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» El Ayuntamiento de Barcelona publica Claudi Montañá. Estoy hablando de mi

generación, una compilación de artículos escritos por el crítico musical y escritor entre
1972 y 1977 con edición y prólogo de Josep Maria Ripoll.

» El objetivo de la publicación es recuperar la memoria de un periodista y escritor, casi

desconocido, que dejó un legado de gran valor sobre las conmociones musicales,
cinematográficas, literarias e ideológicas de un periodo utópico, textos situados en la
frontera entre periodismo de divulgación y literatura de creación.

» Claudi Montañá dejó escrito el retrato de una generación de la década de los

sesenta y principios de los setenta, que pasó de idealista a nihilista, y en el que se
aprecia la decepción del propio autor, un periodo que dejó en el camino varias
muertes voluntarias, entre ellas, la del propio Montañá.

» En el libro, que hace un recorrido por su vida como escritor, se traza un mapa entre

sus escritos más simbólicos o trascendentes, en los que se aprecia su calidad literaria
y que nos muestran el retrato de una generación. Además, la publicación se
complementa con escritos de personas que lo admiraron y escribieron sobre él tras su
muerte, como Àngel Casas, Salvador Picarol, Eduardo Haro Ibars, Oriol Llopis, Pilar
Parcerisas, Juan José Fernández, Jaume Vallcorba y Carles Hac Amor, además de
Josep Maria Ripoll.

» La presente publicación forma parte de la colección Biblioteca Secreta, que

pretende explicar la esencia de una época a través de sus protagonistas desde el
aprendizaje y la experimentación individual y también colectiva.

«Cabe aclarar aquí un matiz importante: el articulista habla ante todo de los años
setenta en los que tiene lugar su actividad periodística, pero su mirada es a menudo
la de un superviviente desengañado de los sesenta, la generación a la que, de hecho,
pertenece. En cualquier caso, hemos querido antologizar una muestra del singular
mosaico sobre estas dos décadas que suponen sus textos, bastantes de ellos situados
en la sutil frontera entre periodismo de divulgación y literatura de creación» (Josep
Maria Ripoll).

Estamos ante la década de los sesenta y principios de los setenta. Mientras aparecen
la beat generation en Estados Unidos y la generación punk en Inglaterra, movimientos
radicales en defensa de las libertades y de la experimentación, en España se vive bajo
un régimen dictatorial hasta que, tras la muerte del dictador, se instaura la
democracia. Esos signos de libertad también llegan a España a través del movimiento
hippy o el de la contracultura, especialmente entre los hijos de la burguesía y la
menestralía catalana caracterizados por sus «pelos largos» y sus prendas llamativas.
Pero, además, nuevas maneras de experimentar se establecen en esta generación: las
drogas y las comunas. Llega el rock al país, la euforia es colectiva, y se ofrecen los
primeros festivales como el Canet Rock. Las ideologías izquierdistas más radicales,

defensoras de las utopías, en un país bajo el yugo del franquismo, también se
idealizan. Claudi Montañá forma parte de esta generación.
Claudi Montañá fue un crítico musical y escritor que abandonó su vida en la tierra, de
manera voluntaria, en un contexto de decepción y desencanto de una generación que
había idealizado un mundo posible rompiendo con los convencionalismos y con
deseos de experimentar. De producción efímera y hoy olvidado, escribió en las
revistas más importantes de la época dedicadas al rock, al cine, a la contracultura. De
estilo muy particular «cercano al poema en prosa», como lo define Ripoll, defendió el
periodismo como género y batalló por romper la línea divisoria entre el periodismo y
la literatura de creación, del mismo modo que entre el underground y la «Alta
cultura». De estilo virtuoso y osado, su escritura es según Josep Maria Ripoll como
«un intenso lirismo; secuencias de apariencia ilógica con influencias de la escritura
automática y de la beat generation; un fuerte subjetivismo; presencia de numerosos
elementos característicos de la cultura pop en lo que respecta al collage de las más
variopintas referencias; y la presencia tanto de una fascinación por el “lado oscuro de
la vida” como de un cierto nihilismo a la hora de expresar un prematuro desengaño
tras las ilusiones propias de una rebelión juvenil masiva».
De ese modo Montañá supo captar la atención de los jóvenes que empezaban a
escuchar los términos del pop, el underground o la contracultura. Además de estos
movimientos surgieron otros, como el de la Nova Cançó, en el que se hacía crítica
política a través de la canción. La creación artística vivía un momento de exaltación en
ámbitos como el literario –con la irrupción del boom latinoamenricano en Barcelona–,
el plástico, el cinematográfico o el musical. Representantes del arte conceptual, o
dibujantes de cómic, utilizaban sus viñetas para hacer crítica política.
Destacan las entrevistas que Montañá hizo a los personajes más simbólicos del
momento (Carlos Saura, Mario Vargas Llosa, Raimon o el Living Theatre) para la revista
Nuevo Fotogramas y que nos ayudan a hacernos un retrato de la época. Pero los
estudios que más definen la narrativa de Claudi Montañá son los dedicados a la
eclosión del pop, la contracultura y la Barcelona underground, al rock anglosajón y
americano, a los actores del cine americano más «rebeldes», o al universo
underground de Warhol, escritos que destacan no tanto por la descripción objetiva de

