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Tributo

La Mostra de Valencia, que en cada edición renueva impulso, ilusión y contenidos, dedica su

XXX aniversario a una estirpe tan valenciana y creativa como la familia Berlanga. Con un extraor-

dinario protagonismo del genial director de cine Luis García Berlanga, esta muestra no estaría com-

pleta sin la primera exposición retrospectiva que se organiza dedicada a su hijo Carlos, que este año

–el pasado 11 de agosto– habría cumplido cincuenta años.

Si bien algunas de sus canciones ya forman parte de la historia de la música pop española,

Carlos Berlanga fue mucho más que un músico brillante que buscaba abrir nuevos caminos. Carlos

Berlanga consiguió que algunas de sus canciones pervivan para siempre en la memoria colectiva de

varias generaciones de españoles: desde la precoz inmediatez del “Bote de Colón” hasta la madu-

rez de “A quién le importa”, un himno que ya es intemporal. Pero ese éxito incuestionable obteni-

do con sus grupos Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides, o Alaska y Dinarama, y en su propia

carrera en solitario a partir de 1990, ensombreció una muy interesante trayectoria como pintor, dise-

ñador gráfico e ilustrador que hubiera destacado con luz propia de no haber sido un artista de tanto

éxito en su faceta más popular, la musical. 

Con la exposición Viaje alrededor de Carlos Berlanga, queremos dar a conocer todas las ver-

tientes de su talento multidisciplinar, pero, sobre todo, se quiere reivindicar al artista plástico de

amplio registro que fue desde su adolescencia hasta sus últimos días. 

En definitiva, esta exposición es un recorrido por el terreno emocional de un creador polifacé-

tico que consiguió dejar huella en todas aquellas disciplinas del arte por las que le llevó su inquie-

tud, y que presentamos en primicia como muestra de su talento en la tierra de sus ancestros.

Excma. Sra. Rita Barberá Nolla

Alcaldesa de Valencia
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Rescatar, preservar y difundir la historia más reciente es uno de los retos culturales a los que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende dar respuesta. La exposición Viaje alrededor de

Carlos Berlanga ilustra este propósito con gran sencillez y elocuencia. Hay personajes que son la
expresión más nítida de un tiempo y de un lugar y Carlos Berlanga, sin duda, es uno de ellos. Él fue
la quintaesencia de un Madrid que dio la espalda al tópico del poblachón manchego para forjar un
entramado emocional y estético que hizo que el futuro se viviera en presente. Nuestra Comunidad,
entonces, pasó a ser un sinónimo de creatividad entusiasta, un punto de encuentro en el mapa del
talento. Todavía lo es y es tarea de todos el que lo siga siendo. 

La muestra plantea un recorrido por los años de la Movida, de la mano del singular y polifacé-
tico artista madrileño. Carlos Berlanga participó activamente en la vida cultural del Madrid de los
años 80 del pasado siglo, un movimiento único de efervescencia cultural que renovó el panorama
de la música, las artes plásticas, el cine y la moda. Ya en 2007 la Comunidad de Madrid rindió home-
naje a aquella explosión vitalista de la cultura madrileña con una gran exposición que bajo el título
La Movida, recuperaba para todos los madrileños las obras y trabajos de los artistas y creadores de
aquellos años. 

Escritor, compositor, ilustrador, autor de cómics, cantante, Carlos Berlanga fue un artista de
enorme talento cuyos trabajos abarcan varias disciplinas. Ahora queremos rendirle un homenaje
muy particular acogiendo en la Sala El Águila esta muestra dedicada a su obra en una fecha espe-
cial: el año en que habría cumplido medio siglo. La exposición ha sido realizada en colaboración
con el Ayuntamiento de Valencia con ocasión de la XXX Mostra del Cine, que en esta edición dedi-
ca una mirada al cineasta Luis García Berlanga, padre del creador madrileño.

Viaje alrededor de Carlos Berlanga cuenta con más de un centenar de obras en distintas téc-
nicas y formatos, además de fotografías y documentos personales que se asoman a su vida y al espí-
ritu de los ochenta. Pablo Sycet, comisario de la exposición, ha querido recuperar su labor como
pintor, ilustrador, diseñador y realizador gráfico, sus facetas menos conocidas frente a las de com-
positor y cantante pop. La muestra pretende acercar al público en general y a las nuevas nuevas
generaciones en particular una parte importantísima de nuestro pasado más próximo, presentando
las obras de Carlos Berlanga a través de un recorrido que permite conocer y valorar al artista madri-
leño como creador que supo expresar sus inquietudes y las de una época mediante diferentes len-
guajes artísticos. 

Desde la Comunidad de Madrid nos complace igualmente presentar este catálogo, fruto de la
colaboración de aquellos que compartieron vivencias y trabajos con el artista. Es el caso de Alaska,
Nacho Canut, Pedro Almodóvar, o Sigfrido Martín Begué, entre otros protagonistas de la Movida y
que han llevado el nombre de Madrid por todo el mundo. A todos ellos quiero expresar nuestro agra-
decimiento, así como a aquellas personas e instituciones que han hecho realidad este apasionante
viaje al Madrid de los ochenta de la mano de Carlos Berlanga. 

Excmo. Sr. Ignacio González González

Vicepresidente y Consejero de Cultura y Deporte. Comunidad de Madrid
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Pablo Pérez-Mínguez. Alaska y Carlos en camerinos de Sala Marquee (1981). 
Fotografía sobre papel. 40 x 60 cm.

Colección particular. Madrid.



Hay otros mundos, pero están en este

ALASKA

ra importante recopilar la obra gráfica de Carlos Berlanga, como lo fue
recuperar la de todos los artistas plásticos de los años setenta y ochenta en
ese fantástico catálogo comisariado por Blanca Sánchez bajo el ineludible
título de “La Movida”. Es una forma de poner las cosas en su sitio, sobre
todo en relación con los ochenta, ya que los medios de comunicación han
propagado la idea de que la música fue la única manifestación artística pro-
tagonista de la década. Nada más lejano de la realidad. Bueno, de nuestra
realidad, pues probablemente para otros grupos musicales normalmente

relacionados con esos años, nada de lo que aquí se refleja les suene, no tuvieron ninguna relación
con esos otros artistas, plásticos, directores de cine, creadores de moda o simplemente diletantes
con inquietudes. Dentro de este mundo hay infinitos mundos paralelos que no se tocan aunque
compartan un mismo espacio vital.

Otro deseo de Blanca fue mostrar la obra de Carlos, más conocido en su faceta de músico y
compositor. En el empeño estaba acompañada por Pablo Sycet, que ahora queda como responsable
del proyecto tras el vacío dejado por la muerte de Blanquita. El resultado es la exposición y el pre-
sente catálogo, compilación cuidadosa de obras de procedencia dispar, como dispar fue la creación
de cada una de ellas. Carlos, compositor prolífico, creador de la música de éxitos multitudinarios
que han trascendido el paso del tiempo y de pequeños himnos underground, fue también un talen-
toso dibujante, pintor, ilustrador y diseñador gráfico. No es casualidad. Es fiel reflejo de la época,
la ciudad y los amigos que le tocaron en suerte.

A finales de los setenta no había sitio para nosotros, no encajábamos con nadie, ni con los her-
manos mayores progres, dogmáticos y aburridos, ni con los violentos guerrilleros de Cristo Rey que
nos amenazaban por la calle. Pero Dios los cría y ellos se juntan. Así se creó una pequeña cadena de
amistad entre personas de muy distinta edad y procedencia. Había algunos nexos, Bowie, Roxy
Music, Marc Bolan, el incipiente punk, Warhol, Dalí, Londres, Nueva York, las revistas de moda, el
cine español de los años sesenta, la fotografía, la arquitectura, la ciencia ficción, Truman Capote, el
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cine de John Waters, los cómics, la ambigüedad sexual como vehículo,
las ciencias ocultas, las vedettes, el Pop Art, Jardiel Poncela, la edad
dorada de Hollywood, la cultura alternativa, la pasión estética por los
años cincuenta… y unas ganas tan grandes de hacer cosas que no podía-
mos esperar a tener los conocimientos para llevarlas a cabo, se hacían y
punto, aunque fuera bajo mínimos. Hacer antes que aprender. El punk
nos vino como anillo al dedo al propagar el lema “háztelo tú mismo”.

Hay que recordar que Kaka de Luxe, el primer grupo de música
que formamos, no nació sólo como tal. También editábamos un fanzi-
ne donde volcar todas esas filias que nos unían. El nombre salió de
una lista propuesta por Carlos, la perfecta mezcla entre lo peor y lo
mejor, lo más alto y lo más bajo, lo más chic y lo más rastrero. Eso era
lo que nos interesaba. Carlos ni siquiera formaba parte del grupo
como músico, sino como artista gráfico, para ilustrar el fanzine, hacer
logotipos, portadas. Tardaría bastante en vencer su timidez y subirse al
escenario, al principio como corista, luego ya como guitarrista.

Pintores, escritores, críticos de arte, miembros de algún grupo de
música, periodistas, creadores, inadaptados, maduritos interesantes,
superstars… ciertamente vivimos un ambiente cultural bastante más
enriquecedor que el que disfrutan la mayoría de los adolescentes. Un
entorno plural e independiente propiciado por la ciudad que nos acogía
sin preguntar edad, orientación sexual, gentilicio o capacidad económi-
ca. Y dentro de esa vorágine de personalidades convulsas, Carlos era
extremadamente excepcional, con sus trajes y sus corbatitas estrechas,
una mezcla de contemporaneidad y anacronismo.

