
EL MUNDO.  
LUNES 5 DE MARZO DE 2018P A P E LHOJA Nº30

 C U L T U R A

pero en 1981, con el golpe de 
Tejero, muchos pensamos 
que todo se había acabado 
ahí. Con lo cual… 
EDI CLAVO. Carpe diem. 
SM. Antes de que nos lo 
prohíban, tómate todo lo que 
hay por ahí. 
EC. Vivíamos al día por la 
juventud y por las 
circunstancias vitales. En el 
periodo del 75 al 80, había 
una especie de confusión. 
Abrieron el candado y 
salimos todos como locos a 
la calle. Casi había más 
libertad de expresión en 
aquellos momentos que 
ahora. 
SM. Teníamos urgencia de 
probarlo todo. Ahora sería 
difícil ver un acto como las 
Jornadas Libertarias del Parc 
Güell del 77. Hay que 
hacerse la imagen de un 15-
M en bolas, todos follando, 
heterosexuales, transgénero, 

homosexuales… En cambio, 
actualmente sabemos que las 
cosas van a ser previsibles y 
aburridas. Hasta el proceso 
independentista catalán. Los 
catalanes vivimos demasiado 
bien como para liarnos ahora 
a porrazos. 
EC. Es que a mí me 
detuvieron una vez por ir con 
gafas de sol... 

Frente a dos infusiones, 
Sabino y Edi comentan 
experiencias con la hepatitis 
y el interferón sin echar de 
menos los pasotes de hace 
tres décadas. Lo que pasó, 
pasó, y estuvo bien que 
pasase. Pero una vez que se 
ha sobrevivido a aquello, lo 
importante es relatarlo. 

La charla viene salpicada 
de coñas por aquí y por allá. 
Queda claro que, a pesar de 
la pose chulesca de los 80, la 
risa es lo que, al final, daba 
sentido a todo. 

pasó en torno al disco más 
importante de su grupo 
(álbum que, por cierto, 
también se reedita ahora). 

Pero hablar de lo que les 
une es también hablar de los 
que ya no están. Por ejemplo, 
el saxofonista Ulises 
Montero, que colaboró tanto 
con Los Trogloditas como 
con Gabinete Caligari y que 
falleció en 1986 a causa de 
sus adicciones. Una de las 
canciones emblemáticas 
de Camino Soria, Tócala 
Uli, va por él. 
SABINO MÉNDEZ. Podría haber 
sido yo en vez de Uli y Uli 
estar ahora aquí, hablando. 
Es verdad que había menos 
información de todas las 
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«No sé si te pasará a ti, pero 
me he dado cuenta de que 
los que murieron fue un 
poco como una lotería». 

«Sí, una ruleta rusa». 
Sabino Méndez 

(Barcelona, 1961) y Edi 
Clavo (Madrid, 1958) 
empiezan a recordar las 
muchas cosas que tienen en 
común. Lo primero, por 
encima de todo, las motos. 
La conversación acaba 
desviándose tarde o 
temprano hacia su pasión 
por la Triumph Bonneville o 
por oscuras réplicas 
austriacas de modelos de 125 
c.c. Luego está el hecho de 
haber formado parte de dos 
grupos cruciales en la 
música española de los 80: 
Loquillo y los Trogloditas, 
donde Méndez ejerció de 
guitarrista y compositor 
principal, y Gabinete 
Caligari, en los que Clavo 
tocó la batería. Y, 
consecuencia de lo anterior, 
está su faceta de cronistas de 
aquello en sus libros. 
Precisamente, ahora 
coincide la reedición por 
parte de Anagrama del 
primer libro de Sabino 
Méndez, Corre rocker 
(2000), en el que cuenta su 
ascenso musical y caída en la 
heroína durante aquella 
década mágica, con la 
publicación del tercer libro 
de Edi Clavo, Camino Soria 
(Contra), que revive lo que 

sustancias y que veníamos 
de la época de los Doors, que 
cogieron el nombre de su 
grupo por el libro de Aldous 
Huxley, Las puertas de la 
percepción. Entonces se 
había creído que las drogas 

podían ser las puertas a una 
nueva percepción artística. 
Ahora se sabe que no. 