la época, sino por su implicación y su juicio, de gran valor para definir esos
movimientos o tendencias. Por otro lado, cabe destacar que contribuyó a narrar el
ambiente musical de la época, principalmente el círculo en torno a la sala Zeleste de
la calle Argenteria, de donde surgirían figuras como Jaume Sisa, la Orquesta Mirasol,
Toti Soler, Jordi Sabatés o la Companyia Elèctrica Dharma. A este respecto, entre sus
aportaciones más notables están el artículo «Sisa. En busca de las ilusiones perdidas»,
uno de los mejores textos de Montañá, según Josep Maria Ripoll, o «Rayos de sol en
las catacumbas de nuestra música», que la revista tituló «Spanish underground», una
descripción de la evolución de la música progresiva procedente de la psicodelia a la
música laietana, alineada con el jazz de vanguardia.
Una de las publicaciones más importantes en la vida de Montañá fue El viejo topo,
revista de carácter político y cultural, con ideología de la izquierda radical, que fundó
junto a Miguel Riera y Josep Sarret. En sus escritos se puede observar el desencanto y
la decepción que siente ante el carácter efímero de las utopías. También colaboró con
las revistas Star, Ajoblanco o El Papus.
Sus influencias van desde los simbolistas y vanguardistas franceses (como Rimbaud y
Baudelaire) o los surrealistas hasta la generación beatnik de Kerouac, Ginsberg y
Burroughs.
También el cine fue una gran influencia para él, como demostró su paso por el
cineclub de Manresa, desde donde participó en la organización de diversos ciclos.
Sentía que el cine podía ser también motor de cambio y de ruptura. Admiraba a
Godard y a Antonioni. La influencia del cine se puede apreciar en sus artículos, como
en «Dharma, comuna de rock», en el que utiliza el flashback como recurso.

Claudi Montañá, que sin duda alguna fue uno de los personajes más interesantes de
la época, cayó en el olvido y gozó de poco reconocimiento. Participó del movimiento
underground y vivió sus ideales con determinación, pero pronto acabaría por
decepcionarse y darse cuenta de que la lucha por los sueños y las esperanzas de una
generación acabaron reducidas y olvidadas: «Una juventud derrotada que se quiso
revolucionaria, pero acabó integrada en el sistema que había tratado de combatir»,
comenta Josep Maria Ripoll. Esa generación defensora de las grandes utopías

perduró hasta el año 1977, año en el que se celebran las primeras elecciones
democráticas en España pero que también es el año del fin de las utopías: «Pasó la
moda de las melenas largas y de los sueños bohemios y cooperativos. Se diluyó en el
viento de los días lejanos el hálito comunitario, la acracia estudiantil... El turismo de
plástico y de tarjeta postal se adueñó del espíritu de “la alternativa”». También fue el
año en el que Claudi Montañá se quitó la vida, ingiriendo tres tubos de somníferos en
el Hotel Manila de la Rambla.

ESCRIBIR ARTÍCULOS TAMBIÉN ES ESCRIBIR

Artículo escrito por Claudi Montañá en la revista Vibraciones, nº 6, marzo de 1975

En varias ocasiones me han preguntado por qué no me dedico a escribir. Pregunta
curiosa, por cuanto quienes me la hacen han leído las cosas que escribo. «Pues me
paso todo el día escribiendo», suelo contestar. «Sí, pero no escribes libros...» Y ahí
está el problema: que, al parecer, lo que cuenta es escribir un libro, varios libros,
muchos libros...
Resulta anacrónica e incómoda esta jerarquización que se establece entre los diversos
géneros literarios. Aunque, a menudo, ni siquiera se trata de géneros. Ni de
contenidos. Se trata, pura y simplemente, del «continente», del medio difusor a través
del que uno escribe. ¿Por qué esta subvaloración del periodismo? ¿Por qué esta
marginación del diario, del magazine, de la revista especializada? Si lo que cuenta
realmente es la comunicación de unas ideas, la transmisión de unas informaciones, ¿a
qué viene este desprecio hacia el artículo? Este problema que, me imagino, se
plantea en todos los temas y especialidades se hace mucho más evidente en el
terreno de la música. Al menos en el de la rock-music, que es el que
fundamentalmente tratamos aquí. Estamos hablando de unos hechos que acontecen
en este mismo momento con una perspectiva histórica y cultural, a menudo, mínima.
Los contenidos de nuestros escritos (de los míos, al menos) son casi viscerales, están a
flor de piel... ¿Para qué escribir un libro sobre los Rolling Stones, por ejemplo, si el
grupo es un ente vivo, que día a día se está transformando? Y aún en el caso de

analizar con más profundidad y mayor detenimiento aspectos concretos inherentes
(generacionales, estéticos, políticos, etc.) al mundo de la música en los últimos años,
su contenido no debe ir forzosamente incluido en un volumen de doscientas páginas.
Creo que ya es hora de acabar con estas absurdas diferenciaciones y fijarse de una
vez en lo realmente importante: lo escrito. Con independencia de que esté en un
libro, en un periódico, en un muro de la calle, en una revista o en un lavabo. Menos
ostentación y más comunicación. ¿No es eso?