No éramos progres, no éramos pasotas, no éramos pijos, no éra-
mos nada que se pudiera identificar o clasificar y eso resultaba incó-
modo para los demás. Lo que hacíamos era tener un grupo de amigos
con los que construir una realidad paralela más cercana a nuestro
mundo perfecto para vivir el día a día, para compartir intereses comu-
nes y crear nuestros propios paraísos artificiales. Ya desde entonces
aprendí que “hay otros mundos pero están en este”, como se leía en
las portadas de una colección de libros sobre ciencias ocultas que
devorábamos por aquellos años. Aún los guardo, incluso algunos
tomos que Carlos me prestó y nunca le devolví, como los dedicados al
misterio de Rennes-le-Château, a la masacre de los Cátaros, o al Grial.

Estos que se revisan hoy aquí son los otros mundos de Carlos, al
menos los descubiertos hasta ahora, porque su legado incluye canciones
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Carlos Berlanga
Olvi (ca. 1994)

Técnica mixta sobre papel. 7,7 x 7,6 cm.
Colección particular. Madrid.

José Sáinz
Kaka de Luxe (1978)

Fotografía sobre papel. 18 x 24 cm.
Colección particular. Madrid.



13

inéditas, textos, cuadernos de dibujos, comentarios y diarios que quizá
nunca se desvelen. A pesar del éxito alcanzado como compositor y como
miembro de Pegamoides y Dinarama, a pesar de haber editado varios dis-
cos en solitario, me atrevo a decir que la música no era más importante
para Carlos que la pintura. Todas las letras que escribió con Nacho, todas
las servilletas de una merienda, la lista de canciones de un concierto…
todo está garabateado, profusamente ilustrado con apuntes, retratos o
composiciones abstractas.

Carlos se adelantó a su tiempo inventando esos personajes imposi-
bles, esas señoras divinas que mantenían conversaciones hiperfrívolas
desde los bocadillos de sus viñetas de cómic. Lo mismo podía crear un
bodegón cubista que recrear esos Kandinskys neomodernos que tanto
le gustaban. Un poco del Vogue, algo del Interview de Warhol, del
Diez Minutos, del ¡Hola!… las revistas de alta y baja cuna fueron
fuente de inspiración continua. Carlos de mayor quería ser quiosquero
para poder leer todas las revistas del mundo. De hecho, cuando pienso
en Carlos, lo recuerdo siempre haciendo dibujos en las páginas de la
última revista adquirida. Siempre con un lápiz en la mano. De esa mano
y de esa cabeza en constante ebullición creativa salieron las obras que
hoy, por fin, podemos contemplar. Sirva como homenaje y como apor-
tación para poder reconstruir una personalidad compleja y poliédrica.
Una pieza más para recrear los mundos de Carlos Berlanga.

Alaska y Dinarama (1988), durante la prueba de sonido de
un concierto. (Fotografía de Pablo Sycet)



Javier G. Porto. Pedro y Carlos (1981). 
Fotografía sobre papel. 40 x 60 cm. 

Colección particular. Madrid.



Carlos

PEDRO ALMODÓVAR

ue una persona exquisita. Como todo gran tímido era una persona atrevida
y original. Tenía un talento natural extraordinario para la pintura, la músi-
ca y la literatura. Ésta fue la faceta que menos desarrolló, yo le animaba
siempre a escribir, un ejemplo de su capacidad para la ficción, sofisticada
y tronchante, son los cómics que escribió y dibujó, y las letras de sus can-
ciones, básicamente narrativas.

Tengo la sensación de que su obra, pictórica o musical, se le caía de las
manos en un parto espontáneo y sin dolor. Estaba dotado, y tal vez esa increíble facilidad impi-
dió que creciera en él la idea de disciplina que todo artista necesita para arañar sus límites. Nunca
sabremos los límites de los múltiples talentos de Carlos, nos dejó demasiado pronto. Su legado
en el terreno musical es excepcional, él es el auténtico rey del pop español. Me alegro que con
esta exposición podamos celebrar su obra plástica.

Sus maravillosos dibujos, con resonancias a Cocteau y las pinturas minoicas de Creta, le sitú-
an como hijo natural de la generación de pintores figurativos madrileños de los setenta, en su
acepción más culta y extravagante. Sus pinturas respiran hedonismo y una sofisticación llena de
humor. En la época en que nos veíamos casi diariamente, los 80, Carlos era la persona por la que
sentía mayor empatía, de todo el “grupo” era con quien mejor me entendía. Podríamos haber for-
mado una pareja cómica. Su vida alegró la mía, del mismo modo que sus dibujos y pinturas ale-
gran las paredes de mi oficina y de mi casa.
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Jesús Ugalde. Audrey B (1994). 
Fotografía sobre papel. 60 x 42 cm. 

Colección particular. Madrid.



Frente a la cárcel con un Louis Vuitton

ANTONIO ALVARADO

a personalidad de Carlos siempre fue compulsiva y en algún momento agre-
siva tanto en su imagen como en sus letras, al igual que en sus dibujos tenía
un trazo limpio innato, en la forma de vestir lo dejaba entrever. Muchas veces
daba grandes saltos de alegría por piezas que rozaba lo malamente juzgado
como “imagen pija”, y en otras ocasiones esa misma imagen la revestía con
cierta trasgresión.

Él siempre tuvo manga ancha y gran conocimiento desde el mejor al
peor mal gusto, consiguiendo llevar a su terreno y hacer propia cualquiera de las tendencias de
moda dictadas por las revistas. Todavía le recuerdo con su eterno Vanity Fair americano, Hola,
Diez Minutos o Pronto, diciéndome aquello que le parecía espantoso pero que le atraía, donde
igual usaba el sarcasmo o la ironía para hacerlo con un vestido de mujer o una corbata de hombre,
unos Sebagos o unas Dr. Martens. Tenía gran predilección por aquellos looks de mujer muy refi-
nada de los 50, donde jamás las encontraba con suficientes abalorios y detalles de lujo, que él bien
les añadiría. Contrario a esto, siempre le fascinó la mezcla, ahora la tan de moda llamada fusión,
de piezas que describen o determinan un buen y actualizado gusto.

Su imagen siempre transmitió serenidad dentro de cualquiera de los grupos de los que formó
parte, cosa que no fue al uso en el resto de los componentes. El sabía mirar y aplaudir las formas y
actitudes de sus compañeros pero jamás perdió los nervios ni la postura con su indumentaria. Pero
cuando la perdía, era todo un derroche de ingenio y guiños a todo aquello que admiraba sin distin-
ción alguna entre hombres y mujeres.

No recuerdo bien en qué año, ya que no sólo soy miope, sino que la memoria me falla para
lo que me da la gana y en esto de los años...siempre, (soy más de restar que de sumar) Carlos
apareció por el estudio de Caballero de Gracia con una tela de seda maravillosa, negra con un
brocado de plumas rojas y me comentó: “Antonio, necesito un traje elegante, sutil y que me
quede divino rollito Bryan Ferry para un concierto que tengo en la Edad de Oro”. Yo con aquel
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tejido que tenía en mano y su fina estampa no pude por menos
que echarme a reír pues no le pegaba nada esa tela para lo que
él quería. Así a bote pronto. Luego me contó que esa tal seda era
de la India y un regalo de su amiga Paloma Olivié.

Conclusión: que le hice el traje. No me resultó muy difícil por su
cuerpo, que admitía todo tipo de formas pese a su complejo de del-
gadez permanente, algo que yo admiraba. (Es bien sabido que la
grasa no es precisamente elegante y en su caso sus huesos sí lo eran
como un Tacón de Aguja)

Llegado el día del concierto Carlos lo estrenó y el resultado fue
acorde con lo que él pretendía dar como imagen y yo como dise-
ñador, pero me quedé con dos palmos de narices al ir viendo en
posteriores actuaciones el traje que cambió de usuario a diestro y
siniestro.

Igual lo llevaba el teclista, que el guitarrista, que el suplente de
vocalista que le daban la vuelta o la vuelta y media. Como él siempre dijo “el traje estaba manga
por hombro” porque él no siempre tenía el cuerpo como para subir al escenario.

En su armario personal siempre fue exigente, lo que no quiere decir cuidadoso, y su ajetrea-
da vida era más cercana al “aquí te pillo, aquí te mato” y lo único que resistía a esos avatares
fueron siempre sus Levi's 501 a los cuáles estaba muy agradecido, quizás por aquello de perte-
necer o admirar a esa generación warholiana de blazer o de un perfecto de piel con un cuello
cisne y un jean.

A Carlos, como bien dije, siempre le condicionó inconscientemente su físico. Cuando creo que
tenía que estarle muy agradecido porque de ahí su aspecto de dandy permanente que siempre ayu-
daba sus buenos modales, su disparatado saber estar y su conversación inteligente.

Los cambios de look en su vida fue una constante dependiendo de su estado anímico, financie-
ro y emocional.

Con respecto a su estado anímico la dejadez en su vestir era una constante, ya que por lo gene-
ral sólo salía por la noche a sitios nada confesables y muy sospechosos donde lo que menos impor-
taba era cómo ibas vestido: gabardina amplia, camiseta del tres al cuarto y pantalón raído-caído.
Sólo le importaba como extremo máximo mejorar su outfit con un buen zapato y una gafa potente.

Con respecto a su estado financiero, nunca le fue mal por sus derechitos de autor, pero su alo-
cada cuenta corriente tenía más nubarrones que el Katrina. En esos momentos, prefería estar a favor
de la moda grunge en pleno apogeo en los 90's. Esto resultaba increíble cuando la liquidación de la
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SGAE venía con improvisadas cifras de más ceros de los previstos y se plantaba en Prada después
de departir en Embassy con algún familiar.

Esta afinidad al buen gusto siempre la tuvo y es obvio que nunca vistió estridencias en su
vida personal, diaria y profesional. Enumeraría un montón de anécdotas contadas por él y
observadas por mí.

