hippies eran buenísimas personas4.
Y es que, en la España psiquedélica y sobrenatural, una vez al año, ser hippie, no hace daño. Ni entonces, ni ahora.

4 Salvador Salcedo, Integrats rebels i marginats: Subcultures jovenívoles al País Valencià, L’Estel, Valencia, 1974
69

Campos de fresas para siempre
JUAN PABLO SILVESTRE

«Let me take you down ‘cause I’m m going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about». «Déjame
llevarte conmigo porque voy a Strawberry Fields, donde nada es real y nada hay de qué preocuparse». Strawberry
Fields Forever, Campos de Fresas para siempre.
Toda una invitación y un manifiesto de psicodélicas intenciones que extendió en la Finca Santa Isabel en Almería un
tal John Lennon mientras rodaba How I Won the War, en 1966.
Manifestaciones contra la guerra de Vietnam, revolución cultural china, descontento juvenil, rechazo de las viejas
políticas. Los sesenta no fueron un momento especialmente fácil pero la psicodelia sí fue un paréntesis de ideales
y altas expectativas y los Beatles sus principales divulgadores.
Complementos y abalorios aparte, la psicodelia (del griego psiké y deloun, algo que manifiesta la mente, el espíritu)
es vía de escape de los límites de la conciencia, evasión de la rutina diaria, de las convenciones imperantes. Estado
en el que un sujeto bajo los efectos de una sustancia alucinógena tiene una percepción alterada de la realidad.
En los sesenta tuvo su apogeo, con el LSD como producto estrella, aunque su existencia venía de tiempo atrás.
«Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo lejano donde todo ha pasado y todo se sabe. Este mundo habla.
Tiene un idioma propio. Yo informo de lo que dice. El hongo sagrado me lleva de la mano». Maria Sabina, curandera,
Chjota chjine (la que sabe) por sus conocimientos basados en la interacción con unos hongos a los que llamaba
«angelitos» y a la que los Beatles, entre otras luminarias, visitaron. Pero el LSD fue una novedad de una magnitud
superior a sus antecesores orgánicos, como la mescalina o el peyote.
El día en que Hoffman, químico suizo de los laboratorios Sandoz, inició en 1938 sus investigaciones sobre el ácido
lisérgico, poco sospechaba que con una cantidad mínima del producto se pudiera poner en marcha un fenómeno de
semejantes dimensiones. El día en que John, George y sus respectivas lo probaron inadvertidamente, suministrado
por su dentista, volvieron en el mini de George a velocidad de tortuga pero con la sensación de haber traspasado la
barrera del sonido. Nada volvió a ser lo mismo.
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Durante los primeros años se hablaba de usos médicos, terapéuticos; Timothy Leary o Alan Watts abogaron por el
uso de LSD y los laboratorios regalaban dietilamida de ácido lisérgico sin limitación a los psiquiatras que lo pedían.
Ken Kesey, primero cobaya y luego profeta del ácido, tenía, sin embargo, otra visión. Desde 1964 junto a los «Merry
Pranksters» («Los Alegres Bromistas») viajó por EE UU patrocinando los «acid test», en un autobús escolar decorado
psicodélicamente, acompañado por proyecciones de películas y música un tanto discordante, como el encuentro
entre ambas facciones, por cierto. Todo ello ilustrado por Tom Wolfe en The Electric Kool–Aid Acid test (1968). Podemos ponernos estupendos y hablar de científicos, intelectuales y «puertas de la percepción», pero la psicodelia se
conformó más a base de los segundos que de los primeros.
«Strawberry Fields Forever» decíamos, una invitación, un manifiesto y una épica pero breve aventura. «Tomorrow Never
Knows», una de las primeras incursiones de Lennon, si no la primera, en su lado creativo, inspirada en The Psychedelic
Experience de Timothy Leary, basado en El libro tibetano de los muertos, que literalmente dice: «Desactiva la mente,
relájate y déjate llevar por la corriente».
Un álbum inusualmente conceptual para la época, del que iba a formar parte «Strawberry Fields» pero que incluía
«Lucy in the Sky with Diamonds», con sus sugerentes iniciales, la orientalista «Within You Without You» o «A Day in
the Life», puro avant garde, marcó la diferencia. Un collage en portada de Peter Blake y su mujer Jann Worth con
Jean Harlow, Poe, Stockhausen o Dylan, en el mismo set imaginario rodeando a unos uniformados Beatles. Un recién
llegado a Londres tocó en directo el tema inicial del álbum, en su presentación en sociedad; su nombre, Jimi Hendrix.
Con todos ustedes, «the one and only Billy Shears: ¡Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band!».
«Good Vibrations» es posiblemente la canción que mejor encarna el experimentalismo y la filosofía de la época, pero
cuando Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, escuchó la magna «afrenta», comenzó para él el principio del fin.
Aunque quizás un «mal viaje», signo de los tiempos, tuviera algo que ver en ello.
