
H ace años, al ser pregun-
tado por lo que necesita-
ba para llevar a cabo una 

película, el gran Aki Kaurismäki 
dio una respuesta que se hizo cé-
lebre: «Me basta con dos personas 
delante de una pared. De hecho, 
me conformo con una persona y 
una pared. Y si no hay más reme-
dio, me apaño con la pared». Estas 
palabras han dejado de hacer gra-
cia al revelar su capacidad profé-
tica: mi amigo David Trueba aca-
ba de estrenar una película, Ma-
drid, 1987, con dos personas y un 
cuarto de baño. Ante las dificulta-
des económicas, el hombre ha he-
cho de la necesidad virtud, lo cual 
es admirable, pero todavía habrá 
quien le diga que no se queje y se 
ponga a pensar algo para la pared 
de Kaurismäki (si se la presta).
 Otro amigo, Juan Cavestany, 
rodó su última película, Dispongo 
de barcos, prácticamente sin pre-
supuesto, y ahora cuelga cortos 
en la red. Mientras tanto, Julio 
Medem y Agustín Díaz-Yanes con-
vierten en novelas unas historias 

que habrían preferido plasmar en 
la gran pantalla. Yo mismo, a me-
dias con el dibujante Sagar For-
niés, he reciclado en novela gráfi-
ca un guión cinematográfico que 
nunca conseguí levantar, La ola 
perfecta (pido disculpas por la au-
topromoción). Y todos nosotros (y 
muchos más) debemos soportar 
que, el mismo día en que el pobre 
David estrena su drama de retre-
te, Hollywood se nos orine enci-
ma con Battleship, una mega-me-
mez de 200 millones de dólares 
basada en… ¡un juego de mesa!
 Las frases de Kaurismäki han 
sido muy mal entendidas por 
ciertos visionarios que creen que 
se puede (¡y se debe!) hacer pelí-
culas en plan guerrilla, sin dine-
ro, sin actores, sin nada; unos su-
jetos que te consideran un reac-
cionario como se te ocurra decir 
que el cine requiere unos míni-
mos que suelen ir algo más allá de 
dos personas y una pared. Entre 
estos iluminados, la mayoría de 
nuestros productores (incapaces 
de levantar nada sin dinero públi-
co) y la manía que nos tiene el PP, 
ya podemos darnos todos (menos 
José Luis Garci) por muertos. H 
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me de Bartleby («¿un dosier sobre 
los nuevos románticos? Preferiría 
no hacerlo. En esta situación me 
encontré a principios de los 80. No 
hay que darle más vueltas») y al que 
san Bob Dylan le sigue pareciendo 
un tostón. «Vengo de un tiempo 
–dice– en que Dylan era una voz no 
particularmente agradable y una 
guitarra de palo que a su vez no era 
particularmente sugestiva. Expo-
nías esto y te salían con que ‘lo que 
pasa es que no entiendes lo que di-
ce’. ¿Y tú sí? No me jodas con que tú 
sí comprendes el supuesto mensa-
je. Cuando posteriormente empe-
cé a entender lo que decía, enton-
ces... entonces fue peor, tú». H       

JAIME GONZALO E IGNACIO 
JULIÀ, DOS COLEGAS DE LOS 
TIEMPOS DE CABECERAS COMO 
‘DISCO EXPRESS’, ‘STAR’, 
‘VIBRACIONES’ Y, MÁS TARDE, 
‘ROCK ESPEZIAL’, RECUERDAN 
AL CRÍTICO DE ROCK Y 
PERSONAJE ORIOL LLOPIS. 
OTRO TANTO HACE JUAN JOSÉ 
FERNÁNDEZ, EDITOR DE ‘STAR’.

JAIME GONZALO
J «De Llopis –dice Gonzalo– se 
podrían contar cosas buenas y 
otras menos edificantes. En su 
día asumió el papel de maldito 
con todas las consecuencias, 
sacrificando una bondadosa 
naturaleza para embeberse de 
su personaje, doppelgänger 
de Keith Richards que además 
cultivaba sus mismas flaquezas. 
Entonces y ahora para muchos 
necios eso constituye un plus, 
pero yo me quedo con su 
capacidad de transmitir al lector 
cercanía y complicidad, una 
fraternal calidez que podía paliar 
limitaciones y poses». 