Recuerdo un día en plena mala racha que fue invitado por uno de los hermanos Sarasola a su
cumpleaños. Esa tarde, apareció en casa vestido por su madre, planchado y replanchado como si
todavía no se hubiese muerto Franco, con unos castellanos incluidos y una alegría en el cuerpo por
no decir otra cosa, a pesar del bache… que se probó todo mi armario, el de Pepe, el de mi hijo y
porque no teníamos perro, sólo la gata Trinitrón.

“Antonio, no sé si con esto me veo” “Antonio, ¿tú crees que con esto me mirarán?” y yo le
dije “Carlos, ¡te van a mirar como vayas o como vas!” Y él, ni corto ni perezoso, se fue a casa
de Blanca, recogió su perfecto de piel negra y regresó pidiéndome papel de aluminio, algo que
no me sorprendió pero sí me quedé estupefacto al verle salir del baño con los castellanos forra-
dos de papel Albal. Según nos contó después, hasta Marta Sánchez tuvo
un momento de lucidez y cayó rendida a sus pies.

Con respecto a su estado emocional, es bien sabido –porque nos queda
su obra, donde sus perlas ensangrentadas siempre fueron espejo de su cora-
zón– que no se cortaba de predicar a los cuatro vientos sus conquistas, sus
decepciones o su propio Safari emocional:

“¿Qué prefieres, mantequilla o Tulipán?”
“¿Qué volverá el nylon o el tergal? Y si vuelve el tergal ¿cómo lo
lavarás?”
“¿Quién mandará a remendar los trajes que aquella polilla se comió?
Trajes de seda, alpaca o tervilor”
“Con tu look tan inglés, como te pasas mucho”
“¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el paripé?”
“¿Qué culpa tengo yo de que te vuelvas loca cada mes?”
“Frente a la cárcel con Louis Vuitton, todo se acabó”
“Harto de seguir las modas, harto ya de todas todas”

Es obvio que a todos nos gusta gustar, realzar nuestras virtudes, disimu-
lar nuestros defectos, que cuando estamos enamorados nos lavamos los
dientes más a menudo, nos perfumamos más de la cuenta e incluso, abri-
llantamos los zapatos a diario. Por el contrario, hacemos actos de fe ante el
espejo, que jamás cumplimos. Cuidar el cuerpo, dejar de fumar por amor
(como excusa), no beber en exceso para que no nos pase factura en la cama,

Carlos Berlanga
Sin título (1985)

Tinta sobre papel. 21,3 x 15,5 cm.
Colección particular. Madrid.



ser moderado en el diálogo, saber escuchar y dejar que la otra persona se
exprese. Toda una artillería de boberías que no llevan a ningún lado y que
jamás cumplimos. En este caso, a Carlos se le olvidaban según los for-
mulaba.

Reflejó la moda en sus letras pero también en sus pinturas, dibujos y
viñetas. Y si no que se lo digan a Olga Zana cuando nos recibe en su
hogar, a Nylon de Kooning cuando va de galerías de arte y a Petri
Ficada sirviéndonos los dry-martinis.

“Es de pésimo gusto encender cigarrillos con billetes de menos de mil dóla-
res”
“No debes lanzar una OPA hostil sólo por el hecho de que te han
copiado el peinado”
“Procura desterrar de tu vocabulario expresiones que delatarían tu
oscuro pasado”
“No dudes operarte de todo lo que puedas antes de divorciarte”
“Aunque también es muy importante una capa de armiño de 20 metros
para pasearte por la castellana”
“Olga Zana visita ARCO acompañada de su amiga Elena Nito”

En nuestros últimos encuentros, ninguno vivíamos donde queríamos
vivir después de pasar por sendos centros, él en Wearewaters y yo en
Barcelona. Él con ganas y yo también, de seguir, de hacer, de gamberre-
ar y para nada renunciar. Le gustó hacer lo que hizo, disfrutó de su vida
minuto a minuto. Quizás renunció demasiado pronto. Su exquisita sensi-
bilidad fue su mayor enemigo. Sus formas le perdieron y sus necesidades
le traicionaron. Pero dentro de mí está el hombre que supo decirme
muchas veces no, y millones de veces sí, y ¿a quién le importa? A mí.
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Carlos Berlanga. Sin título (s/f). 
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Carlos y Jorge en el jardín de la casa familiar de Somosaguas. 
(Archivo Familia Gª Berlanga)



Matar a un ruiseñor

JORGE BERLANGA

Quién puede matar a un ruiseñor? Esa criatura inocente, que alegra la vida
con sus trinos…¿Acaso es el peor de los crímenes que puede cometer el ser
humano? Pues bien, recuerdo uno que hubo en casa, de esos con un dichoso
canto vibrante, que no se sabe de dónde vino y que era poco menos que la
joya de la familia. ¡Cómo disfrutaban en la cocina, en el jardín, en el salón
con las visitas, de sus virtuosos gorgoritos! Hasta que un día el pájaro apare-
ció atravesado por una fina astilla de bambú. Carlos fue unánimemente
declarado asesino culpable, aunque no confeso. Ése acabaría siendo el signo

característico de su vida, sospechoso de existir, en el vértigo del bien y del mal, bajo la atracción de
la belleza y el magnetismo de la destrucción. Entre el vicio y la virtud.

¿Cómo era aquel Carlangas, renacuajo inquieto, huesos y nervio, motor y origen de trastadas
infantiles? Quien quiera imaginarse un niño aplicado, pintando acuarelas, recitando poesías y
tomando lecciones de piano, no puede ir más lejos de la realidad. Si me piden escarbar en los ini-
cios de su vocación musical, sólo se me ocurre un nombre: Doña Celia, que a lo mejor con el
tiempo puede acabar llevándose el dudoso honor de haber sido la primera que le enseñara a tocar
algunos acordes.

Era aquella Celia una venerable dama del altiplano, ahora pienso que con algún pasado revolu-
cionario que no era impedimento para su congénita cursilería, instalada como profesora de música
con carácter vitalicio en el Colegio Estilo, donde enseñaba al alumnado a corear repartiendo instru-
mentos un corto y repetido repertorio de canciones andinas al estilo Quilapayún. A Carlos le dio una
temporada el pronto de querer tomar clases particulares con ella para que le enseñara a tocar la gui-
tarra. Creo que porque en el cursillo había una niña que le gustaba. Sólo recuerdo que no aprendió
más que un tema: “El pájaro Choüí”, y durante dos meses de tortura estuvo pájaro choüí arriba,
pájaro choüí abajo, hasta que doña Celia lo despachó diciendo que no tenía oído y que el señor no
lo había llamado por el camino de la música. Lo que nos da una idea del agudo ojo de la buena seño-
ra. Creo que Carlos no volvió a coger una guitarra hasta bien pasada la adolescencia.
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Era el Estilo, dirigido por la escritora Josefina Aldecoa, un colegio sin-

gular para la época, en los últimos coletazos del franquismo. De enseñan-

za mixta, acogía a los vástagos de la intelectualidad y el artisteo de aque-

llos días. Por allí andaban los Bardem, Saura, Buero, García Hortelano,

Sastre, Vela Zanetti, Halffter y otros ilustres apellidos de la divina progre-

sía nacional. Había una disciplina relajada y se supone que un ambiente

librepensador y en cierto modo rebelde que debía ser en teoría un perfec-

to caldo de cultivo para fomentar las vocaciones creativas. Era una escue-

la más de actitud que de oficio, donde cada cual lleva con más o menos

inspiración sus asignaturas pendientes. Pienso ahora que en aquellos años

de transición en España, nadie sabía muy bien lo que quería ser.

Para mí que todo empezó cuando dejamos de leer tebeos y empeza-

mos a leer cómics. Tendríamos unos 13 ó 14 años y nos gustaba dibu-

jar. Desde niños habíamos tenido el privilegio de codearnos con gran-

des humoristas amigos de nuestros padres. Mingote, Tono, Edgar

Neville, Rafael Azcona y demás genios que nos animaban –a veces

incluso con alguna recompensa– a hacer monigotes. Por supuesto, éra-

mos fans de los grandes maestros nacionales, del Pulgarcito, el DDT

o el TBO. Vázquez, Ibáñez, Escobar, Benejam y tantos otros. Pero

comenzaron a llegar algunas revistas del extranjero, de Londres, de

Argentina, con unos dibujantes diferentes, algunos españoles, con

mayores exigencias artísticas, que sobre todo en Carlos calaron honda-

mente para poner el alma en el tintero.

Le gustaba la prolija iconografía del Little Nemo de Mc Cay, los fres-

cos de Harold Foster en el Príncipe Valiente, el trazo abigarrado del

Tarzán de Hogarth, pero su mayor debilidad era la Valentina de Guido Crepax y las exquisitas y

malvadas damas en claroscuro de Milton Caniff en Terry y los piratas. En realidad vivía una pasión

febril coleccionista. El mundo era un paraíso lleno de cómics y su Dios Luis Gasca, editor y estu-

dioso del tema que por aquel entonces era poco menos que su guía espiritual. También hay que

recordar como grandes influencias de la época la pasión por Charo López, la amistad con la fami-

lia Armiñán y adoración por la música de Vainica Doble, las canciones de Antonio Carlos Jobim

multipresentes en los veranos en la casa de Oropesa, el padrinazgo del dibujante Juan Carlos

Eguillor, las películas de vampiros de la Hammer y las novelas de Stephen King.

