
il 
e 
t 

t 
~ 

e 

/J 

Escriben Marcelo Covián, José M. Martí Y Juan José Abad. Fotoqrafías Francesc Fábreqas y Roberto Mardones 

CANET FUE POSIBLE ••• 
por Marcelo Covián 
CanetRock fue posible. Se hizo. Probó que 
en la Catalunya de 1975 hay músicos, hay 
público y que un nuevo espíritu de caracte- . 
rísticas propias toma cuerpo y tiene 
necesidad de expresión, expansión y liber
tad . El saldo ya de por sí no 'puede ser más 
favorable . El éxito ha sido tan rotundo y 
emotivo que muchos aún no lo pueden 
creer, otros se confunden y algunos no con - <!' 
siguen comprenderlo. Esto es bastante 
natural. El .rollo que allí hizo eclosión fue 
sin precedentes en el país . Hay mucho para 
digerir, para reflexionar, para llevar a cabo. 
El acontecimiento fue posible debido a la 
voluntad y el trabajo de gente que se animó 
a correr riesgos de toda lndolc. Podemos 
afirmar sin el menor asomo de duda que 
ellos tuvieron fe en ese espíritu generacional 
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y entonces ·se encargaron de ponerle el 
marco adecuado para que allí tuviera su pri
mera manifestación multitudinaria . Primero 
de todo debo mencionar a la gente de 
"'Pebrots" y de "Zeleste". De allí partió la 
idea, allí se la elaboró y desde allí se la tras
ladó a Canet y se la hizq realidad . En ningún 
momento intentaron que CanetRock fuera 
una réplica gigantesca de "Zeleste". No 
utilizaron el festival. Dieron las ideas , tus 
fueron concretando en la realidad y per
mitieron que el proyecto tomase caracte
rísticas propias y se definiera a sí mismo. 

EL DISEÑO 
ESPACIAL 
El primer gran acierto de los organizadores 
de CanetRock fue haber logrado la colaba
roción de dos erquliectos que se entregaron 
por completo a la tarea ecomendada: Pera 
Riera y Dani Freixas. Yo estuve con ellos en 

Canet visitando las siete hectáreas cuando 
aún nada se había hecho. Honestamente, en 
ese momento no creí que pudiera realizar 
todo lo que tenían planeado. Con ese me
lancólico pesimismo derrotista con que tan 
tas veces nos aflige la realidad, el proyecto 
de Pere y Dani me pareció estupendo, pero 
casi irrealizable . El día 26 cuando llegué al 
festival a la mariana, me llevé una de esas 
sorpresas que valen la pena vivir. Con los 
pocos medios disponibles, el planteo inicial 
se había hecho realidad . 
El proyecto era totalmente adecuado a lo 
que habría de suceder. Pere, Dani y ios de
más organizadores supieron captar las 
necesidades culturales y artísticas del festi
val y le proporcionaron el diseño espacial 
que las satisfacía. Por ello, habían escrito 
·que "el festival es configura amb diversos 
punts d ' interés, en els que si bé l'actuació 

~ musical esdevé el fet basic, en segons quins 
moments i per alguns del assistents pot 



ésser una altra activitat la que sigui més 
rellevant. El festival adquireix unitat de 
recinte i de presencia física, pero a 1' hora es 
projecte amb mil confluencias d'interessos 
diferents, que al llarg del temps ;aniran 
girant. La intensitat de cada moment dopen 

· fonamentalment l'encert en la tria per 
part deis assistents i de llur estat d'anim". 
O sea que el diseño, ya como premisa fun
damental. proporcionaba a la gente una 
serie· de posibilidades que ellos tendrían 
que elegir. Su participación activa y sus for
mas de expresión representarían el éxito del 
diserio. Todo dependía de la· gente. Los que 
no tuviera el espíritu necesario, los que no 
comprendieran y los que no se enrrollasen 
haciendo ejercicio de su libertad por la 
causa que fuere, permanecerían · ajenos. Y la 
inmensa mayoría se enrrolló y participó u se 
expresó. 

Expreso 

Danl Freixas v Pero Riera: los arquitec
tos 

UN FESTIVAL DE 
MUSICA 
Lit~~almente, un festival de musrca es un 
acontecimiento para que la gente se reuna y 
escuche a una serie de actuaciones en vivo. 
Oulf)nes fueron a Canet con esta idea, 
pueden haberse desilusionado. Un festival 
de nueva música en Esparia no es ni puede 
ser un mero evento musical. A .los músicos 
les corresponde el honor de ser los grandes 
protagonistas. La nueva música es el medio 
con más poder de convocatoria en las 
manifestaciones de una nueva cultura. 
Brinda el elemento básico que auna a los 
participantes del ritual. Y la palabra "rock .. 
tiene una magia indefinible para el iniciado. 
Quienes sólo la ven como etiqueta para un 
cierto tipo de música, tienen una versión 
muy parcial de todas sus implicaciones. 
CanetRock estuvo muy lejos de ser un sim
ple festival de rnúsica rock. Dentro del 
recinto de Pero y Dani, la gente llevó a cabo 
múltiples actividades y espectáculos. Fue lo 
que ambos habían denominado "el guión 
dramático". Se trató de dar rienda suelta a 
la irnaginacic,n y participar en cualquiera de 
las opciones presentadas con entera liber
tad . La noche entonces se transformó en un 
inmenso happening donde sucedían las 
cosas más insólitas con una naturalidad ex
traordinaria . 

