tuvieron los ochenta que son inolvidables?
¿Q
¿Qué
¿Q
las hombreras y los pelos cardados, el aeróbic
u
Quizá
Q
Qu
y los calentadores, la movida, la apoteosis de la prensa rosa, el
Óscar de Garci, el Mundial 82 con Naranjito, los Rolling Stones
en el Calderón o los Pecos y Pedro Marín como ídolos adolescentes.
Fue una década prodigiosa en la que España se deshizo deﬁnitivamente del gris del franquismo para abrazar el colorido de
un nuevo tiempo de cambio.
Este libro, basado en la primera temporada del programa
Ochéntame otra vez de TVE, recoge toda la explosión social y
cultural de unos años legendarios.
Un recorrido por la época que marcó una generación.
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E

n la tele ponían Barrio Sésamo
y La bola de Cristal. Para jugar bajábamos al descampado. De merienda, pan con chocolate. Vestíamos jerséis con coderas y
pantalones con rodilleras. Para los deberes,
deberes cuadernos Rubio.
Rubio
Y para —acabar con— los piojos nos rociaban la cabeza con ZZ.
Es lo que se llama una infancia puramente ochentera, la de los
niños de la EGB.
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Aquí podría ir un pie de foto

SABOR
DE
BARRIO
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ugábamos en la calle, en el descampado. El fútbol salía del transistor y la música del casete. Los debates no
se veían por la tele sino que se montaban a la puerta
de las casas, a la fresca. La ropa recién lavada se tendía a la
vista de todos. Los coches parecían numerados: Seat 124,
127, 131 o 1500, Simca 1000, Renault 4, 5, 12, 14... Menos el
Ford, que se llamaba Fiesta. Y la unidad de convivencia en
las ciudades se llamaba barrio, lo más parecido al pueblo que
íbamos dejando atrás.
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ENAMORADOS
DE LA

S

i durante la segunda mitad de los setenta surgieron tímidos
cambios en diversos aspectos de la sociedad española después de muchos años de «grisoscurocasinegro», la llegada
de los ochenta trajo una explosión de color y originalidad, sobre todo, en los ámbitos culturales: la música, el arte y, claro,
la moda.

¿Y

cómo se vestía en los ochenta? Hay que reconocerlo. Todo
era muy hortera, todo. Algunos, los que estaban «en la onda»,
convertían su cuerpo en un contenedor: sombrero, gorras, pulseras, anillos y accesorios variados y la cara transformada en
un catálogo de Procolor… Que no falte de nada, podría ser el
lema estético de aquellos años. Pasamos del blanco y negro al
fosforito, y los más temerarios traspasaban las fronteras del barroquismo: dorados, plateados, lentejuelas, brillos, cuero… Todo
valía con tal de ser distintos y de llamar la atención. Cada uno
hacía lo que quería. Cada uno dictaba su estilo. Se llevaba todo
y todo lo contrario.

NO

es extraño, por tanto, que al abrir el álbum de fotos de aquella década más de uno se espante (y se avergüence un poco,
hay que reconocerlo).

—82—
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CUANDO
ÍBAMOS

L

os ochenta fue la década del cine de sesión doble y de los
intermedios para comprar palomitas o gaseosa en el ambigú de la entreplanta. El cine made in Hollywood ya reinaba en las carteleras, pero la naciente industria del cine patrio
enseñaba músculo. Los guapos de guardia eran Imanol Arias y
Jorge Sanz. Y las guapas Victoria Abril y Maribel Verdú.

AL CINE

España se desperezaba y pasaba de no poder hacer nada a poder hacerlo todo de golpe. La gente del cine quería disfrutar,
pasarlo bien y que los espectadores hicieran lo mismo. Se empezó a cuidar el trabajo y a sacar buenas películas.
Cada director tenía su personalidad. Primaba el cine de autor,
un cine libre y generalmente pobre que conectaba con el público joven.
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EL
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E

ra 1982. El país se acomodaba a la democracia. Acababan
los años de la UCD y el PSOE estaba a punto de tomar el
mando. Unos meses antes, el intento de golpe de Estado
del 23F había reavivado el miedo a la involución.
Con este panorama, España asumía la organización del Campeonato del Mundo de Fútbol, el Mundial del 82. Era la primera
vez. Y lo afrontó con ilusión y profesionalidad. Lo de organizar,
porque lo de jugar al fútbol fue otro cantar. La selección, comandada por el hispanouruguayo José Emilio Santamaría, no
fue capaz de traducir en buen juego las esperanzas que habían
depositado en ella la aﬁción y el país entero. Un juego mediocre tirando a malísimo, y unas expectativas quizá demasiado
exageradas, convirtieron aquel Mundial, a pesar de haber revalidado con nota la capacidad organizativa, en una decepción
para la aﬁción, una herida en el amor propio que solo curarían
veintiocho años después, muy lejos, en Sudáfrica, unos chavales que en aquel 82 apenas estaban naciendo.