Mientras yo dibujaba unas tiras de aventuras y mamporros de Rigoberto Salazar y Periquín,

Carlos tiraba de pinceles, repertorio de rotrings y entramados para hacer unas sofisticadas escenas

de “nonsense” de alta sociedad con personajes como Dorita o una ferolítica Pitita sometidas a intri-

gas de bajos vuelos y alto copete. Por entonces también decidió hacer un fanzine dedicado al mundo

del cómic: Terry, que se tiraba en una multicopista clandestina en los ratos que la dejaban libre los

chicos de una célula ilegal revolucionaria de la época y que salía más barata que la imprenta. Era
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José Luis, Jorge y Carlos Berlanga en la piscina de la casa

familiar, en Somosaguas, Madrid.
(Archivo Familia Gª Berlanga)
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una curiosa mezcla ver a las estilizadas princesas de Caniff entre panfle-

tos con la Pasionaria al fondo.

Quizás aquellos momentos de transición histórica con la muerte de

Franco tuvieran su importancia en todo lo que pasó. Había una sensación

de libertad y de que se podía hacer lo que daba la gana. Los medios invi-

taban al destape y al desmadre. Había pocas ganas de estudiar y más de

divertirse. En mi casa mi padre había vuelto a hacer películas y gozába-

mos de un ambiente de hedonismo relajado y poco exigente. Carlos había

repetido COU y no sabía si matricularse en Derecho por hacer algo. Creo

que por entonces había recuperado la amistad de la infancia con Nacho,

en una época en la que mi madre solía repartirnos para pasar el veraneo

y a él le tocaban los Canut, que como eran toda una tribu, apenas les cau-

saba trastorno. Como en la película de La Gran Familia y uno más. Se

iban a Miami y en estos viajes Nacho le inculcó una mayor afición por

la música. Por otro lado, en el verano en Oropesa le había dado por pin-

tar cantos rodados que recogía de la playa, lo que todo unido, traería un

encadenamiento de consecuencias posteriores.

Pongamos que era el año 1976 y España era un barullo a la espera de la democracia, con pan-

cartas, himnos y barbas progres. Pero algo más pasaba en el mundo. Yo había hecho un viaje a

Londres y me había encontrado con la anarquía de unos muchachos estrafalarios y provocadores

paseando por Kings Road. Surgían los Sex Pistols dando un vuelco a la escena estética y musical

de la década. Me traje algunos folletos y fanzines que enseñé a Carlos y el siguiente viaje lo hici-

mos con Nacho. Los dos ya estaban totalmente apasionados con el fenómeno y se pasaban las horas

en las tiendas de discos, de ropa y en clubs como el Marquee. Quisieron

las circunstancias de que ya en Madrid les diese por ir al Rastro, meollo

y crisol de la sociedad moderna de la época, donde triunfaba la Cascorro

Factory de Alberto García-Alix y Ceesepe, para poner un puesto donde

vendían las piedras pintadas, discos, ropa y revistas viejas. Dio la casua-

lidad de que allí conocieran a un extraño personaje, con gastada gabardi-

na, gafas y un discurso mezcla de modernidad nuevaolera con teoría

falangista, el Zurdo, que compartía con Carlos la veneración por las

Vainica, y una pequeña terremoto de edad indefinida y gusto por la extra-

vagancia en atuendo y maquillajes que se hacía llamar Alaska por la can-

ción de Lou Reed. Hacían un fanzine que se llamaba La liviandad del

imperdible, que luego pasó a llamarse Kaka de Luxe, que sirvió tam-

bién de nombre para el grupo musical punk que decidieron montarse. El

resto es ya Historia, llena de cumbres, abismos, placeres y dolores, en

una carrera fulgurante plagada de deslizantes curvas y altibajos, donde

deberíamos reivindicar de una vez la intensa capacidad de trabajo de

Carlos más allá de su proverbial pereza y caprichosas ausencias.

Luis García Berlanga con sus hijos Jorge y Carlos.
(Archivo Familia Gª Berlanga)

Carlos y su mascota, Pipo, en Somosaguas.
(Archivo Familia Gª Berlanga)



Mucho se ha hablado de su particular carácter, complicado, impredecible,

airoso y en ocasiones airado. Capaz de la mayor ternura y la más hiriente

aspereza. Quizás tenía más reacciones viscerales de las que él quisiera, con

su aspiración de dandy adicto a las virtudes del distanciamiento. Puede que

sus afectos fueran contados, pero eran profundos. De ahí su inclinación al

drama sentimental que le llevó a algún que otro disgusto de pareja. La san-

gre berlanguiana le llevaba a tener una visión irónica de la sociedad, refleja-

da en sus textos, canciones y dibujos, aunque su compromiso más conflicti-

vo lo tenía consigo mismo y sus particulares pasiones.

Se podía soñar con un mundo en constante bossa nova, con una eterna

puesta de sol, la belleza que existe, llena de gozos exquisitos, gente estupen-

da y sensaciones sublimes, pero al final siempre hay que pencar con la

invencible presencia de la realidad grosera. A Carlos desde niño siempre le

persiguió una exigencia estética que habitualmente chocaba con las prosai-

cas normas de la vida cotidiana. De ahí la defensa de una frivolidad ilustra-

da, el desprecio a la política y la intelectualidad trascendente a favor de un

enciclopedismo trivial, el gusto por los géneros fantásticos y la afición mor-

bosa por los seriales televisivos y la cultura basura. Una búsqueda de la inte-

ligencia en el roce acoplado de las contradicciones.

Su fama de mal estudiante y sus adolescentes saltos de colegio eran el con-

trapunto de su insaciable sed de conocimientos. Se lo leía todo, se lo veía todo,

se lo escuchaba todo, como olfateaba y probaba lo que se le pusiera por delan-

te. Antes del desarreglo de los sentidos que lleva a la lírica, hay que darles bue-

nas raciones de material asimilable. Según propia confesión, su método de trabajo creativo consis-

tía en plagiar todo lo posible de otros con la posibilidad de otorgar a la obra un sello personal. Un

guiño a lo Marcel Duchamp en la mixtificación del “readymade” que no evita a estas alturas dar el

valor de la originalidad a su producción y un merecido reconocimiento a su capacidad de inventiva.

Delicado, insolente, dulce o furioso, frágil o cortante, fino o impertinente, elegante y descuidado,

próximo y lejano, racional o delirante, ético e inmoral, amable y odioso, tímido y descarado, carnal o

casto, vitalista o depresivo, divino o canalla, Carlos era una suma de facetas tratando de encajarse, un

brillante complejo de piezas luminosas con sus correspondientes sombras. Ejemplo de artista sin

voluntad de ser ejemplar, fascinado y espantado sin remedio por las vanidades del mundo.

Persiguiendo con humor resplandores huidizos.

Tuvo todo lo que quiso perder, desde el origen de la inocencia herida, apurando la vida en

todo su gozo venenoso. Fulgor y penumbras. Quizás siempre perseguido desde la infancia por

el fantasma de aquel ruiseñor atravesado en su jaula.
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Recuerdos de Carlos Berlanga

BERNARDO BONEZZI

onocí a Carlos Berlanga alguna tarde de 1977, la misma en que lo hizo
Alaska. No recuerdo los detalles, supongo que posiblemente estaban Manolo
Campoamor y El Zurdo; sé que Alaska me había llamado y me había dicho
que tenía una cita con dos chicos para que formaran parte del grupo Kaka de
Luxe, y que uno de ellos era hijo de un director de cine. No sé si tenía aún
doce años o había cumplido ya los trece, pero en mi corta vida la idea de
conocer al hijo de un director de cine me pareció algo tremendamente exci-
tante. Tampoco recuerdo dónde se produjo el encuentro, pero esa tarde cono-

cimos a Carlos y a Nacho Canut. Éste era reservado y Carlos extremadamente tímido; no encontré
el glamour que esperaba, y tuve que preguntarle a Alaska cuál de los dos era el hijo del director de
cine. No recuerdo qué se habló, pero desde luego allí se gestó una relación que iba a cambiar nues-
tras vidas y la historia de la música pop española.

Alaska consiguió formar Kaka de Luxe tocando la guitarra; sin embargo el grupo, aunque era lo
más interesante y lo más cercano a la modernidad dictada por Londres que había por entonces, no aca-
baba de resultar claro. Recuerdo algún concierto, y no tenía sentido que aquella chica estuviera rele-
gada a una guitarra que apenas sabía tocar, y hubiera dos cantantes, además tan opuestos en todos los
sentidos como lo eran Manolo Campoamor y El Zurdo. Carlos no tocaba ningún instrumento, y su
timidez le impedía salir a escena; poco a poco, empujándolo, se consiguió que saliera a hacer algún
coro, pero se le veía agarrotado y creo que incluso alguna vez salió al escenario con el abrigo puesto.

Pese a que Alaska y yo éramos amigos íntimos, no acababa de ver claro ese grupo para mí; yo ya
componía canciones y quería ser el cantante y guitarrista de mi propio grupo. También lo conseguí;
poco después formé Zombies, y acabamos compartiendo el mismo local de ensayos. En cualquier caso,
había algo en aquellos momentos, más importante que la música que estábamos haciendo, y eran las
relaciones personales que se estaban creando. Se ha dicho en varias ocasiones que yo quería ser miem-
bro de Kaka de Luxe, lo cual no es cierto, lo que ocurre es que enseguida nos convertimos en muy bue-
nos amigos, y en cambio con los miembros de mi grupo la relación era estrictamente laboral.
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Los dos centros neurálgicos del grupo de amigos que habíamos formado Carlos, Nacho, Alaska,
Manolo y yo (al principio también estaba El Zurdo, aunque acabó desapareciendo por su propia
liviandad) eran el piso de los padres de Nacho y el Rastro. Alguna vez, pero mucho menos, también
nos encontrábamos en el apartamento de Alaska en la calle Princesa, pero ahí estábamos relegados
a su habitación, ya que en el apartamento vivían también su madre y su abuela. El piso de Nacho
en Núñez de Balboa, en cambio, lo recuerdo enorme, y los fines de semana sus padres no estaban.
Allí nos reuníamos, hablábamos, reíamos, hacíamos los planes para nuestros grupos y, sobre todo,
escuchábamos música. En cualquier caso, sobre todo Alaska y yo que nos conocíamos anteriormen-
te y habíamos vivido en la soledad intelectual, sentíamos que por fin habíamos encontrado a gente
con gustos y actitudes vitales similares, en la aridez del progresismo izquierdista que vino tras la
muerte de Franco, de barbas y chaquetas de pana.