LA FERIA DE 
MUESTRAS 

Si bien el sitio principal era el escenario, el 
telón de fondo del rectángulo de varias 
hectáreas lo constituyó la feria de muestras 
de toda clase de productos que de una for-

me u otra tenían un elemento en común: el 
anticonvencionalismo. · Esta feria estaba 
compuesta por una larga L de tenderetes 
todos construidos por los propios intere-. 
sados. Los organizadores entregaron 
gratuitamente parcelas iluminada~ a quienes 
las solicitaron. Se levantaron unas setenta. 
De las ciento de editoriales bercelonesas. 
sólo dos hicieron acto de presencia: 
Tusquets Ed. y Madrágora. Ozono y Vibra
ciones representaron a las revistas 
musicales. Otras publicaciones fueron El 
Rrollo Enmascarado, la recién desaparecida 
Star. El Diario de Barcelona, Andalán, 
Ajoblanco, Zeleste. El tenderllte de mayor 

, vistosidad fue el del diseñador Carlos Riart 
que allí expuso sus muebles an
ticonvencionales. baratos v de línea simple. 
y funcional. En otro stand, Constantino 
Romero ayudaba a vender pipas y 
cacahuetes. A su lado, los Hare Krishna 
coreaban sin interrupción sus cánticos. Un 
poco más allá, los representantes del futuro 
bar Magic pasaban autovisuales . casi in
comprensibles .con total seriedad. En una 
tienda cerradam por 15 ptas. so podía ver 
"La Linterna Mágica". El omnipresente 
Picarol vendía duros a cuatro ptas. Y un 
vendedor ambulante ofrecía botellas vacfas 
a 3 ptas ., "que en cualquier colmado te dan 
un duro". Y hubo más ventas. reventas. 
transacciones disparatadas que este 
cronista observó toda la noche. 
En medio de la gran L de los tenderetes, se 
había instalado un pequerio escenario, justo 
enfrente y a cientos de metros del 
escenario principal. Allí estaba el grupo 
"Oriol Tranvía", la contracultura de la corr 
.tracultura, que como tantos otros brindó su 
espectáculo. Y los mismos asistentes tam
bién fueron un espectáculo digno de verse: 
rostros pintados, disfraces, máscaras, en
capuchados. De la feria al escenario, el 

Nosotros en plan mercader 

ESCENARIO, RECINTO Y 
MOVIMIENTO 
[jelante de la feria' de muestras, se formó un 
paseo natural, una especie de Ramblas 
campestre que terminaba en el bar. Allí 
estaban las colas para comprar tickets de 
bebidas v bocadillos. La L de la feria en
IT\.flrcaba perfectamente el extenso 
rectángulo donde estaba la masa de la 
gente frente al gran escenario, una colina 
artificial de cinco metros de altura, con 
cuatro torres y dos cipreses decorativos. 
Cuando empezó el espectáculo, dos gran
des grúas elevaron un marco de tela blanca 
de veinticinco metros de altura que dio a 
todo el tinglado el aspecto de teatro al aire 
libre. Fue un momento impresionante. 

Un inteligente escenario 

terreno tenía un ligero declive v eso hacía 
omnipotente al entarimado. Y desde allí, se 
tenía la impresión da que el espacio era 
íntimo v unitario. La línea de luces de los 
tenderetes del fondo lo delimitaban per
fectamente. 
Y sin embargo, allí no terminaba el recinto. 
Detrás de la feria, estaba el camping. Hacía 
dos día~ que estaban allí instaladas algunas 
de las tiendas. Durante toda la noche, este 
espacio más oscuro tuvo pequeños grupos 
que charlaban o gente que allí se retiraba a 
descansar del bullicio continuo del recinto 
iluminado. 
Este recinto se podía atravesar sin 
dificultades. Con un camino que iba del 
costado del escenario a la feria del fondo. 
los organizadores garantizaron la libertad de 
movimientos de los asistentes . Esto fue 
fundamental para lograr el caracter 
multifacético del evento. Quien quería 
escuchar bien la música, podía acercarse al 
escenario. Quien quería pasear por las men
cionadas Ramblas, allí se iba . Quien 
necesitaba descansar, podía encontrar el 
sitio. Los más enrollados caminaron toda la 
noche. 

El PROBLEMA DEL 
SONIDO 

El sonido es un tema que ha provocado 
diversos comentarios en la prensa y el 
público. Fue insuficiente. El espacio sonoro 
era demasiado reducido en comparación 
con la dimensión del recinto. Quienes 
fallaron en este caso -y esto ·para quien 
quiera enterarse de un pormenor interno del 
festival- no fueron los organizadores, sino 
las empresas de sonorización de Barcelona. 
Sólo se pudieron conseguir 2.500 watios 
cuando se necesitaban 4.000. A tres días de 
la fecha. la empresa encargada se negó a 
colaborar. Habiendo material suficiente en 
Barcelona, en el último momento se tuvo 
que recurrir a Valencia para conseguir 
algunos voltios más. Es una historia 
realmente demencial más próxima a la fic
ción que a un asunto comercial. 
De cualquier modo y al margen de este inci
dente, los 4.000 waltios tampoco hubieran 
sonorizado totalmente el espacio 
disponible. No era ésta la intención de los 
organizadores. El proyecto puntualizaba 
claramente que era cuestión de crear un 
espacio etéreo en el que nada tuviera un 
carácter totalitario y al que todo el mundo 
tuviera que prestar una atención forzada. 
Por ello, cuidaron que la gente pudiera cir
cular con libertad. Cuando alguien quería 
escuchar música, podía acercarse al 
espacio sonoro del recinto. Esta fue la idea 
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que se cumplió a medias debido a la falta 
de potencia. El espacio sonoro resultó insu
ficiente aún para las dimensiones limitadas 
que habían previsto los organizadores. 