Corre, rocker y Camino 
Soria son dos crónicas 
divertidas y vitalistas de una 
época irrepetible de la 
historia de España. Y 
demuestran que a pesar de la 
idealización y estilización 
que se ha hecho de ella, 
sigue siendo un arsenal de 
historias memorables que 
merecen ser contadas. 
SM. Otro tema que a veces la 
gente olvida es que no estaba 
tan claro que la Transición 
fuera a acabar bien. Ahora 
parece que te venden el 
régimen del 78 como si 
hubiera sido un pasteleo, 

Hace 30 años. A la 
izqda., Edi Clavo 
(centro), en la sesión 
de ‘Camino Soria’. 
Abajo, derecha, 
Sabino Méndez (con 
gafas de sol). En el 
centro, ambos, hoy. / 
ALBERTO GARCÍA ALIX / 
CONTRA / BERNARDO 
DÍAZ / S. MÉNDEZ

SOBREVIVIR 
A LOS 80 
PARA 
CONTARLO

SABINO MÉNDEZ Y EDI 
CLAVO, DOS CRONISTAS 
FRENTE A FRENTE 

Libros. ‘Corre, 
rocker’, del guita-
rrista de Loquillo 
y los Trogloditas, 
y ‘Camino Soria’, 
del batería de 
Gabinete Caligari, 
ofrecen dos 
visiones de una 
época irrepetible
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SM. Veníamos de dos épocas 
con muy poco humor. 
Primero, nuestros hermanos 
directamente mayores serían 
los hippies, que tenían un 
proyecto utópico de 
regenerar la humanidad a 
través de la vida más natural. 
Y los hermanos mayores de 
estos fueron aquellos para 
los que el PCE fue un poco 
como nuestro rock’n roll, su 
manera de ir contra lo 
establecido. Pero, otra vez, 
volvía a ser un proyecto de 

salvación de la humanidad y 
no dejaban de ser cosas muy 
litúrgicas. 
EC. En eso, llegó el punk y 
nos liberó de toda esa carga. 
SM. En Barcelona todo era 
más serio, más solemne. 
Pero llegas a Madrid y hay 
un humor muy zumbón, 
muy canallita, que pega 
mucho con la Nueva Ola y 
con el punk. Recuerdo la 
primera vez que tocasteis en 
Zeleste. Tú llevabas unas 
gafas oscuras, unas Ray-ban 
chulísimas. Y me dices con 
toda la guasa madrileña: ‘Sí, 
son las que llevaban los 
pilotos en Vietnam. Y son 
infrarrojos y puedes ver en la 
noche con ellas. Ten, 
pruébalas’. 
EC. No eran Ray-ban, sino 
American Optical. Y juro que 
no te vacilé. 
SM. Se ve también en los 
nombres de los grupos: 

Pegamoides, Derribos Arias, 
Glutamato Ye-Yé. De eso 
aprendimos mucho. Porque 
la barcelonesa es una 
sociedad más burguesa y 
conservadora. Y el humor 
madrileño me encanta, 
porque está al borde del mal 
gusto. Más provocador y más 
directo, como los Burning. 
En Barcelona está muy mal 
visto romper las 
convenciones, aunque sea 
con un chiste, y aquello era 
impensable en la retórica del 

rock catalán. 
EC. Nosotros veníamos del 
callejón. 
SM. Al final de cada década 
quedan sus iconos y está 
todo más uniformizado. 
Pero, en realidad, entonces 
era todo mucho más cutre: 
llevabas la chaqueta de tu 
padre con un roto o un 
imperdible, te cortabas el 
pelo con cuatro tijeretazos. 
No estaba todo tan estilizado 
como ahora, no había 
community managers ni 
estilistas. 
EC. Tú y yo hemos intentado 
transmitir esa parte más real. 
Se ha sobado mucho la 
palabra, pero es verdad: es la 
autenticidad de la calle en 
contraste con lo impuesto. 
SM. Otro ejemplo: entonces 
yo iba con una rubia muy 
espectacular y te recuerdo a 
Jaime y a ti diciéndome con 
toda franqueza: ‘Qué culo 
tiene tu novia, Sabino. 
Estamos fascinados’. 
EC. Es que nos gustaban 
mucho los culos. 
SM. Eso en Barcelona era 
imposible, estaba fuera de 
registro. Y yo decía: «hostia, 
qué fuertes van estos tíos». 