El otro centro neurálgico era el Rastro, donde poníamos un puesto todos los domingos para ven-
der tonterías, pero nos servía en cierto modo como punto de encuentro con otra gente que también
estaba más o menos en nuestra onda. Poco a poco el círculo se fue ampliando, empezaron los con-
ciertos, y fuimos conociendo a gente nueva, además de gente de la radio. Sobre todo, empezamos a
conocer a gente algo mayor que nosotros, por lo general relacionada con las artes, y que se movían
por las noches, algo que nosotros hasta entonces no habíamos apenas hecho.

Mientras tanto, Carlos había empezado a aprender a tocar la guitarra;
recuerdo que con mucha soltura, tanta que no tenía sentido el que no
hubiera empezado a hacerlo antes. Aunque hablo de un período en que
lo que se llevaba eran canciones de tres acordes, ya se intuía en Carlos
un afán de conocimiento mayor. No se contentaba fácilmente, y una vez
que había aprendido los tres acordes básicos, quería aprender un cuarto.
Durante toda su vida este afán de conocimiento musical y superación
continuó; lo que me apena es su falta de disciplina para desarrollar su
talento con un profesor, lo cual le hizo estar siempre a merced de arre-
glistas y de sus limitaciones con los instrumentos.

Empezó a componer con Nacho, con una gran facilidad e intuición
para sacar adelante melodías pegadizas pero originales al mismo tiempo.
No recuerdo al detalle cómo fue la transición hacia Alaska y los
Pegamoides, además ya ensayábamos en locales distintos, pero por fin el
grupo tenía sentido, con Alaska al micrófono como cantante solista,
Carlos a la guitarra y Nacho al bajo.

El tiempo fue pasando, y la música cambiando. Personalmente, empe-
cé a distanciarme del “grupo”, y cultivé nuevas amistades con aquella
gente que habíamos ido conociendo. Alaska y Nacho seguían fascinados
por Ramones y Siouxie, mientras que a mí me empezaban a interesar más
los grupos de “intelectuales” neoyorquinos como Talking Heads y
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Television Incluso en la música británica, prefería Magazine a The Clash.
Carlos se encontraba dividido entre dos mundos, ya que por un lado las
directrices musicales de Pegamoides estaban claramente definidas en el
estilo de las canciones de tres acordes con letras pop; sin embargo por
otro lado, él personalmente, se sentía más atraído hacia una música algo
más sofisticada como la que mis amigos y yo escuchábamos, y yo empe-
zaba a hacer con Zombies.

Ignoro cómo serían los ensayos y las relaciones entre los
Pegamoides, lo que sí era obvio era que los motores estéticos y musi-
cales eran Nacho y Alaska. No sé qué papel jugó Carlos cuando inge-
nuamente permitieron a un batería tomar las riendas del grupo y llevar-
los al estilo gótico, ni cuando, también ingenuamente, permitieron que
un fan se convirtiera primero en su manager y poco a poco en el dueño
del grupo. Dudo que Carlos estuviera de acuerdo, pero supongo que se
dejaba llevar y seguía componiendo con Nacho.

Mientras tanto, aparecieron en escena dos pintores que se hacían lla-
mar Costus. Tenían una casa “abierta” en la calle de La Palma, en la que,
al principio, se podía uno presentar a cualquier hora. Alaska se hizo muy amiga de ellos y tanto
Carlos como yo íbamos de vez en cuando, ya que se había acabado convirtiendo en el sitio donde
encontrarse por las noches antes de salir, y siempre estaba llena de amigos. Así pues, aunque obvia-
mente no con la intensidad de los primeros tiempos, seguí estando en contacto con Alaska y Carlos.
Nacho apenas aparecía por allí.

Y por fin llegó 1980, cuando tanto Alaska y los Pegamoides y Zombies editaron sus primeros
discos, al igual que algún otro grupo; se nos llamó “Nueva Ola Madrileña”. Lo de la “Movida” ven-
dría más tarde. Por los lógicos compromisos laborales, fue un período en que no vi a Carlos dema-
siado; también las mutuas amistades y el mundo alrededor estaban cambiando. No supe qué pensar
al ver la portada del disco Grandes éxitos: en primera fila, en el centro, Eduardo Benavente; en un
lado Alaska y en el otro Ana Curra muy metidas en el estilo gótico y Carlos y Nacho en segunda
fila. Supuse que habrían llegado a algún tipo de compromiso, ya que vi que había temas co-com-
puestos por Eduardo pero también Carlos se había salido con la suya y había hecho la versión del
tema “Bailando” que siempre había querido hacer, funk, con una parte rap y arreglos de metales,
muy lejanos al gótico.

Se ha dicho frecuentemente que a Carlos no le gustaba hacer actuaciones en directo, pero no era
exactamente así. En ese sentido éramos iguales; en nuestra inocencia, habíamos pensado que, una vez
que tuviéramos una compañía discográfica detrás, el mundo del directo iba a ser más agradable y
fácil. Sin embargo, seguíamos tocando en pueblos desconocidos en los que prácticamente se reían de
nosotros, teníamos que realizar largos viajes en destartaladas furgonetas, y cada uno cargar con su
equipo. O sea, todo lo opuesto del mundo de glamour que esperábamos, y una forma de tomar cons-

Miguel Trillo
Alaska y los Pegamoides tras su concierto en

la Escuela de Caminos de Madrid (1981)
Fotografía sobre papel. 

Colección del autor.



ciencia de que aunque Madrid fuera muy “moderna”, el resto de España,
especialmente la rural, estaba a años luz de nosotros. El resto del grupo,
sin embargo, siguió actuando todo lo que podía.

A mediados de 1981 me volví a reencontrar con Carlos, y, como
suceden estas cosas, casualmente, formamos un nuevo círculo de
amistades consistente, además de Carlos y yo, en el pintor Sigfrido
Martín Begué, Pedro Almodóvar y Fabio McNamara. Nuestro punto de
encuentro era el apartamento de mis padres primero, y después mío, en
el piso 16 de la Torre de Madrid. Al principio, como ocurrió antes en
casa de Nacho, mis padres se iban los fines de semana, y más tarde
conseguí quedarme el apartamento para mí sólo. Fue quizás uno de los
mejores momentos de la vida de todos los que componíamos ese
“grupo”; estábamos todos empezando a cosechar las primeras semillas
del éxito en nuestras profesiones, Rock-Ola estaba en pleno apogeo y
la vida era sencilla. Recuerdo esa época como de risas y diversión con-
tinuas. También fue el momento en el que desarrollé una amistad más
profunda con Carlos. Durante esa época hicimos el disco y las actua-
ciones en directo de Almodóvar-McNamara; aunque Carlos sólo fir-
mara un tema junto a nosotros tres, su alma estaba presente en todo
momento. No recuerdo en qué fase estaría Carlos y porqué no contri-
buyó más; posiblemente estaría intentando recuperar su grupo o for-
mando el nuevo, Dinarama.

En 1983 Carlos se tuvo que ir a Tenerife a hacer el servicio militar, y
todo aquello terminó. Aunque el grupo de amigos seguíamos haciendo
cosas juntos, ya nada era igual. Pedro estaba empezando a ser conocido en
España, y yo estaba pasando por uno de los peores períodos de mi vida, tras
deshacer Zombies en enero de 1982 y empezar una deprimente lucha con

los directivos de mi nueva compañía, CBS. Durante el verano fui a visitar a Carlos a Tenerife, donde
vivía en un piso alquilado. Lo pasé bien, también estaba Paloma Chamorro, pero noté qué algo había
cambiado en Carlos; donde antes había ingenio y chispa, ahora había cinismo y acritud. Sin duda algu-
na, el servicio militar causó un gran trauma en alguien con la sensibilidad de Carlos, que ya nunca vol-
vería a ser el mismo.

Al año siguiente, 1984, Carlos volvió de la mili visiblemente cambiado. Dejó de vivir en casa
de su familia para vivir solo, y no nos veíamos con tanta frecuencia como antes. Consiguió hacer-
se de nuevo con las riendas del grupo, aunque se llamara Alaska y Dinarama. Grabaron el disco
Deseo Carnal, que tuvo un éxito enorme, y en el que se veían claramente reflejados los gustos de
Carlos y su personalidad en cuanto a los arreglos de cuerda y metales. Eran “como” la música
que le interesaba en aquel momento. Y el “como” siempre fue el estímulo de Carlos a la hora de
componer. De alguna forma le resultaba difícil ponerse a componer sin más, siempre buscaba
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alguna referencia. Es decir, pensaba, “voy a componer una canción
como X”, y así se ponía y la hacía. Como suele ocurrir, al final la can-
ción no tenía nada que ver con “X”, y tenía su marca inconfundible. Yo,
que empezaba a hacer música para películas, había empezado a estu-
diar para no tener que recurrir a otros y saber expresar mis ideas. Me
hacía gracia cuando Carlos oía algo, a su parecer difícil, como por
ejemplo un cambio de tono en una canción, y enseguida lo hacía él tam-
bién, pero a base de intuición.