LA COOPERATIVA DE 
LOS MUSICOS 
Este es un hecho que merece llegar al 
público y que es digno de aplauso. Los 
músicos aceptaron una propuesta de 
' 'Zeleste" y "Pebrots" de· compartir los 
beneficios en una tercera parte . Todos los 
grupos perciben el mismo cachet. Aparte 
de esto, todos y cada uno de los músicos, ' 
sin distinciones de prestigio o grupo, 
reciben su parte proporcionada del tercio de 
los beneficios, yendo las otras dos terceras 
partes a los dos organizadores. Este es un 
hecho sin precedentes en Esparia y no 
conozco precedenies en el extranjero. 
Repito que es digno de aplauso por el 
esplritu democrático y cooperativista que 
implica. 

LOS OTROS ESPECTACULOS 
PARALELOS 
Un qrupo de la Escuela Eina a ·cargo de 
Javier Olivar se. encargó de los espec
táculos en los entreactos. De pronto las 
luces enfocaron a una dama que parodió a 
la Estatua de la Libertad ; otra niria apareció 
como Alicia en el País de las Maravillas ; a 
cinco metros por encima de las cabezas de 
los espectadores, se balanceó un caballero 
disfrazado de Mae West (quienes no vieron 
de inmediato el camión grua que le llevaba, 
se creyeron víctimas de alucinaciones); una 
Carmen Miranda Chiquita Banana con los 

¡pechos cubiertos de plátanos, fue despla
. tanada por un Tarzán que se en
tusiasmó y le dejó las mamarias al aire ; un 

;' Superman colgado de la misma grúa que la 
~ West, caminó por encima de los pasmados 
espectadores . Y no puedo dejar de men
cionar los espectáculos que ofrecieron en 
sus respectivas actuaciones Pau Riba y 
Oriol Tranvía . Pau le puso bemoles al 
asunto, se entregó por completo para 
deleite de unos y escándalo de otros, su ac
tuación fue una pasada memorable . Oriol 
también hizo de las suyas y el grupo estuvo 
corrosivÓ y despiadado. 

EL FIN DE FIESTA 
Cuand(l despuntaban las primeras luces de 
la mariana y Dharma y Els Comediants se 
retiraban con instrumentos y cabezudos, 
pareció que la iiesta llegaba a su fin . Ya se 
había ido bastante gente después de la jor
nada agotadora . Pero el fin no llegó en ese 
momento y ante la 'sorpresa de los que aún 
estabámos allí, apareció con una energía 

Caritas pintadas ... 
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inusitada la Orquesta Platería. Y la gente 
estalló; todas las tensiones se canalizaron 
en una sola dirección; el agotamiento 
desapareció (!omo por arte de mágia. Y se 
hizo la ·mariana y la gente bailaba. Y bailó 
sin cesar al conjuro de esa música, para 
algunos de nuestra infancia, para otros, los 
.más jóvenes, casi desconocida. Un mu
chacho preguntó a Trópico cuál de ellos 
había escrito la letra de " El" Camino 
Verde"). A algunos se les escapaban las, 
lágrimas, otros reían felices; los más, 
bailaban como condenados. Y fue el des
madre, el desmadre bonito, la culminación 
de lo que había sucedido a lo largo de la 
noche: la participación de todos 
en el rito antiguo y eterno de una cele
bración vital y multitudinaria. Los músicos 
de Platería y las voces de Trópico y Manel 
hicieron posible ese final explosivo. Y así 
terminó la fiesta , la primera celebración ·que 
posiblemente represente el nacrmrento 
oficial en España de una nueva forma de 
vivir y de relacionarse con la realidad. 

Pareja tras la r_eja 

PASADO Y FUTURO 
DE LA FIESTA 
Y han pasado varios días y se sigue 
hablando de CanetRock . Ya es momento de 
empezar a apuntar algunas conclusiones 
constructivas. Atrás tian quedado las 
críticas menores, el regodeo con minucias y 
detalles y anécdotas personales . Ya es 
momento de que quienes sintieron el éxito 
rotundo de CanetRock ----en mi opinión la 
in'mensa mayoría de los asistentes
reflexionen sobre el significado y las 
peculiaridades de esa noche inolvidable . 
En primer lugar, CanetRock tuvo elementos 
peculiares que le dieron una característica 
propia. Quienes pensaron que se trataría de 
una mala copia de eventos similares 
ocurridos en el extranjero, se vieron desvir
tuados. Fidel Castro dijo una vez que el sub
desarrollo también es un problema niental. 
Y los complejos de inferioridad, la falta 
de fe en nuestros músicos, en los 
organizadorés, en el público, en nosotros 
mismos, fueron la causa de que muchos 
considerasen que CanetRock estaba con~ 

·de nado a ser un mimetismo artificial y 
frfvolo del mundo rock extranjero . Pero 

" Canet-Rock fue de aquí, auténtico y ver
dader. Y en ello reside su fuerza de con
tinuidad y de futuro. 
(Como veterano de Woodstock, qursrera 
seí'lalar que la única semejanza válida sería 

·decir que ambos festivales fueron pronun
ciamientos de necesidades y vivencias loca
los y actualea. Y la mayor diferencia podría 
ser que Woodstock ya no es vigente mien
tras que CanetRock tiene vigencia absoluta 