—157—

MAD R I D ,O
CALLE DEL RITM

LA MOVIDA

no era la Movida. Se llamaba
Nueva Ola. Su fecha de nacimiento es incierta pero el lugar
es indiscutible: Madrid.

El país se desperezaba tras
los setenta de incipiente
democracia, cantautores
y canción protesta. Con el
cambio de década surgen
grupos y personajes que
quieren dejar aquello atrás. En cuestión de meses la banda
sonora de la juventud española pasó de «a desalambrar»
a «quiero ser un bote de Colón».

—171—

MI ROLLO es

el

rock
m

ientras la Movida derivaba hacia el pop comercial
y se imponía en las listas de éxitos, un irreductible grupo de músicos mantuvo durante toda la
década de los ochenta muy alta la bandera del rock & roll. Eran
gente de barrio, cuero con clavos y melenas que escupían al
sistema unas letras tejidas de subversión y compromiso. Ansiaban vivir intensamente y rápido. Eran los hijos del rock, más
o menos duro, más o menos punk, pero rock & roll.
El decano de todos ellos era el veterano Miguel Ríos, que compartía el escalafón con los Burning. La parte dura la ocupaban
Barón Rojo, Obús y Leño. Ramoncín tonteaba con el rollo punk,
un territorio en el que mandaban La Polla Records y Eskorbuto.
Esa zona contestataria y radical del rock la completaban con sudor y furia otras bandas de los márgenes de la península, como
Kortatu, Barricada, y La Banda Trapera del Río.

—190—
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8
PRÓLOGO

¿Q

ué tuvieron los ochenta que a todo el mundo le molan?
Fueron años de cambio, de esperanza, de creatividad,
de desperezamiento tras décadas de sueños en blanco
y negro, casi pesadillas. Fueron años en los que un país entero
se puso en pie tras mucho esfuerzo. El gris heredado del franquismo fue barrido por el arcoíris de la diversidad, de la alegría.
España volvió a ser vecina del mundo en todas sus facetas: la
cultural, la política, la social, la económica…
Como todo cambio conlleva crisis, surgió el conﬂicto. Las ciudades desbordaron sus márgenes con la creación de los barrios
de aluvión. Nuevos vecinos, nuevas costumbres, nuevos conﬂictos. Los grandes conglomerados de la vieja industria asimilaron la reconversión con serios quebrantos en la vida de sus
trabajadores.

El país cambió. Y cambió mucho. Por ejemplo, la política, con
la irrupción de la socialdemocracia. Por ejemplo, la mujer, que
reaccionó ante la sumisión forzada iniciando el camino de la
liberación en una dura pugna por reocupar el espacio político y
social que le había sido hurtado. Otro ejemplo, la juventud, que
salió a la calle a bailar, a vestirse con los colores del pluralismo, a
gritar que la vida es de cada uno y cada uno decide cómo quiere vivirla... Y morirla. Y confeccionó una nueva banda sonora
tan original que aún se escucha en muchos rincones del país.
O los medios de comunicación. Sobre todo la televisión. Los
bustos parlantes cedieron sus asientos a periodistas de carne,
hueso y personalidad. Los nuevos espacios sirvieron de acicate
para el cambio social. La provocación, el debate, el pluralismo
ocuparon espacios hasta entonces encorsetados por el pensamiento único.

—8—
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80
Y el cine, que revisitó el pasado, reﬂexionó sobre el presente
y planeó líneas de futuro con una nueva mirada salida de las
mentes y los rostros que nos acompañarían hasta el presente.

¿Qué tuvieron los ochenta que a todo el mundo le molan? Las
respuestas son muchas, surgen rápidas y sin necesidad de especial reﬂexión, porque cada uno tiene la suya, porque cada
uno vivió sus años ochenta.

¿Y qué signiﬁca el verbo «ochentar»? Someterse libremente a
este ejercicio de nostalgia porque gusta, evoca y se disfruta. Por
tanto, lector: ¡ochéntame otra vez!

—9—
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¿QUÉ SON LAS FANS?

Los expertos responden:

Son personas
que crecen y se multiplican,
que comen música, escenario,
espectáculo. Personas
como yo, que soy
fan de mis fans.

A una le gusta
nuestra forma de cantar,
a otra cómo nos movemos
en un escenario.

Una fan puede ser
una chica que estudia, que
vive con sus padres, que va
al colegio, que va a la oﬁcina.
O sea, cualquier persona
puede ser fan.