Pasó el tiempo y nuestras vidas tomaron rumbos distintos; por
supuesto que cuando nos veíamos lo pasábamos muy bien, pero esto ocu-
rría sólo de vez en cuando. También él, harto de la música pop, terminó
con Dinarama, y empezó una errática carrera en solitario, en la que por
fin hacía lo que realmente deseaba, sin estar sometido a la aprobación de
nadie, sin tener que ir a ensayar ni pensar en actuar. Sin embargo eran
discos tristes, y cuando los oía, pensaba en que Carlos no era feliz.

Acabó encontrando la música con la que realmente se sentía identificado, la que le gustaba escu-
char y le gustaba hacer, fuera ya de modas y modernidades. Esas ganas de aprender y enfrentarse a
los retos musicales le llevaron finalmente al tipo de música que, pese a su aparente sencillez, utili-
za los acordes y armonías jazzisticas de la manera más endiablada, como es la bossa nova. Idolatró
a Jobim e intentó acercarse a esa música que sonaba a noches de lujo tropical. Y ahora, cuando pien-
so en Carlos, olvido la melancolía de su música y pienso en caipirinhas en la piscina del Hotel
Copacabana Palace de Río de Janeiro.

Pablo Pérez-Mínguez
Con Bernardo Bonezzi en el camerino 

de la Sala Marquee (1981)
Fotografía sobre papel. 

Colección del autor.
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onocí a Carlos cuando él tenía diez años y yo doce. Una mañana de agosto
apareció en la habitación de invitados de la casa en la que mi familia verane-
aba a las afueras de Valencia. Mis padres nos explicaron a mí y a mis herma-
nos que era el hijo de unos amigos y que iba a pasar con nosotros el verano.
No nos conocíamos de nada pero enseguida nos hicimos muy amigos. Me
pareció muy sofisticado, fuera de mi círculo familiar más cercano yo no
conocía a nadie con el que pudiera hablar de música , libros, cómics, etc, ade-
más iba a un colegio modernísimo en el Viso que no era de curas. A Carlos

tampoco le interesaba nada el fútbol. Había encontrado un alma gemela. Compartíamos un cierto
sentido del humor y un ligero desapego sarcástico por todo. A esas edades eso es importantísimo.
Por supuesto, que su padre fuera director de cine le hacía más fascinante aún. Él pasaba tempora-
das con nosotros y yo después le devolvía la visita pasando fines de semana en su casa de
Somosaguas. A él ya le gustaba mucho la bossa, me acuerdo estar en su casa oyendo discos de
Sergio Mendes y Antonio Carlos Jobim. Yo estaba pasando por mi fase glam y aquella música se
parecía demasiado a lo que oían mis padres para que me interesara. Pero empecé a oír otra música
que hasta entonces no me había interesado nada. Leíamos libros de cine que su padre tenía y, por
supuesto, muchísimos cómics. A él le gustaban mucho los europeos, mis gustos eran mas america-
nizados. Coincidíamos en los españoles, sobre todo en los de los años 40 y 50. Y por supuesto me
descubrió a las Vainica Doble y al dibujante Eguillor, del que era muy fan. 

Conocer a Carlos tan pronto hizo que mi vida tomara un rumbo diferente, digamos que mi hori-
zonte intelectual se hizo mucho más amplio y rico. Cuando mi familia empezó a veranear en los
USA, él se venía también. Era como tener un hermano más. Pasamos de la infancia a la adolescen-
cia juntos. No sé cómo ni porqué se nos ocurrió la idea de poner un puesto en el Rastro pero pasá-
bamos todas las mañanas de los domingos vendiendo piedras pintadas (Carlos ya en esa época dibu-
jaba muy bien y siempre llevaba un lápiz con el que iba pintando personajes por todas las superfi-
cies libres que veía), discos usados y tebeos antiguos El primer viaje al extranjero sin adultos lo hici-
mos juntos, fue a Londres en el verano de 1977. Los dos quedamos fascinados por el punk y en



cuanto conocimos a Olvido (y a través de ella al Zurdo, Bernardo
Bonezzi, Javier Pérez-Grueso, Manolo Campoamor, Juan Pérez de Ayala,
las Costus, etc... ) nuestra vida cambió irremediablemente. Vivimos jun-
tos todos estos cambios importantísimos, de repente éramos parte de un
grupo de música y nuestro pequeño y exclusivo mundo se abrió y entra-
mos en contacto con muchísima gente. Empezamos a componer juntos.
Seguíamos veraneando con mis padres y aprovechábamos esas fechas
para hacer canciones que después formarían parte del primer LP de los
Pegamoides. En cuanto Carlos descubrió su facilidad para crear música
fue imparable. Sólo había que decirle un tipo de música o una canción
conocida y a los pocos minutos él había compuesto una. Resultaba tan
divertido el proceso que había días que no hacíamos otra cosa y acumu-
lábamos canciones que después desechábamos. 

Todo se disparó y lentamente nos empezamos a distanciar. Primero
sólo en lo social, cada uno teníamos un grupo de amigos diferentes y
hacíamos vidas privadas muy diferentes. Él era muy de salir de noche, yo
era cero noctámbulo. Él estaba dispuesto a escuchar mis opiniones y las
de Olvido pero le costaba más tener en cuenta la de gente que acababa de
conocer, como el resto de los Pegamoides. La convivencia en los cada vez
más numerosos viajes que teníamos que hacer por los conciertos fuera de
Madrid no era fácil para él y enseguida se desanimaba si algo iba mal.
Que yo hiciera Parálisis Permanente con Eduardo Benavente lo tomó
como una pequeña traición. El éxito con Dinarama nos separó mas aún.
A mi me aburrió enseguida y me retiré de todo lo que tuviera que ver con
la parte más visible del grupo. Me dediqué a estudiar informática y al
gimnasio. Me horrorizaban el resto de los grupos exitosos de la época y
me daba cada vez más vergüenza lo de los discos de oro, premios, entre-

vistas, etc. Carlos lo llevaba mejor pero tampoco aceptó nunca una dedicación profesional total a su
carrera musical. A los dos nos faltaba el espíritu de sacrificio de Olvido, a ella le resultaba igual de
duro moverse entre la mediocridad reinante pero se comportaba con una resignación profesional que
nunca le llegamos a agradecer lo suficiente.

Solo nos unía lo profesional y al disolverse Dinarama ya ni eso. Nos dejamos de ver durante
varios años. Él tenía su carrera en solitario, yo formé Fangoria con Olvido. No coincidíamos en casi
ningún sitio aunque teníamos muchos amigos comunes y cada uno seguía con curiosidad la carrera
del otro. No sé porqué ni cómo volvimos a quedar para componer juntos. Creo que sería algún plan
de nuestro manager de la época, Pito, o de Blanca Sánchez, nuestra amiga común e íntima de
Carlos. El caso es que volvimos a trabajar juntos y de la relación profesional no tardamos en pasar
a ser otra vez amigos inseparables. Hablábamos todos los días varias veces por teléfono y hasta
empezamos a salir juntos por la noche. Pero Carlos había cambiado mucho. Había una parte oscu-
ra, autodestructiva, a la que sólo tenía acceso él y que no compartía con nadie. Desde el primer
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momento le dejé claro que podía hacer con su vida lo que quisiera, yo no
pensaba ni juzgarle ni vigilarle. Él no quería pepitos grillos ni angelitos
buenos que le mostraran el camino recto a la salvación. Se le aceptaba
como era, o no quería saber nada. Sin embargo fueron los años de más
creatividad que le conocí. No paraba de componer, pintar y escribir.
Hasta inventó una cámara de fotos a partir de una caja de zapatos y
empezó a criar gallinas siniestras. Todo le interesaba y se adaptó al
mundo internet inmediatamente. Fue el primero de mi círculo de amigos
en tener un aparato de mp3 y en bajarse canciones de la red. Pasaba casi
todo el día pegado a su Mac. Me mandaba emails con links a sitios rarí-
simos que descubría a diario. Fue, sin duda, la persona mas cercana a la
genialidad que he conocido, no obstante era muy inseguro para todo.
Cualquier comentario malo sobre una de sus canciones o incluso del tipo
"estás más delgado" le provocaba reacciones de irritación y estaba días
mosqueado. No era tan impermeable como a él le hubiese gustado.
Quizás fue esa inseguridad lo que le provocaba el afán de huir de la rea-
lidad fuera como fuera. De crearse mundos mucho más interesantes que
el cotidiano. Todo eso ya da igual, sólo dejar constancia de la sensación
de haber sido un privilegiado por haber sido su amigo durante tantos
años. Podría escribir mil páginas, pero no escribo más porque odio hablar
de Carlos en pasado.

Juan Ramón Yuste
Nacho y Carlos durante la campaña de promoción 

de Deseo carnal (1984)
Fotografía sobre papel. 

Colección del autor.
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Estados alrededor de Carlos Berlanga

RAFA CERVERA

I

Qué es lo mejor?, ¿cine o televisión? Y si es cine, ¿de acción o comedia de amor?

Cada tanto la voz de Carlos surge de la televisión, como en aquella can-
ción de Dinarama. Carlos hacía música pop, y nada más pop que un anuncio
de televisión para usar una de sus canciones de fondo. Escuchándola en ese
contexto, recuerdo (en realidad no es algo de lo que uno pueda olvidarse así
como así)– el talento innato que tenía Carlos, Carlos Berlanga, para hacer

canciones bonitas, pegadizas y con clase, que no es más que otra manera de decir que hacía músi-
ca pop. Carlos cantando desde la tele, y además, en un anuncio de Letras del Tesoro. Me lo imagi-
no riéndose de la situación con sus amigos más íntimos. Me lo imagino riéndose, allá donde esté,
en ese lugar en el que habita desde hace algunos años, en esa ausencia que le impide seguir hacien-
do canciones como “Lady Dilema”.