Y un posible futuro que está en manos de 
todos nosotros, tanto músicos como 
público y críticos . 
Nada ha sido producto de la casualidad. La 
jornada que allí vivimos, hace ya un mes, 
fue necesaria . Má.s CanetRocks serán 
necesarios. En la clase de ritual que co
rresponde a la forma de expresión de toda 
una· generación ansiosa de crearse un 
mundo de valores y vivencias propias . Estos 
deseos y necesidades nada tienen de frívolo 
ni de poco serio. Quienes así opten por con
siderar al fenómeno, se verán desbordados 
por la realidad. Se trató, nada más ni nada 
menos, que de la presentación de una alter
nativa cultural. No podemos saber su futuro 
porque no podemos saber el futuro de 
nuestras PJ'!?pias vidas. Pero sabemos que 
existe, que no se limita al grupo sempiterno 
de caras conocidas, que es una realidad . 
Ese es el gran logro de CanetRock. Su 
futuro específico es que si se asegura su 
continuidad, el festival puede convertirse en 
un chequeo anual de cómo andan las cosas 
en materia de músicos. de ambiente, de 
organización. de posibilidades. Este es el 
desafío que nos ha lanzado CanetRock a la 
cara. Ahora todo dependerá de noso"tros. 
Habrá que abrir nuevos canale!¡ estéticos, 
culturales, sociales y comerciales. Los 
cimientos han sido puestos y han probado 
ser sólidos . Repito que queda en nuestras 
manos, tanto a nivel individual y social. 

. como músicos, críticos, organizadores y 
público participante en general, que cada 
uno haga lo suyo con responsabilidad y 
seriedad. 
Sería lamentable que esto se desvaneciera. 
Tcdo está por hacerse; hay mucho terreno 
virgen por delante. Y necesitamos tomar 
conciencia de que nadie hará las cosas por 
nosotros. Hay grupos que precisan rodaje, · 
ayuda económica y una buena · y eficiente 
dirección. El público necesita tomar más 
confianza en lo que está sucediendo aquf. 
Lo mismo es válido para promotores, 
productores y críticos. Porque si CanetRock 
nos ha dicho algo es que hay mucho por 
hacer y que hay que empezar ahora mismo. 

Happy end en la playa ... 





)CLA FI~STA ROCKERA 
(.)por José M. Marti 
O Eran las once de la mañana del domingo y 
lllftl el cansancio recorría tibiamente todas mis . 
W. articulaciones. Una bañera de agua tibia, ni 

· demasiado fría ni tampoco caliente. la jor
L... nada había sido larguísima y los últimos 
. ........ pinchazos abandonaban mi cansada mente, 
1 • 1 mientras mi cuerpo se rehijaba suavemente. 
1M Por la seminconsciente imagen -eterna 
.....,. imagen- de mi cerebro, pasaban flashes 
~ de todo tipo, caras amables y sonidos im
~ precisos recor.ría~ mi espina dor~~l en 
~ busca de un nncon en el que concrhar el 

(J sueño. Me estaba durmiendo plácidamente 
en la bañera y lo notaba, era absolutamente 
consciente de la pérdida progresiva de mi 
contacto con el mundo .. . 
llegué a Canet a media tarde del sábado, la 
música ya sonaba, Jordi Clúa y los demás 
de Barcelona Traction, aprovecharon las 
pruebas de sonido para improvisar una an 
ticipada jam-session que distrajo a los que 
ya estaban ·instalados en las proximidades 
del escenario y a los negociantes 
trabajadores de los tenderetes del mer
cadillo empeñados en montar sus business, 
el increíble zoco de Canet que luego sería la 
exacta alternativa de la mtísica. 
Pienso que puede ser muy difícil establecer 
una auténtica crítica musical de más de 
doce horas de música, la intensidad de la 
misma era algo totalmente dependiente del 
estado de ánimo de cada uno y de su 
situación .geográfica, durante el largo 

) 
tiempo que permaneció en el rec into. la 
pobre sonoridad, si no cualitativamente , si 

/ por lo menos en amplitud , limitaba la 
1 audición a un radio de unos treinta metros 
' ~ alrededor del escenario. Más allá de este 

límite no era más que música de fondo . 

