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XAVIER AGULLÓ / Barcelona
«Quien hable o escriba de los 70 en
Barcelona es que no estuvo allí». La
frase es de Pere Maragall, hermano
del ex president de la Generalitat,
Pasqual Maragall. En la aparente pa-
radoja subyacen algunas de las se-
ñas de identidad de aquellos años fu-
riosos: el descontrol, la fiesta, las
drogas. No; con este background no
es fácil acordarse de aquella década
salvaje que nos trasladó, en un verti-
ginoso viaje lleno de brillos y pe-
numbras, del gris apagado de la dic-
tadura a los colores vibrantes de una
democracia en la que todo parecía
posible. Y en el centro de aquel arco
iris restallante, la Rambla.

En los 70 y ahora. Porque esta
avenida, la más famosa de Barcelo-
na, volverá por sus fueros del 1 al 28
de marzo. Una reivindicación en to-
da regla de su carácter «de polo de
circulación de ideas, pensamientos y
personas», en palabras de Carles
Martí, primer teniente de alcalde. .

Vuelve, pues, el espíritu ramblero.
la Rambla fue el eje que vertebró las
ansias y los deseos, las pulsiones y
las vindicaciones, las libertades y los
libertinajes de una generación que,
más allá de la complaciente molicie
de la gauche divine, exigía la mate-
rialización del sueño noche tras no-

che. Mientras Regás, Pomés, Gu-
bern, Bofill y todo el resto de feligre-
ses de Bocaccio se disponían a año-
rar los pasados 60, una nueva pléya-
de de tránsfugas de la mediocridad
imperante, fruto híbrido de barrios
pijos y arrabales obreros, tomaban la
Rambla.

El boulevard, que desde siempre
fue cartografía clandestina de la alta
burguesía con «inquietudes», se de-
mocratizaba con las hordas de lo
nuevo. La contracultura, gestada en
las matinales del Iris de finales de los
60 con bandas tan decisivas como
Máquina, Agua De Regaliz o Ia i Ba-
tista, convertía la arteria barcelone-

sa en punto tácito de encuentro de
todos los que escribieron la histo-
ria de la modernidad en España.

La Fonda España era el punto
de partida para noches infinitas
en tugurios hasta entonces ocu-
pados sólo por putas, marines y
camellos de grifa como Enfants
Terribles o Jazz Colón. Y luego
estaban el Pastís y el London,
dos antros que acogían a futu-
ros músicos, dibujantes y pin-
tores.

En este ambiente, recuerda
el mítico dibujante de cómics
Montesol, hoy cotizado pin-
tor, «nació el cómic un-
derground. Los primeros los
publicó Juanjo Fernández en la
revista Star, donde dibujaba yo
y, después, Nazario, los Farriol y
Mariscal. Luego, en 1973, en
Junta de Comercio, la casa de los
Farriol, nació el famoso Rrollo
Enmascarado, considerado co-
mo fundacional en la historieta
underground española» y que re-
partía el hoy gran barman inter-
nacional Javier de las Muelas.

Ciertamente, el cómic fue el ver-
dadero crisol de toda la creatividad
que se disparaba sin descanso en la
Rambla. «Luego fueron Qualse-
vol nit pot sortir el sol, Nasti de
plasti, Sidecar, A la calle, Bésame
mucho y por fin, El Víbora», pro-
sigue Montesol.

Entretanto, el terrorista Fran-
cisco Abadal, inspirado por el si-
niestro Alberto Royuela, ponía
una bomba en El Papus (1977) y
muchos perdíamos nuestra virgi-
nidad. Con aquella explosión, el
búnker acababa con un formato
de historieta acaso menos gonzo
pero más políticamente belige-
rante (con dibujantes esenciales
como Ivà o Ja y guionistas como
Vázquez Montalbán o Maruja
Torres) que, sin embargo, dio lu-
gar al popular y longevo El Jue-
ves.

La noche ardía en la Rambla. Na-

zario y Ocaña, el gran pintor sevilla-
no, alumbraba desde la plaza Real,
con su colorido imposible, a los estu-
pefactos transeúntes mientras en Ta-
bú, un decadente cabaret de espec-
táculos eróticos de medio pelo, se
mezclaban los strip-teases zafios y
los shows de travestis kitsch con ac-
tuaciones de rock’n’roll. Allí debutó
Loquillo, en 1977, con Carlos Sega-
rra (Los Rebeldes), marcando el te-
rritorio de una nueva revolución
rockanrolera, simiente de la movida
madrileña, que odiaba la música
laietana, las comunas y los hippies»,
afirma el cantante.

Mientras, Bibí Andersen, hoy Bi-
biana Fernández, asombraba mos-
trando sus atributos masculinos de
entonces en los locales de la cadena
Ferrer. La cultura, la novedad, el ar-
tisteo, el eclecticismo disparado, la
troupe gay, la vanguardia, las vindi-
caciones sociopolíticas y, desde lue-
go, el delirio sin control conforma-
ban el torbellino ramblero. Un ver-
dadero melting pot donde la libertad
era el único password para acceder.

Y surgió Christa Leem, una
stripper que, aupada por su sinuoso
descaro, su visión sensual del erotis-
mo y la admiración que despertó en
diversos escritores y el poeta Joan
Brossa, se convirtió en la musa de la
fiesta. Christa, que protagonizó
aquel Rocky Horror Picture Show
mítico de Ventura Pons en el Romea,
donde se llegaron a fumar porros en

el escenario, fue también una
de las estrellas de otros de los
locales que marcaron aquel
gran salto adelante que la nue-
va España estaba dando desde
la Rambla: La Cúpula Venus.
Este espacio, dentro del teatro
Principal, que funcionó desde fi-
nales de los 70 hasta mitades de
los 80, dio artistas como Pepe Ru-
bianes, Loles León o Pavlovsky.

Era la folie. En la sala Barcelona
de Noche los espectáculos de ins-
piración gay rompían bajo la batu-

ta de Pierrot. El sexo que se vol-
vía porno en el Bagdad, con afa-
madas starlets como Cicciolina.

Colándose por todas las rendi-
jas, un vendaval musical destro-
zaba tradiciones. Desde el gran
fenómeno de Zeleste de la calle
Platería (1973) a las Jornadas
Libertarias en el parque Guell
de 1977, donde triunfó el punk
lumpen de La Banda Trapera
del Río. La banda sonora de
los 70 era «una mezcla hetero-
génea de estilos y libertades»,
afirma Victor Jou, creador del
legendario Zeleste, que abrió
su programación con Gato
Pérez, «aunque en aquel mo-
mento él hacía country; des-

pués se inventó lo de la onda lai-
tena para explicar las nuevas for-
mas musicales barcelonesas».
Fue allí, en Zeleste, mientras Juan
Muñoz (actualmente presidente
de los sumilleres españoles y Vi-
cepresidente de los del mundo)
se afanaba con los Jack Daniels,
donde más tarde surgiría la rum-
ba catalana contemporánea con
el Gato, la salsa con la Orquesta
Platería y, todo ello, entre las vo-
ces galácticas de Pau Riba y Sisa.

A principios de los 80, con todo
el peso económico y político bas-
culando hacia Madrid y con un
gobierno ranciamente nacionalis-
ta y conservador en Cataluña, so-

plaron vientos de cambio y la Ram-
bla comenzó a llamarse... Malasaña.

Cuando Barcelona
era libre y la
Rambla el centro
de la modernidad
Durante todo marzo la ciudad reivindica
el legado cultural de los canallas años 70
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