Todo este asunto de Carlos y su canción en el anuncio es extraño. No hay mejor manera de
constatar que ciertos seres son inmortales, y viven siempre con nosotros porque su obra (o sus pala-
bras, su afecto, su recuerdo) no desaparece nunca. En una ocasión leí unas declaraciones suyas
donde decía que la última vez que había llorado había sido por la muerte de Jobim.

Tarde o temprano la gente se va a lugares de los que nunca más vuelve. Pero hay casos como
el de Carlos, en los cuales sus canciones se quedan con nosotros, para que no se nos olvide lo
importantes que fueron en nuestras vidas, cómo nos acompañaron en los momentos divertidos, en
los trayectos tristes. En todos los estados anímicos que atravesamos durante un solo día y duran-
te toda nuestra vida.

Poco antes de saber que tendría que escribir este texto, salí a pasear una tarde por la playa y
busqué una selección en el Ipod. En la pantalla apareció la recopilación Berlanga 1. Todas esas can-
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ciones ordenadas como una colección de cuentos, de historietas, una detrás de otra tal como me
gusta escucharlas. Las escucho según mi estado y es bastante seguro que influyan en él, siempre de
una manera positiva. Una buena colección de canciones favoritas. Es lo más recomendable cuando
uno se pierde a solas consigo mismo haciendo trampa, porque se lleva unas cuantas canciones para
el camino, para que le recuerden el camino de vuelta. Canciones que son parte de tu ADN, un espe-
jo en el que mirarse, una compañía fiel, la catarsis emocional que a veces necesitamos. Pueden ser
de Bowie, Lou Reed, Kurt Cobain, Patti Smith, Nick Cave, Marc Almond, Jarvis Cocker, Fangoria,
Astrud, Miqui Puig, y por supuesto, de Carlos.

Cuando un artista tiene verdadera influencia en lo que eres y en lo que
haces, es difícil verle como alguien más, incluso si tienes acceso a él. Con
los años he aprendido que es bueno que exista esa distancia. Una manera
como otra de preservar las ilusiones. “He tenido la suerte de conocer a mis
ídolos –me contó en una entrevista–, gente que ha sido fundamental para mí.
Jobim, Warhol, Dalí... Conocerlos ni alimenta ni pulveriza el mito que te has
formado sobre ellos. Simplemente los has visto. Ha sido como una visión,
una iluminación. A Jobim fui a verle en directo en Madrid y le llevé todos
los discos suyos que tenía para que los firmara. Estaba de vacaciones en
Oropesa y me fui en tren a Madrid sólo para verle. A Warhol lo visité en
Nueva York, fue un encuentro más cercano. Nos compenetramos bien porque
ambos somos dos mirones”.

Con Carlos hablé en diversas ocasiones, siempre en el transcurso
de una entrevista o tras un concierto. Entre 2000 y 2002 lo vi a menu-

do. Él había publicado el que fue su cuarto y último disco, Impermeable, y eso siempre signi-
ficaba una buena excusa para verle de nuevo y charlar un rato con él. Yo además estaba escri-
biendo el libro Alaska y otras historias de la movida. Su testimonio era imprescindible para
el texto, pero hablar con él sobre el tema nunca era fácil. Para que accediera a ello, tenía que
estar presente en las conversaciones Nacho. Si no era así, no estaba dispuesto a hablar.
Evidentemente, su condición era en muchos aspectos una bendición ya que, aunque Carlos era
un estupendo conversador, también es cierto que en presencia de su amigo y colaborador Nacho
Canut, las conversaciones eran tremendamente divertidas. Así pues, Nacho y yo nos citamos
varias veces para ver luego a Carlos. Las conversaciones podían ir de lo más revelador a lo más
disparatado. En una ocasión la cita fue en la cafetería Nebraska, en la Gran Vía madrileña. Por
lo visto, Tamara Seisdedos frecuentaba el local y Carlos pensaba que aquella sería una buena
ocasión para encontrarse con ella. No apareció, pero la conversación fue tan interesante como
accidentada. Carlos recordó que firmaba con Brian Okka en unos escritos de la primera época
de Alaska y los Pegamoides, repasó algunos viejos romances de aquellos años y también algu-
nas de las drogas que descubrió entonces gracias a una amiga enfermera que acabó protagoni-
zando una canción de los Pegamoides. “Las drogas son algo satánico –dijo entonces–, te afec-
tan muchísimo. Detesto estar enganchado. Detesto la coca y el caballo. Cuando me metí en
estos temas era consciente de lo que hacía”.
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La mayoría de las entrevistas para el libro fueron en Somosaguas, en la casa de su familia.
Sentados en el jardín o en el porche. Él se esforzaba por hacer memoria, o no, y como su estado de
salud no era bueno, las reuniones arrojaban resultados de lo más diversos. La última vez que entrevis-
té a Carlos, en enero de 2002, lo hicimos dentro de una pequeña casa dentro de aquel jardín. Puso algu-
nas maquetas nuevas y nos enseñó los cuadros que quería darle a Pablo Sycet (hechos con una nueva
técnica, si no recuerdo mal) para un posible exposición. Nos enseñó su gallinero y nos presentó a las
“gallinas siniestras”. Después se fue al edificio principal y trajo unos cuantas bocetos, dibujos y fotos,
entre ellos una instantánea en la que posaba junto a Warhol cuando éste visitó Madrid en 1983.

Esa fue la última vez que vi a Carlos.

Los discos de Carlos, al igual que los de Fangoria, nunca llegaban solos. Quiero decir que, ade-
más de las canciones, la portada y las fotos, iban acompañados de entrevistas atípicas, al menos para
la escena musical de este país, donde las respuestas ácidas, el humor y el reírse de uno mismo eran
elementos indispensables. Mario Vaquerizo, admirador de Carlos y ya cómplice suyo por aquellos
años, publicó algunas de las más divertidas. Inolvidable aquella aparecida en Efeeme donde habla-
ba de crear una web para pedir dinero a los amigos que se llamaría www.elsablazo.com.

Para entonces, la mayoría de las canciones de Impermeable se habían instalado ya en mi
cotidianeidad. El disco, producido por Ibon Errazkin, me encantaba y recuerdo habérselo dicho
a su autor en el Círculo de Bellas Artes, en una entrevista en la que me habló de cómo su padre
le introdujo en los cómics de Valentina y del personaje creado por Joris-Karl Huysmans, al que
había tomado como modelo. En las fotos promocionales del disco, Carlos aparecía rodeado de
preciados objetos, al igual que el protagonista de À Rebours [Contra natura], refugiado en un
mundo material de lujos, un refugio artificial donde protegerse de la
mezquindad del mundo natural, como en una especie de guiño final,
mientras cerraba definitivamente las puertas al mundo exterior. Como
muchas otras personas dotadas de una sensibilidad especial, Carlos
cultivaba la frivolidad quizá para compensar el sufrimiento que le pro-
ducía este mundo, y quizá también la vida. Y de la confluencia de esas
dos posibilidades salían discos como Impermeable, que se abría con
la citada “Lady Dilema”, la canción que hoy forma parte de un anun-
cio sobre el dinero.

“Lady Dilema, no vas a cambiar y es un problema para los demás”.

“Estoy impermeabilizado a muchas cosas –comentó en la entrevis-
ta–. Es una manera fina de decir que me la trae al pairo casi todo, que
ya no me afectan demasiadas cosas. No he sido siempre así, he tenido
tantas influencias, he recibido tanta información y tantos datos que
llega un momento en el que no puedo más. Mi mente es como la
Biblioteca de Alejandría y, al igual que ésta, se ha ido al garete. No se
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Carlos Berlanga. El tiempo metafisico (1984). 
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pueden tener tantas cosas en la cabeza. Al final te quedas con lo que tú eres y yo soy un ecléctico.
Yo lo miro todo. Soy un voyeur pero las cosas no tienen por qué afectarme. Simplemente las miro”.

Al igual que Warhol, que intentaba atrapar lo efímero en sus cuadros y películas, para poder
disfrutar siempre de esos instantes de belleza irrepetibles, y repetirlos hasta la saciedad, para satis-
facer su condición de mirón distante, Carlos había elegido mirar e intentar así dejar de sufrir.

Le pregunté por la letra de “Por desgracia no”, que, con mucho humor, habla del rechazo y
sobre cómo una frase de tres palabras puede reventar nuestros deseos y nuestras fantasías igual que
una pompa de jabón que vaga por el aire. “Trata sobre buscar la media naranja –dijo–. Y cuando
ve a alguien que le gusta, se crea una serie de fantasías, y luego se acerca a esa persona y tiene
que escuchar lo que dice el estribillo. No es que sea un descreído del amor, es que pienso que hay
que buscar mucho. Pero esto es solamente una canción pop y como casi todas ellas, habla de amor.
Quizá ésta sea más complicada, a lo mejor los fans de Estopa no la entienden”.

La versión que hacía de François Hardy había sido bautizada como “A Cannes”, aunque a mí
me recuerda mucho a Valencia, y también al espíritu burlón de las películas de Luis García
Berlanga, que también es valenciano. “Françoise Hardy y Antonio Carlos Jobim son dos nombres
fundamentales en mi vida. En casa había discos de ella porque a mi padre le parecía guapísima y
le daba mucho morbo. Lo de Jobim viene por el lado de mi madre, que lo escuchaba a él y a Sergio
Mendes. Fue la primera música que recuerdo haber escuchado, por eso me marcó tanto. Y sigo,
como Joe Rigoli”.