EMPIEZA LA FIESTA 

Con una casi impensable puntualidad, como 
si de una corrida de toros se tratara, Bar
celona Traction abren el festival, el sol está 
aun bastante alto y la gente sigue llegando. 
B. T., el antiguo New Jazz Trio, a pesar de 
su nueva línea musical, conservan una ten
dencia marcadamente jazzy, aunque· en mo
mentos haga bastante buen rock. Pasaron 
un poco ·desapercibidos, no consiguieron 
captar la atención del público que aun ron
daba indeciso por el recinto. Fue una 
lástima pero era lógico . 
Fusioon era ya algo mucho más compact!J, 
con un nivel profesional al que pocos 
grupos españoles han lleg.ado . Su actuación 
fue perfect'a a un nivel téénico . llegaron al 
público, la gente empezó a animarse, con el 
sonido funcionando relativamente bien la 
fiesta empezaba a acelerarse. Sin embarg• 
a Fusioon le encontré algo que fallaba . Da la 
impresión de que han perdido un poco el 
tren de la música de esta década, su per
feccionismo contrasta con la repetición de 
fórmulas ya conocidas y en muchos casos 
superadas . Parece como si su evolución 
artrstlca se hubiera estancado en una línea 
muy determinada. No es exactamente un 
reproche, sino una cuestión a plantear casi 
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a un nivel fiJcsófico en donde se puede 
admitir lo postura de una elaboración per
feccionista dentro, de una onda ya trillada . 
Atardecía cuando Iceberg apareció en el 
escenario, la progresión hasta el momento 
era perfecta. Iceberg es una banaa de rock 
en su más pura acepción, compuesta por 
músicos de diversos orígenes pero todos 
ellos con mucha experiencia y especial
mente el guitarra Max Surié. Ofrecieron un 
recital de heavy-rock con una trempera a la 
que estamos poco acostumbrados. Escuché 
después algunas críticas con r'especto al 
cantante, especialmente por el hecho de 
que parte de las letras de sus canciones 
fueran en castellano. Ciertamente extraña y 
a veces llega a poner la carne de gallina 
el escuchar rock en castellano, debo 
confesar que a mi me sucede, aunque hay 
que admitir que en parte es el resultado de 
una postura purista que no se concibe den
tro del espítitu del rock, directo y popular, y 
empleo el término popular para que nadie 
se lleve a engaño, pues es una de las 
premisas de toda la cultura rock . Iceberg 
pecaba, sin embargo, de un exceso de per
fección, de tener la lección demasiado 
sabida , quizá de un exceso de profesiona
lismo. Pero se puede considerar su ac
tuación como una de las más interesantes, 
un pqco como la revelación, pues dieron a 
la gente lo que se pedía , rock duro, y no fue 
esta precisamente la tónica general. 
la fiesta ya había empezado y la luz de un 
largo atardecer veraniego bañaba el trozo 
de mundo en el que una pandilla de ex
trarios personajes, más de veinte mil, se 
habían encontrado para quien sabe que ex
traña maquináción. El ambiente había ido 
subiendo gradualmente, el público se 
desplazaba por el rec into liberado con la 
sensación de encontrarse en casa. La "zona 
comercial" brillaba de pestañeantes bom
billitas que anunciaban una increíble feria . 
Al fondo, en el escenario, Guolberto. No 
hacía mucho que actuara en Barcelona 
como telonero de Nico. Si la anterior ac
tuación ya dejó mucho que desear, en 
Canet fue un auténtico desastre. Admito la 
posibilidad de que fuera una apreciación 
personal, pero entre los que me rodeaban 
no hubo duda. Extrañamente, el último 
álbum del antiguo miembro de Smash es 
bastante interesante. más por lo que se in
tuye que por lo que realmente da, tiene 
ideas y una considerable dosis de 
imaginacron con una extraña mezcla de 
mahavishnu aflamencada. Pero en directo 
resultó una inacabable paliza que duró 
mucho más de la cuenta, una sucesión de 
chirriantes sonidos de un violín ronco y 
balbuceante. Además, la falta dEl cualquier 
tipo re percusión y el inaudible sonido de la 
guitarra flamenca, hizo que todo .el recital 
se quedara en un incongruente diálogo en
tre la guitarra y el violín. luego, Gualberto, 
se pasó el resto de la noche escuchando la 
cinta de su actuación e intentando adivinar 
que tipo de fallo podía haber cometido. 
Pienso que no había ningún fallo inmediata 
mente subsanable . Quizá Gualberto se haya 
convertido en un músico de estudio y 
necesite la tranquilidad de unos estudios de 
grabación para poder desarrollar unas ideas 
muy complejas y quizá poco asimiladas. No 
pretendo juzgar las buenas intenciones pero 
son necesarios algún tipo de resultados. 

SISA EL OMNIPRESENTE 

Por extrañas razones pol(tico-admi
nistrativas Sisa no pudo actuar en Canet. De 
boca en boca surg(an los más impensables 
rumores. El más probable, aseguraba que la 
prohibición se originaba en unas 
declaraciones de Sisa, en las que de alguna 
manera, ciertamente muy velada, se 
declaraba "libertario" (utilizó este término 

· para no emplear una palabra ahora maldita). 
Pero Sisa fue la omnipresencia, durante 
toda la noche flotó en el ambiente, no solo 
fís icamente, todo el mundo lo vió, sino que 
su mitificada figura, precisamente a causa 
de la prohibición (Oh contradiccion 1 ), 
presidió el festival. Después de la actuación 
de Gualberto, para devolvernos la magia 
perdida, por ltis altavoces empezó a sonar 
"Qualsevol nit por sortir el Sol". "Hola 
Jaimito 1 Don ya Urraca 1 En Carpanta i 
Barba-Azul. Frankenstein i I'Home liop, el 
Cómte Dracula i Tarzan .. . ", y la in
terminable lista de personajes de nuestros 
sueños volaron mientras la noche caía ya 
decididamente. Entonces los aplausos y las 
voces dé " Si-sa, Si-sa ... " invadierpn el 
recinto. Durante algún rato estuvo · todo 
paralizado, pero quienes allí estábamos 
conocíamos ya bastante bien las limitacio
nes del país (Paísl) en el que nos ha tocado 
vivir, y las aguas volvieron a su cauce . Sólo 
una lágri~ para el héroe ausente, la noche 
tenía que seguir y a lo mejor hasta salía el 
Sol. 