Psicodelia, peace and love, flower power, túnicas y camisas floreadas, bed-ins en el Verano del Amor. «Todo lo que
necesitas es amor» («All You Need is Love»), cantaban los Beatles en la primera emisión vía satélite, rodeados de
una corte que incluía a Mick Jagger o Graham Nash.
El Rolls psicodélico de Lennon, la decoración de Apple a cargo de The Fool, el autobús de «Magical Mistery Tour»,
directos herederos de «Los Alegres Bromistas». Algo estaba pasando, si bien la mayoría no pasó de sus signos externos.
«Vamos a San Francisco con flores en el pelo», cantaba Scott McKenzie, escribía John Philips, de The Mamas and the
Papas. «Go Where you Gonna Go» («Vete donde quieras»), otro de los himnos de la recién estrenada libertad, aunque
el lugar, y no por casualidad, era San Francisco, donde se situaba la primera fábrica de LSD. Los Byrds («Eight Miles
High») o Jefferson Airplane con «White Rabbit», ese conejo que crece y decrece gracias a una determinada píldora, y
también Zappa («We’re only in It for the Money»).
En Inglaterra, sus Satánicas Majestades, los Stones o los Animals de Eric Burdon, experimentaban las imprescindibles
mutaciones y el underground londinense alumbraba a Soft Machine o Pink Floyd, con Syd Barrett entre los primeros
en ingresar en la lista del martirologio que asoló el movimiento por la ingesta de ciertas drogas sin el conocimiento
o la prudencia aconsejable. Brian Jones, Peter Green, Jimi Hendrix, Morrison, Janis... in memoriam.
El Sueño de una Noche de Verano, el choque con la realidad, las flores muertas, la boutique psicodélica Beatle en
bancarrota. De Woodstock se pasó a Altamont y de las declaraciones de amor universal a las de odio indiscriminado
de la familia Manson. «Helter Skelter» o «Piggies» de Los Beatles en las paredes del lugar de los hechos. El LSD
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declarado ilegal en EE UU e Inglaterra, pero siempre nos quedará la música. Cream o la Jimi Hendrix Experience con
los consabidos solos interminables de guitarra procesada y distorsionada, en los límites de la creatividad, como
si de músicos de jazz se tratara. Géneros como el heavy metal de Led Zeppelin o el glam rock de T. Rex, deudores
directos. Oasis, Nirvana, en versiones difuminadas. Prince, siempre nos quedará Prince, si de recuperar estilos se trata.
Podríamos entrar en el capítulo de prohibiciones y mensajes cifrados como «I’d Love to Turn You On», en las últimas
estrías del vinilo original de Sgt. Pepper’s o en los infinitos brotes neopsicodélicos como el «psybient» o el Goa trance
que los amantes de la electrónica confunden con el otro trance, orgánico, cósmico y sanador, como es el de los
derviches giróvagos. Quizás es el momento de hablar de su incidencia en España.
Los Bravos, Pop Top, los Canarios o los Brincos, por citar algunos de los más sobresalientes coetáneos, éxitos
como «Black is Black», «Oh Lord, Why Lord», versión del Canon de Pachelbel, «Get On Your Knees» o «Lola», podían
competir de tú a tú, sin complejos, con muchos de los que compartieron esta dorada época, pero quizás ni la
cultura ni la industria ni el público estaban preparados para ello. Intentos como «Mundo, Demonio y Carne» de
los Brincos acabaron con la disolución del grupo, las osadías en las portadas eran castigadas, el pilón esperaba a
los más atrevidos y el caos reinaba por doquier, el caso Smash (con «El Garrotín»). Roto el cordón umbilical con el
«mundo exterior», descapitalizada la industria, Internet triunfante, entró en un limbo, una autocomplaciente latencia.
Quizás debiéramos aceptar que los hippies nunca tuvieron buena prensa en España, que aparte del humor postpunky
de Siniestro Total, «Matar Hippies en las Cíes», el pueblo llano no veía con buenos ojos ni los pelos largos ni la relajación de costumbres, y películas como Una vez al año ser hippy no hace daño (1969) con Concha Velasco, Tony
Leblanc and cía. en el papel de los Hippyloyas, grupo músico-vocal, no necesitan comentarios.
La propuesta y la promesa psicodélica fue recibida en su momento por un número tan selecto y escaso que el perfil
podía incluir a Antonio Escohotado o Manuel Sáenz de Heredia, hijos díscolos del régimen, que abandonaron sus
trabajos respectivos de funcionario o diplomático para ingresar en la psicodélica cofradía ibicenca. Triunfo, la revista
de la izquierda ilustrada del franquismo, se refería a los reunidos en el histórico festival como «Los Inocentes de
Wight», desde la autoridad de una izquierda un tanto monástica y sectaria refractaria al color y al rock como relajo
y excrecencia capitalista.
Cincuenta años después, «All You Need Is Love» suena irónica y non stop en el tono de la teleoperadora que entretiene
mi espera por la consabida queja. «Strawberry Fields Forever», todavía no. Aún hay esperanza.