La historia de Loquillo y 
Los Trogloditas y Gabinete 
Caligari es también la 

historia de una 
incomprensión.  
SM. Éramos un grano en 
el culo. No sabían cómo 
tratarnos ni las compañías 
de discos ni los políticos. 
Por ejemplo, veíamos el 
ascenso de un 
pensamiento nacionalista 
en Cataluña. Y, en cambio, 
veníamos a Madrid y 
Gabinete cogía motivos del 
folclore nacionalista y los 
rehacía de otra manera. Eso 
era provocador, porque 
tenían sentido del humor. 
No querían edificar con eso 
un proyecto de 
españolismo. Al revés. 
SM. Era una actitud punk, 
pero en vez de coger una 
esvástica, cogíamos los toros, 
el fútbol y los bares. Y eso 
nos costó más de un 
disgusto, porque nos venían 
con que hacíamos 
pasodobles y que si eso es 
facha y es carca. Cuando 
sólo era una forma de 
rebelión, de coger algo y 
ponerlo de moda. Pasa con 
Quiero un camión. Era hacer 
nuestros los estereotipos del 
rock’n roll anglosajón y 
traducirlos a lo castizo. 
SM. Había un proyecto 
artístico donde todo 
encajaba. Nosotros 

veníamos de un 
nacionalismo que quería ser 
light o soterrado y que ya 
veis dónde ha acabado. Pero 
se trataba de contagiar y 
convencer a la gente de 
contenidos totalitarios, 
como la bandera, la mano 
en el corazón y las 
identidades esenciales. Y 
allí no había humor, no 
puedes hacer chistes con 
eso. Donde no hay sentido 
del humor, es que pasa 
algo. La característica del 
humor es la 
incongruencia: lo que nos 
hace reír de un chiste es 
dos cosas que no 
encajan. Cuando le das 
la vuelta a eso das a 
entender que hay 
muchas cosas que no 
encajan en la sociedad. 
Pero en Barcelona te 
vendían que todo tenía 
que encajar. Pero la 
vida y el mundo no son 
así. Y te dabas cuenta 
de que ahí pasaba 
algo y que iba a ser 
gordo dentro de 
algunos años. En ese 
sentido, Madrid fue 
un espléndido 
ejemplo de que hay 
otros mundos más 
allá de las banderas.

«No creo que haya 
retroceso en la libertad 

de expresión. Simple-
mente sucede un 
fenómeno y es que en 

1978 nadie iba a 
denunciar ante un 
juzgado a un punk que 

dijese burradas, 
simplemente porque 
había denuncias más 

urgentes, con casos 
laboralistas o de 
peligrosidad social. El 

juez diría: ‘No venga a 

tocar los cojones con lo 

que ha escrito un 
chavalito de 20 años’. 

En cambio ahora 
estamos en una 
sociedad que se la coge 

con papel de fumar», 

argumenta Méndez. 
«Vivimos en una 
sociedad globalizada 

donde todo se difunde 

al segundo. Se produce 

una comunicación 
masiva. Y el problema 

no es tanto la libertad 

de expresión, sino la 
sobredosis de informa-

ción», añade Clavo. 
«Yo creo que estos 
casos no atentan 
contra la libertad de 
expresión. Al revés, 
provocan debate y dan 

más salud a la libertad 

de expresión, porque 
nos interrogamos 
dónde estamos y cuáles 

son los límites. Es sano. 

Pero sí que provocan 
una histeria colectiva, 

muy mojigata».

¿HABÍA MÁS 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN?  
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