JOSEP MARIA RIPOLL (Barcelona, 1962) es licenciado en Filología Catalana y

Castellana y trabaja como profesor de instituto. Coordinó la revista de literatura
Fragments (1982-86) y es uno de los fundadores de la editorial de poesía Papers de
Versàlia. Como poeta, ha publicado Dels marges (Papers de Versàlia, 2004), Dir (Proa,
2009, premio Ciutat de Terrassa Agustí Bartra 2008) e Interiors i paisatges (Papers de
Versàlia, 2017). Ha ejercido la crítica literaria en Serra d'Or, Avui, Diari de Barcelona,
El Temps o Lletra de canvi, entre otros.

BIBLIOTECA SECRETA
CRONISTAS DE LO IMPOSIBLE

El objetivo de la colección Biblioteca Secreta es bajar al fondo de la mina en busca de
los tesoros ocultos, la alquimia de una generación perdida y los negativos revelados
que mostrarán que el secreto ya no es posible.

A menudo nos preguntamos qué fueron los años setenta, que significaron más allá del
recuerdo nostálgico y de las batallitas políticas. La Biblioteca Secreta, que promueve
el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona, pretende dar respuesta a
la década en que todo pasó del blanco y negro al color. Coordinada por David
Castillo y diseñada por Marc Valls, la Biblioteca Secreta rescata, a través de sus
protagonistas, la esencia de una época desde el aprendizaje y la experimentación

individual y también la colectiva, un periodo que marcó una parte de la sociedad y dio
color a la ciudad. Esta incluye, entre otras, la experiencia, casi mística, que puede
representar el viaje a la India y Afganistán del influyente poeta y pintor Joan Vinuesa;
los proyectos en grupo como el que Pep Gómez recrea sobre el Taller de Marionetas
de Pepe Otal, primero en la Barceloneta y luego en el Barrio Chino; o el Cuc Sonat,
que fundó Xavi Cot y que hizo interactuar el punk, en plena efervescencia de 1976 y
1977, entre el área de Barcelona y el punk británico, hasta el punto de gestar
conciertos míticos, o una irrepetible agencia de viajes con destino a Londres. Los tres
títulos son la continuación de la obra Poesía Contracultura Barcelona de David
Castillo, que compilaba la obra de 18 poetas barceloneses, muertos prematuramente,

centrándose en las experiencias que vivieron en los años setenta.
El objetivo de la colección Biblioteca Secreta no es hacer un canto a la desesperanza y
el desencanto sino ofrecer una panorámica de grupo de sus protagonistas que recoja
diferentes disciplinas como la música, las artes plásticas, el cómic, el teatro y la
literatura, desde la cultura entendida como una forma de vida: la poesía convertida en
la vida cotidiana. Mediante estos títulos, se recrea la topografía de un paisaje que
transformó las relaciones sociales, donde la vanguardia y determinadas ideas
aperturistas fracasaron aparentemente pero tiñeron de color una época y supieron
abrir las costumbres y la moral de una manera revolucionaria. Las ciudades se movían
al ritmo de estos personajes, que no sabemos muy bien por qué razón, quedaron
eclipsados. Desde entonces, ha habido testimonios de algunos cronistas de
excepción, como Pau Malvido, Nazario, Jaime Gonzalo y Pepe Ribas, entre otros,
pero ahora el objetivo será captar rincón por rincón las fotografías, los cuadernos de
viaje, las libretas llenas de poemas, los dibujos, y todo aquello que permita alterar
nuestra percepción liberándonos de prejuicios. Los títulos dedicados al artista y
modelo Camilo Cordero, las fotografías de Mercè Salvador sobre los grupos
underground de mediados de los años setenta o el título que ahora presentamos
sobre Claudi Montañá nos dan una deslumbrante visión de unos años, en que la
revuelta contra las prohibiciones y el final de un régimen caduco permitieron la
libertad insospechada de la jaula con la puerta abierta.

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN BIBLIOTECA SECRETA

Hem d'anar a l'Índia (records d'un viatge freak), Joan Vinuesa Baliu

Diario del marionetista Pepe Otal, Pep Gómez

Cuc Sonat, Xavi Cot

CAMILO –és perillós abocar-se–, Antonio Orihuela e Isaías Griñolo

Les music chiens, Fotografías de Mercè Salvador, Prólogo: Canti Casanovas

Trencadís amb mar al fons, Josep Maria Sala-Valldaura
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