LA NOCHE SE DUERME, 
PERO DE GOLPE ... 
"EN ESCENAAA; PAUUU AlBA" 

Jordi Sabates apareció solo en el escenario, 
Según algunos, Tete Montoliu, quien debía 
acompañarlo, estaba en Alemania, según 
otros no le habían avisado. la verdad es 
que Jordi se las vio y deseó para llenar el 
solo todo el espacio. Su gran calidad y en
vergadura musical no fue suficiente como 
para llegar a interesar al público que am
parado en la oscuridad y arrullado por un 
bellísimo piano, sabe mal decirlo, pero se 
durmió a pierna suelta .. . hasta que ... 
Pou Riba se encargaba de cerrar la primera 
parte. Renacido de un caleidoscópico 
pasado, fue sin duda el mejor show de todo 
el festival, su delirante imagen evolucionaba 
lúbricamente por el escenario. Con el mayor 
descaro del mundo estaba consiguiendo 
quedarse con todos . Hacía tiempo que Pau 
no tenía oportunidad de ·actuar ante tanto 
público; Riba, que siempre ha acabado sor
prendiendo de alguna manera, esta vez lo 
consiguió más que nunca. Una cinta roja 
con una estrella en el centro le recogía sus 
largas melenas. vestía una chaquetilla corta 
de satén blanco y pantalones blancos. Tras 
la primera pieza se refugió en un rincón del 
escenario y la Merr;:e. su mujer, le ayudó a 
sacarse los pantalones . Unas finas bragas 
azules quedaron a la vista, sus peludas pier
nas y calcetines a rayas eran rematados por 
unos preciosos zapatos . Después se quitó 
también la chaquetilla quedándose en 
camiseta . Pau se superó esta vez, adivino 
que lo suyo es el público (y había más que 
nunca) consiguió comunicar del todo y esto 
a pesar de que según mi opinión, su grupo 



no le siguió, no le cubrieron de la manera 
que Pau lo hubiera deseado, se limitaron a 
cumplir con poca convicción . Pau niua fue 
el único star de toda la noche, el único que 
de alguna manera se quedó con todos 
nosotros. 
La anunciada media parte dispersfl a la 
gente. La noche ya oscura enseria un 
estrellado cielo renacido de una tarde que 
amr.naznba tormenta y la Luna sale justo de 
entr~ las montarias. Entre los mercadillos 
hay . un "envelat" de' fiesta mayor. Bom
billns de colores sobre las . 1bezas de una 
multitud que invade la pista de baile. Oriol 
Tra111via propon·e un ' viaje espacial sólo 
para iniciados, pero iniciados lo estábamos 
casi todos en aquella extrnria noche, el 
límite de flotación había alcanzado a aquella 
hora cotas impensable. Y Oriol. entre una 
inidentificable masa de especímenes noc 
tambulantes hizo más de lo que pudo. era el 
perfecto contrapunto al escenario central, 
era una gota de ácido en un pulido prisma 
de metal iridiscente. Una imagen cadavérica 
y degenerada , proponía un más allá caótico 
y demencial. Fue una lástima que la 
aglomeración en torno a su "envelat" impi
diera un mejor sonido. Pero queda eso, una 
sorpresa cósmica , aunque en el fondo una 
más de las muchas que aquella noche me 
asaltaron. 

Y AHORA VIENE 
lA SEGUNDA ... 
la & Batista abrieron la segunda p~rte en 
una no muy inspirada actuación . No es su 
buen hacer lo que pongo en duda. a pesar 
de que desafinaron un tanto. Encontré que 
su carnina ya no coincidía con el de la 
mayoría de los allí presentes, estaban, de 
alguna manera, en otra onda, sus chistes y 
su show correspondían a otro tipo de 
público. quizá, y sun ánimo de ofender, al 
que va a ver las galas de Serrat al que 
hacen de teloneros. No es esto un 

desprecio ni mucho menos, es una opinión 
bastante compartida que no significa nada . 
más que tener que admitir que las cosas 
vayan por otro lado. No obstante Batiste 
sigue siendo un increíble guitarra y sus im 
provisaciones . eran lo mejor de toda la ac
tuación. 

La Lole y el Manuel Malina costaron 
bastante de asimilar por un público que 
quería otra cosa . Su actuación, de todos 
modos fue irr<!prochable, aunque me siento 
incapaz de tocar un tema que desconozco. 
Personalmente no encuentro argumentos en 
contra de su inclusión en el festival, aunque 
para muchos fuera discutible . 
La Mirasol llegó ya casi con el aliJa . De 
alguna manera eran el plato fuerte o por lo 
menos el grupo más conocido. Tras las 
vacilaciones por entrar en la amurallada 
parte reservada para la prensa y los técni
cos conseguí situarme bien para 
escucharlos . Mirasol estuvo bien, me atrevo 
a decir que muy bien, rebosante de ese 
feeling que hace que la música entre, que le 
hace a uno sentirse feliz, con una especial 
alegría . Me perdí la presentación a su último 
álbum en el Poliorama, que según algunos 
críticos pecó de aburrida. Me dispuse a 
escucharlos con alguna prevención, pero 
después no podía imaginar que aquellos 
músicos pudieran llegar a aburrir a nadie. 
Su música, que entronca· con la línea 
iniéiada por Davis y desarrollada por gente 
como Corea y muchos otros, pudo en un 
primer momento ser difícil de asimilar, pero 
a estas alturas deberla ser lógico y hasta 
necesalio que el público hubiera llegado ya 
a ~te nivel de comprensión musical. 
Muchas veces, pretensiones snobistas · 
crean estúpidas clasificaciones incompati
bles, y la gente rechaza de entrada a 
determinados grupos porque cree que, por 
ejemplo, rack, son sólo los Stones, y 
olvidan que a nivel de creación musical el 
artista .tiene absoluta necesidad de in
vestigar en el terreno más avanzado. Si a 

alguien le aburre, aparte de que un grupc ~ 
puede tener un mal dfa, lo siento por él, '- , 
pero se ha quedado estancado. ...... 
Con Mirasol llegó una sorpresa : María del ,
Mar Bonet se sumaba a la formación del z 
grupo en una faceta inesperada. El resultado 
fue perfecto, aunque en algunos momentos n-1 
se notara una falta lógica de compenetra- 1-t • 1 
ción. La inclusión de una voz femenina es 
algo que enriquece en gran manera el 
sonido de cualquier grupo, y la Bonet es una 11!1'1 