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Los autores
Mariano Antolín Rato ha publicado hasta el momento
catorce novelas con las que ha obtenido numerosos
premios y en las que la crítica ha destacado la influencia del LSD y otras drogas. Autor asimismo de relatos
(también premiados), colabora habitualmente en revistas
y diarios, tanto impresos como digitales. Traductor de
reconocido prestigio, le concedieron en 2014 el Premio
Nacional de Traducción.
Jaroslav Foršt estudió en la Facultad de Pedagogía de
Hradec Králové, pero nunca se dedicó a la enseñanza.
Asistió a su primer concierto de música beat en 1967 y
fue testigo de primera mano (así como coleccionista) de
la escena beat de toda la República de Checoslovaquia.
A finales de la década de los setenta era la figura más
importante de la escena independiente local (con el grupo
NH 929) y organizaba conciertos clandestinos. Algunos
objetos de su archivo se encuentran en la actualidad en
el Pop Museum de Praga, en las colecciones de Zdenek
Primus o en la biblioteca de Libri Prohibiti. Continúa activo en el ámbito musical (en la actualidad dedicado
a la escena del blues), organiza conciertos de grupos
extranjeros en la República Checa a grupos extranjeros
y a veces escribe en la prensa musical.
Patricia Godes es periodista. Ha trabajado tanto en prensa como en radio y televisión. Comenzó a publicar siendo
adolescente para defender la música negra, considerada
hortera en aquellos años, y la lista de medios en los que
ha colaborado desde entonces es inacabable. Es autora
de varios libros, entre ellos una Guía esencial del Soul,
que gustó mucho, y otro sobre la movida titulado 1982,
el año en que España se volvió loca. En estos momentos
dirige y presenta Conversaciones con la música, programa de entrevistas musicales en M21, emisora del
Ayuntamiento de Madrid.

Zdenek Primus pasó su infancia mudándose de un lugar
a otro con su padre debido a sus orígenes alemanes.
Creció, pues, con un sentimiento de desarraigo y desapego
con respecto a los miembros de su generación algo que,
más adelante, terminó convirtiéndose en una ventaja. La
prohibición de continuar estudiando y un sentimiento de
futilidad le llevaron en 1977 a abandonar Checoslovaquia
y establecerse en Alemania, donde logró la ciudadanía
alemana. Tras terminar el bachillerato en 1980 empezó a
estudiar Historia del Arte, Arqueología Clásica y Germanística en la Universidad de Hamburgo. En 1982 se pasó a la
Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, donde terminó
la carrera en 1986. A menudo ha rescatado temas marginales y poco tratados por los estudios de historia del arte
de la cultura plástica del siglo XX, en torno a los cuales
ha publicado libros, catálogos y organizado exposiciones.
En la actualidad se dedica tanto a la producción literaria
como a la investigación en historia del arte.
Juan Pablo Silvestre es artista, comunicador y generador
de mundos que el rock no siempre contempló, como la
salsa y las llamadas músicas étnicas, además de pionero
de las nuevas tecnologías en RTVE. La música y una cierta
desviación radiofónica podrían ser sus signos externos.
Programas como El sonido de la ciudad, Escápate mi
amor y Mundo Babel, hacen de el un singular chamán
de la comunicación. Ha recibido premios como el de
Fomento a la Lectura (Liber 2006), mérito o demérito
de sus otorgantes. En tanto que compositor y cantante,
ha liderado proyectos como La Boa y ha compuesto
canciones como «La Noche de la Iguana», «Clara» o «Solo
por miedo» que pueden escucharse en documentales
como Balseros, en películas o en las voces de otros
intérpretes. Mi Querida Babel, libro-objeto tranceático,
primer mantra del s. XXI, ilustrado por Ana Juan, preludia
los momentos por venir.
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Vladimír «Hendrix» Smetana es una figura bien conocida
de la cultura alternativa checa. En sus primeros años
formó parte de la banda psicodélica The Primitives y
posteriormente de los grupos de música underground,
The Plastic People of the Universe o DG 307, donde
tocó la batería. Entre mediados de los sesenta y los
setenta vivió en diversas comunas, como la del Castillo
de Seeberg, al noroeste de Bohemia. En 2016 publicó
su libro de memorias Od dospívání k dozpívání (De la
adolescencia a la satisfacción) en el que cuenta sus
recuerdos de aquellos años.
Jürgen Struck es un periodista musical alemán. Es autor
del volumen imprescindible Rock around the Cinema. Die
Geschicthe des Rockfilms, un apasionante repaso por el
género de las películas musicales de rock.
David Tippit conoce como nadie los pósters de festivales
y conciertos del San Francisco psicodélico. Comenzó a
coleccionarlos hace treinta y cinco años, consciente ya
entonces de que tenían un valor artístico que no todo el
mundo supo ver. En 2005 Tippit donó su colección de pósters al Museo de Arte de Denver, Colorado, mientras que
su impresionante colección de fotografías forma parte de
los fondos de la biblioteca de la Universidad de Colorado.
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