Es una respuesta muy corta
la que voy a dar. Para mi
las fans son las personas
que entienden nuestra
música y a las personas
que cantamos.
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LOS PEC ❤ S ORAZONES
UN PAR DE C

T

odo empezó a ﬁnales de los
setenta en San Cristóbal de
Los Ángeles, un barrio humilde de la periferia de Madrid.
Allí, los hermanos Herrero Pozo,
hijos de Carmen y huérfanos de
padre desde niños, dedicaban su
tiempo libre a cantar en parques,
parroquias y colegios del barrio..
Javier era barnizador y Pedro seguía estudiando. Los ﬁnes de
semana actuaban en discotecas, cantando a pelo, sin micros, y
se sacaban seiscientas pesetas por
bolo. Su mánager de entonces,
doscientas.
Un buen día una vecina escuchó por la radio que se celebraba un concurso de nuevos talentos. Copió el teléfono y se lo dio a
Pedro y Javier. Ganaron.
Y apareció el Cazador.
Miguel Ángel Arenas, Capi, cazatalentos, lo recuerda así: «La víspera me había cogido una borra-

—13—
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chera tremenda, porque yo iba de tablao en tablao buscando
a unas gitanas. Llegué a la oﬁcina con un dolor de cabeza tremendo… Me tuvieron que dar café. Y el diálogo fue este:
CAPI—.¿A ver, quiénes sois? ¿Cómo os llamáis?
PEDRO (PECO)—.Nos llamamos Los Jarvi.
CAPI—.¿Y qué hacéis?
PEDRO (PECO)—.Pues cantamos. Yo estoy estudiando y mi hermano es barnizador.
CAPI—.Uf, qué pereza. Bueno, cantad…
Y abre la boca ese Javi, que tenía
tesitura de mezzosoprano. Y pegué un salto: “¡Ya los tenemos, ya
tenemos a los artistas!”».
De pronto, todo se precipitó: una
maqueta, un single (Esperanzas)
y un disco («Concierto para adolescentes»).
«Fue muy fuerte y muy rápido
todo», recuerda Pedro.

MONCLOA
El Capi ya tenía carne fresca para lanzar a la fama, pero el momento no parecía propicio porque «quienes funcionaban bien
en esa época eran los progres». Y se le ocurrió plantarse en la
Moncloa para pedir el apoyo del mismísimo presidente Adolfo
Suárez. «Venimos a regalarte un disco, a ver si te gusta y nos
puedes echar una mano». Suárez quiso quitárselo de encima
sugiriéndole que visitara a su hermano José María, que trabajaba en TVE. Pero Capi no se dio por vencido:
CAPI—.Pues usted tiene un problema.
SUÁREZ—.¿Cómo?
CAPI—.Sí. Está la situación muy mal en la calle y nadie lucha
por los proletarios. Y estos chicos [Pecos] son hijos del proleta-
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riado. Son la nueva juventud. A usted le beneﬁciaría que estuvieran en las portadas de las revistas de actualidad.
Si fue gracias a Suárez o no, no lo sabemos. Pero lo cierto es que
los Pecos coparon de pronto las portadas de las revistas de actualidad, títulos como la Gaceta Ilustrada, Cambio 16 o Dinero.

¿SABÍAS QUE…
• El nombre de PECOS está formado por la primera sílaba
de Pedro [Pedro José Herrero Pozo] y la última de
Francisco [Francisco Javier Herrero Pozo].
• Cuando el portal de la casa de los Pecos se llenaban
de fans impacientes, su madre Carmen sentía tanta
lástima que les bajaba bocadillos para que sobrellevaran
mejor la espera.

• Para escuchar su primera intervención radiofónica
los Pecos tuvieron que comprar una radio con FM.
«Éramos tan pobres que nuestra madre no tenía
ni un transistor».

—15—
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UN PAR DE… PEINADOS
Mientras escalaban a lo más alto de las listas de éxitos, obserMientra
vaban
vaba
ban impávidos cómo a sus pies se fraguaba
gu
uab el fenómeno fan: «Me preguntaba
por
po
or qué gritaban. Y por más que mirara
a Pedro y me mirara yo en el espejo,
no
n lo podía entender». Lo dice Javier,
que
tenía diecinueve años y melena
q
rubia
rub y lacia. Pedro tenía diecisiete y
el pelo
afro moreno. Una estética cap
pilar
ochentera a más no poder. De
p
la ropa no se puede hablar sin sufrir
trazas de vergüenza ajena.
Las revistas para adolescentes (SuperPop, Vale) competían con
las serias por llevarlos a la portada. Las radios se pasaban el día
entre Acordes, Esperanzas, la Canción para Pilar y el Concierto para adolescentes. Fueron unos años de cifras mareantes:
cuatro millones de discos vendidos, trece números uno y más
de mil conciertos.
Pero llegó 1981. Tuvieron que raparse
e
el pelo para irse a la mili (entonces el
servicio militar era obligatorio para
los chicos). Se habían acabado los
rizos morenos y la melena rubia.
Los Pecos eran ya menos Pecos.

¿SABÍAS QUE…
• Fue tanta la pasión que los Pecos despertaban entre
las fans que en una ocasión tuvieron que ser rescatados
por un helicóptero para salir por la azotea de un gran
centro comercial del centro de Madrid.
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Estética Pecos

«Juan Gatti diseñó
una portada muy
arriesgada. Esos trajes
había que tener un par
para ponérselos».

«Yo no he tenido
más miedo en mi vida
que el primer día
en el servicio militar».
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