' de las mejores voces, sino la mejor, del tf1V 
pafs. Esta experiencia le abre a M.• del. Mar o 
infinidad de posibilidades que no debe 
desaprovechar. 1"1"\ 
Y después de la Orquesta Mirasol vinieron ' , 
los otros, La Companya Electrice Dharma, llltp 
con la aureola de su actuación en el Festival ~ 
de Burgos, con sus Comediants, con su 
magnífica fuerza expresiva. Con unos 
esquemas musicales sofisticados de un in
creíble sabor mediterráneo. Para mf, y sin 
ánimo .de sentar cátedra, fue la mejor 
música de toda la· noche. El alba apuntaba 
por detrás del escenario y la estela dejaba 
por dos cohetes luminosos formaba galác-
ticas nubes imaginarias • . mientras el pun-
zante sonido del clarinete se encargaba de 
mantenerme extasiado ante aquellos 
jovencrsrmos músicos. Entre pieza y pieza 
podía aparecer un gigante, cabezudos o un 
sarasa a raya!i y bigotillo años cuarenta 
para anunciar el •siguiente número. Lástima 
que Els Comediants. el grupo de Teatro que 
acomparia a Dharma en sus actuaciones no 
pudieran desplegar el espectáculo total al 
que están acostumbrados. 

lA TRACA FINAL 

Cuondo la voz del Trópico empezó los 
primeros compases de "Camino Verde", 
entonces empezó el desmadre. El Sol había 
salido durante la actuación de Dharma y la 
magia del amanecer nos había envuelto a 
todos, pero ahora ya el as,tro rey estaba 
alto y una mañana alegre invitaba a olvidar 
el cansancio y el entumecimiento. La 
Orquesta Platería en el aire, el Roxy español, 
boleros, cha-cha-chas, twist, rock'n roll. 
Versiones sofisticadas de los éxitos de 
nuestra infancia, la alegría hecha música y 
el cachondeo por los aires. Un extraño 
programa de radio matutino de esos que in
vitan a despegarse las sábanas y salir can
tando a la calle . Manel, el rey del rock'n roll, 
que viene la plaga... todo el mundo 
bailando, músicos, promotores, fotógrafos, 
y todo el público. los restos de serie matl
neros danzando en una inmensa conga 
camino de la playa o de cualquier sitio ... 
Y la liistoria podía seguir eternamente, 
aquello no se acababa nunca y nadie quería 
dar por finalizado aquel sueño .. . 
~Me he quedado dormido en la ·bañera y es 
ya más de mediodía, los recuerdos de la 
noche anterior fluy'en deslabazados y tengo 
la impresión de estar metido en un plato de 
sopa . La ducha Iría me recuerda que he 
vuelto a Barcelona por una carretera ser
penteante de las colinas del Maresme, con 
el mar brillando al fondo escocido por los 
rayos de un sol de verano. Un viaje 
automático que me llevó a la bañera y 
ahora a arrastrarme hacia la cama para 
seguir durmiendo. Estoy agotado ... 
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~CON MESETARIOS OJOS 
(.)por Juan José Abad 
O Incomprensible. Durante las doce horas de 
l'tllf rock no hubo manera de encontrar quien 
.... expendiera tabaco: Ya es suficiente que los 

diferentes derivados de la cannabis estén 
L- ausentes "por decreto" en estas mani
......... !estaciones para que, además, el tabaco sea Ll.l proscrito de la multitudinaria manifestación. 

Z 
La ' 'feria de muestras de nuevos productos 
contraculturales" podemos dejarla reducida 

~ a un típico mercadillo español en el que los 
.._... menos ofrecieron algunos destellos de 
, ~originalidad. Paseando por las parcelas 
~ acotadas resultaba que. la preponderancia 

se inclinaba descaradamente hacia los 
vendedores de cacahuetes, sandías y meji
llones en escabeche; y estos eran todos 
unos ladronzuelos, descendientes más bien 
de lázaro de Tormes que de Jack Kerouac . 
l Qué te esperabas, ti o 7 Eso precisamente; 
y por ello fue muy agradable el tenderete de 
tiro "alano " con huesos de aceituna (la 
aceituna propiamente dicha te la comías tu) 
que se montaron los del "rrollo en
mascarado"; o las sesiones de maquillaje 
multicolor gratuitamente ofrecidas por los 
del Ajoblanco ... Lo demás, puestecillos de 
artesanos del cuero. 
Excepto algo insólito de verdad . Allá hacia 
las tres de la madrugada, en el "descanso" 
oficial, un grupo llamado ORIOL TRAMVIA, 
en una barraca montada al efecto, promo
cionaron su música ofreciendo quizá la 
única muestra cuyas connotaciones se 
pueden asimilar con cierta rotundidad a una 
postura " under"; como es de suponer, 
claro está, filtrada por las características de 
lo espariol. Que en este caso significó la 
c~msciente decisión de utilizar la tradición 