IGNACIO JULIÀ
J «Iniciaba Llopis una breve 
crónica, en Vibraciones, contando 
que se había despertado y 
olisqueado sus calcetines 
para dirimir si resistirían otra 
jornada –dice Julià–. Resacoso, 
debía salir hacia una rueda de 
prensa en un hotel con ¿Golden 
Earring? Para él aquel tinglado 
del rock era pura fantasía, una 
quimera secuestrada por crudos, 
estilosos reflejos de la vida real. 
Nunca fue analista rock, sí un 
malogrado escritor en ciernes. 
¿Hasta hoy?»

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ 
J «Le gustaba escribir, sobre todo 
de las partes más tenebrosas 
de la vida de las estrellas del 
rock –dice Fernández–. Sus fans 
apreciaban su estilo directo, 
personal y visceral».

LLOPIS, SEGÚN 
COLEGAS Y JEFES

EL RECUERDO

Los locos años de 
la era contracultural
3En los 70 surgió una prensa musical ‘underground’

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

L
as tres revistas en las que 
escribió Oriol Llopis en los 
años 70, Vibraciones, Disco Ex-
prés y Star, lo dicen todo, o 

casi, de lo que fueron los albores, en 
este país, de una prensa que ahora 
quizá llamaríamos alternati-
va y que, entonces, merecía 
adjetivos como underground 
y contracultural. Cabeceras 
mitificadas por los lectores y 
que crearon sus propias ten-
dencias ideológicas y estéticas 
en un momento caliente, el 
tránsito del tardofranquismo 
a los atolondrados años 80.
 Disco Exprés (1968-79) miró 
de reojo a los británicos Melody 
Maker y New Musical Express, y se 
ofreció como publicación sema-
nal (en la última etapa fue quin-
cenal) de presentación austera y 
contenido tupido, que cuidaba al se-
guidor del rock serio y conciencia-
do. Editada en Pamplona, aunque 
con una oficina en Barcelona dirigi-
da por Jordi Sierra i Fabra, acogió a 
muchas firmas populares, desde Je-
sús Ordovás y  Diego A. Manrique, al 
malogrado Joaquín Luqui y Gonzalo 
García Pelayo. En sus últimos años 
pasó a manos de Gay Mercader.

 Con el paso de esta publicación a 
Barcelona, la capital catalana con-
centró las principales cabeceras. Co-
mo Vibraciones (1974-81), que surgió 
como alternativa más intelectual a 
Popular 1, revista esta más pendiente 
del star system. Dirigida pri-

mero por Àngel Casas y luego por 
Damián García Puig, no se abonó en 
la mitificación del artista y el fenó-
meno fan, y apostó por el punk y la 
new wave frente a los dinosaurios. 

PERIODISMO DE CHOQUE / Vibraciones 
acogió a Jordi Bertran, Ignacio Ju-
lià, Jaime Gonzalo, David S. Mor-
doh y, en Madrid, Manrique y Or-
dovás. Llopis ejerció reportero de 
choque con reportajes memora-
bles; fruto, por ejemplo, de pegar-
se a Iggy Pop durante dos días, po-
co practicables en la prensa ac-
tual. El grueso de la redacción de 
Vibraciones pasó en 1981 a Rock Es-
pezial y, en 1984, a Rockdelux.
  Y Star (1974-80) fue la bi-
blia contracultural de la época 
en tensa rivalidad con Ajoblan-

co y, al final, con la efímera Sal 
Común. Iba más allá de la música y 
fundía cómic, política y cultura un-
derground. Publicó traducciones de 
Ginsberg y Burroughs (la colección 
Star Books) y, con su estilo filo-liber-
tario, ejerció una influencia en la 
futura movida madrileña. El pro-
pio Almodóvar fue uno de sus cola-
boradores. Con la llegada de los 80 
quedó atrás una manera de hacer 
prensa musical y cultural. De la ino-
cencia al business. H

33 Portada de septiembre de 1980 de ‘Vibraciones’. 33 Primera plana del número 30 de la revista ‘Star’.

33 Una portada de  
‘Disco Exprés’ de 1971.

‘Vibraciones’ 
no se abonó a la 
mitificación del artista 
y el fenómeno fan, y 
apostó por el punk