' esperpéntica, ofreciendo una sesión de ex
" :: celente música interpretada con la rotunda 

discrección que lo haría cualquier músico de 
verbena (¿a quién le interesa la etiqueta 
"rock-verbena" 7). 
Se regocían firmas en favor de 
un redactor de "Tele-Expres" ; en el cálido 
interior de algunos sacos se adivinaba que 
algo estaba pasando, más que nada porque 
las jóvenes entornan los ojos de una forma 
muy particular y los muchachos se mueven 
incansables arriba y abajo de ellas; y si 
querías• reponer fuerzas, podías no hacerlo 
comprándote unos infectos bocadillos de 
cinco duros, o más adelante comprobar a 
los postres · que una sa,ndía conveniente
mente dividida puede proporcionarte pasta . 
para que montes una boutique en Chelsea; 

También se pudo crear o 
iniciar la posibilidad de alguna amistad in- • 
teresante; o intercambiar efectivas v con
tundentes opiniotíés acerca del · futuro del 
país que, desde luego, rid · partirá de un 
festival rock, pues como me decía alguien, 
"los partidos políticos no se interesan por 
estas m'anifestaciones"; y hacen mal, en las ~ 
propuestas de ORIOL TRAMVIA está con
tenida más imaginación que en la estrechez 
de miras de un ideólogo práctico. Pero esta 
es otra cuestión, y lo que nos interesa en 
estos papeles es dejar constancia clara de 
que en este bendito país podemos reunirnos 
la tira de jóvenes v no organizar la de dios, 
amenaza imprevisible no explotada más que 
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desde los lugares decisorios de la burocra-~ 
cia . En Canet estuvimos bastantes de ' los ~ ., 
que debíamos estar, otros muchos que ...,..... 
jamás encontrarán la razón de su asistencia ,. 
a la vida y algunos que creyéron que z 
aquello iba a ser el tópico WOODSTOCK 
espariol. Quizá no fue la ilusión realizada de l'ft 
nadie, pues en el conglomerado de perso- 1 • 1 
nas allí reunidas la disparidad se impuso co- -1 
mo norma. Desde el místico de la contra
cultura cuyo contacto con la realidad es -n 
inexistente, podemos ofrecer una galería de ,., 
tipos bastante divertida, pues nada trágico o 
ocurrió allí ni tenía porque ocurrir. Un . 

• repaso a los despistados ofrece esta sín-~ 
tesis: los del HARE KRISNA montaron su '\ ., 
ienderete, y lo máximo que consiguieron 11!W!1 
fue un grupo de "seguidores" que se ~ 
pasearon por el recinto durante el inte(me-
dio siguiendo a dos tocadores de pandereta 
y cascabeles ofreciendo la más genuina 
fmagen de una peña sanferminiana ; algún 
otro grupo creyó que la sana obscenidad in
tervendría como elemento desencadenador 
de no se sabe qué, y nada remisos 
exhibieron dos pancartas en las que se 
veían dos enormes senos de mujer en una y 
un sexo masculino en la otra -si bien esta 
segunda pancarta estaba convenientemente 
camuflada de curiosa "serpiente"-; no 
había pasado un¡¡ hora cuando la segunda 
pancarta había desaparecido del horizonte 
de las miradas, y la alegría exhibicionista de 
las chicas detentadoras de tal naturalismo 
amoroso á ultranza descendió a una tempe-
ratura decidil'!amente templada. No hubo 
mucho más: ·~i exceso de panfletos, ni 
demasiadas torres humanas con la bandera 
catalana en punta, ningún "viaje" sin re-
torno ni, por supuesto, la creación de la 
"gran nación de Canet" .. Una sana diver-
sión . . 
Todo lo demás fueron tertulias, tó t tillas, 
vino, sueño, paseos, discreta extravagancia, 
algunos ojos alucinados, constante trasiego 
de gente y, entre bastidores, una cierta 
monotonía. Sisa paseando o simtándose a 
intervalos y sonriendo sardónico; Maria del 
Mar Bonet efusivamente felicitada por Víc
tor Amman, que la besa y acaricia el rostro 
paternalmente ( 1 todo un señor músico sa
tisfecho de sus cohiboradores 1 ): una joven 
de grandes pechos, definitivamente 
borracha, corre entre las furgonetas· de los 
grupos suspirando y voceando . el deseo di! 
estar muy cerca de los componentes de 
Dharma. Las alambradas que delimitan el 
recinto del escenario y sus alrededores 
comienzan a ser violadas; alguien, desde la 
tarima, indica parsimonioso que el festival 
no continuará si el recinto destinado a los 
directBmente implicados y responsables en 
el mismo no es desalojado; entre actuación 
y actuación, er tiempo de preparación de los 
equipos y afinación de instrumentos se pro
longa en demasía, la gente duerme y las 
vibraciones se posan languidamente en el 
suelo de arena rojiza . Hac!1 un poco de frío, 
hermano, bien pudiste ofrecerme algo de 
calor y protección, pues yo, nada previsor, 
me olvidé del saco o la manta ... ; no debió 
ocurrir que el despego y la indiferencia ven
cieran a la fraternidad. Pero no te lamentes, 
escuchamos una excelente música y al fin 
lo hicimos: un festival de rock en España; 
hoy es la prehistoria de tu historia; mañana 
comienza la ilusión de nuevo. 
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