Siempre me he preguntado por qué no se ha indagado más en la influencia que pudo tener Luis
García Berlanga en Carlos. “Mi padre me ha enseñado mucho sobre el erotismo y me ha transmiti-
do un poco de su sabiduría. Últimamente nos hemos sentado a hablar de ello, he podido ver su
colección de libros eróticos y leer muchas cosas!”.

“¿Por qué no quiero lo que tengo y me entretengo con lo que no tendré?”, se quejaba al final
de “Estados”, una de sus canciones más tristes, o por lo menos, una de las canciones suyas con ver-
sos que más me conmueven. “¿Por qué me siento extraviado si yo a tu lado no me puedo perder?”
Conclusiones a las que todos hemos llegado: “Desgraciada moraleja, yo me acerco y tú te quejas,
con reproches diferentes, ¡que sinrazón!” O: “Infinita paradoja, que me caiga y no me cojas y que
siempre me contestes ni sí ni no.”

Supongo que algunos de los versos de estas canciones resultaron proféticos, y que la tristeza
infinita que desprende “Cul de sac” (“que no, que no quiero ni mirar y si miro me verás en un cul
de sac”) queda compensada por el humor de “Vacaciones” y un estribillo que sintetiza la voraci-
dad sexual con una rima como “amor de risa, amor de broma, sexo muerto, sexo en coma, gaseo-
sa, soda, popper o champán”. “Es una cuestión de perversiones sexuales con referencias a El últi-
mo tango en París. Una canción pop, sin más pretensiones que la de que le guste a la gente. En las
letras siempre hay ironía. Detesto las canciones de amor tópicas. Me gustan las que están bien



hechas, como las de Vainica Doble. Nacho y yo no sabemos hacerlas tan bien y por eso metemos
siempre algún chascarrillo, para que nadie piense que escribimos en serio”.

Menos en lo referente al sexo, lo único sobre lo que decía no estar impermeabilizado, el últi-
mo disco de Carlos era un disco desencantado, quizá el más amargo de todos los que hizo a lo largo
de su carrera. Y sin embargo era exquisitamente divertido. Como un Des Esseintes pop, se había
encerrado en su mundo de objetos preciosos y se despedía diciendo: “Ya no quiero sufrir más”. 

Lo consiguió tan sólo un año después.

II

“Seremos como Marc & The Mambas”, explicaba Nacho en una entrevista a tres voces en la que
también participaban Alaska y Carlos. Fue en algún momento de 1997. La razón de tener juntos a
Carlos y a Fangoria haciendo promoción era que, después de haber superado las diferencias y los enfa-
dos que provocaron la ruptura artística y personal de Carlos con Alaska y Nacho en 1989, volvían a
trabajar juntos, aunque en proyectos separados. Fangoria iban a producirle su próximo disco.

– “Podemos trabajar juntos de nuevo gracias a la tecnología –argumentaba Nacho– porque
gracias a ella no hace falta quedar en un local de ensayo”.

– “Mira tú, la tecnología –añadió Carlos–. Pero... es que eso de trabajar juntos suena
como si estuviéramos cavando zanjas los tres”.

En la oficina de una pequeña discográfica, en el centro de Madrid, Carlos, Alaska y
Nacho explicaban qué hacían juntos de nuevo. En realidad, y a pesar de las descalificaciones,
las demandas y la distancia, nunca llegaron a distanciarse para siempre, como si el destino
hubiese dibujado unos lazos indestructibles entre ellos. Así que ahora, además de ser
Fangoria, Alaska y Nacho formaban parte, junto con Big Toxic y miembros de Le Mans, de
Vía Satélite, el grupo que arropaba a Carlos en su tercer disco en solitario, llamado, cómo
no, Vía Satélite alrededor de Carlos Berlanga.

El título no dejaba de tener su gracia. Como si los tres se rieran de esos hilos indestruc-
tibles y de sí mismos, mientras Carlos les animaba a gravitar sobre él, y él, a su vez, tuviera
que verles recorrer toda esa órbita durante toda la eternidad. Lejanos pero inseparables. Cosas
del destino.

– “Hay poca gente de nuestra generación con la que compartamos gustos. Por eso tra-
bajamos juntos al final” –insistía Nacho mientras Carlos ponía cara de horror otra vez al
escuchar la palabra trabajo. Aún no se había recuperado del esfuerzo de grabar treinta y seis
scores seguidos para los correspondientes capítulos de la serie Villarriba y Villabajo, crea-
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da por su padre, guionizada por éste y su hermano Jorge y realizada por
su hermano José Luis.

Carlos llevaba muy a gala su pereza. Tenía esa vena aristocrática que
hacía que ciertas cosas resultaran naturales. Tenía la elegancia de Bryan
Ferry, la visión corrosiva de Capote y la exquisita mirada distante de
Warhol. Y sobre todo, se reía de sí mismo, otro de los nexos con Nacho
y Alaska. El caso es que los tres coincidían de nuevo en la banda sonora
de La lengua asesina. Fangoria componía los temas y decidieron incluir
una canción a Carlos. Al final, la cabra tira siempre al monte, y acabaron
tocando y cantando en su disco, en Vía Satélite alrededor de Carlos
Berlanga.

– “Carlos fue quien nos presentó a Alberto Sciamma, el director de
La lengua asesina –contaba Alaska. De hecho, la película está basada
en “Descongélate”, la canción de Dinarama por la cual conocimos a
Alberto, ya que fue él quien realizó el video-clip”.

– “Carlos –relataba Nacho– ya no estaba en Dinarama cuando rodamos el clip. Era un vídeo
en el que todos saltábamos, menos Carlos. Carlos prefirió saltar a la fama como solista”.

Las canciones de Carlos que hablan de desamor lo hacen de una manera muy especial cuando
las letras están escritas con Nacho. Salvo una excepción, de la que hablaré más adelante, esta es una
regla no escrita del universo creativo berlanguiano. Y aunque el repertorio de Carlos abarcaba otras
posibilidades temáticas, la decepción, el rechazo y la venganza se han convertido en sentimientos
generadores de sus mejores canciones, un filón que el dúo descubrió en 1983, cuando comenzaron
a componer lo que fue Deseo carnal, el primer éxito masivo de Alaska y Dinarama.

En Vía Satélite... Carlos y Nacho componían juntos después de cinco o seis años siguiendo
caminos separados. Los seguidores más acérrimos disfrutaron también al saber que la voz de Alaska
volvía a fundirse con la de Carlos en algunas de las canciones, haciendo de Vía Satélite... lo más
parecido que volvería a haber nunca a un disco de los tres.

“120 años sin ti”, hablaba, una vez más, de la incertidumbre ante la posibilidad del enga-
ño, ese pozo que aparece de improviso a nuestros pies cuando queremos a alguien. La incerti-
dumbre: “Alguien sabrá por qué no dices la verdad / Qué más da si yo también te voy a enga-
ñar / Tú en tu sillón / A veces quisiera saber quién soy para ti / Sí señor / Hambre mañana y pan
para hoy”.

“Políticamente incorrecto” era uno de esos boleros que a Carlos le gustaba tanto componer y
que Alaska tanto detestaba cantar. Cosas de los hilos del destino, de ese mundo contradictorio que
los tres urdieron, es la de Alaska la voz que se adhiere a la de Carlos en este bolero electrónico.

Carlos Berlanga
Sin título (ca. 1993)

Tinta sobre papel. 15 x 20,5 cm.
Colección particular. Madrid.



Contaba una historia de pasión y decepción vivida junto a un personaje de la farándula instalado en
la jungla del cuore. Un ajuste de cuentas, como son algunos de los mejores boleros, con la cuota de
humor propia del tándem Berlanga-Canut: “Si tu cara desde las portadas de revistas y diarios / que
no dicen nada / me viene a ver / tu rostro otra vez /Aunque sé que yo a tu lado / soy estorbo, soy
pecado / Políticamente correcto no soy / Aquí en casa yo encerrado / como sólo pollo asado / mien-
tras te veo saliendo por televisión”.

Como en Deseo carnal, el desamor llegaba fuertemente unido al deseo. Y el deseo, ya se sabe,
se confunde con la melancolía si hay distancia de por medio. Carlos había aprendido a manejar las
redes del deseo a través de la distancia gracias a un curso de informática que, en unos años en los
que el boom de internet era incipiente, le abrió infinitas posibilidades. “Erotismo e informática”,
con título de película de Ágata Lys, gravita alrededor de ese espacio infinito que tejen los chats:
“Atrapado en la red / de una araña que esperó un mes / ella iba en avión / mientras yo viajaba en
tren / que va / del amor a la ansiedad / pasando por la desesperación / de no poderte ver...”

Mi canción favorita de este disco, y de la obra de Carlos en general, es “Deja la lujuria un
mes”. Posee una de las reflexiones más inteligentes sobre todo lo anterior, el amor y el deseo y
la enorme carga de subjetividad que conllevan. De la misma manera que nos recuerda que todo

lo que cubre un Chanel no es más que grasa, fluidos y piel, nos avisa que
los besos, incluso los más intensos, son también un ejercicio práctico de
anatomía donde tienen un papel fundamental la lengua, el paladar, los dien-
tes y más cosas que por métrica debieron quedarse fuera. Partes del cuerpo
en las que el deseo no repara. Ese deseo que en “Cuándo, para qué, cómo
y con quién”, adobada con un sampler de El turismo es un gran invento,
de Paco Martínez Soria, se transforma en promiscuidad, y que en “Safari
emocional” se convierte en el paso previo a “Vacaciones”. 

Volvemos así al exilio. Sólo que ahora se trata del exilio interior, trans-
formado en una divertida historieta en “El mundo del Quark”. Las referen-
cias a la cultura pop (la revista Semana, los protagonistas de Falcon Crest,
Galavisión y, por qué no, la Divina comedia de Dante) que trufan sus ver-
sos contrastan con el eje de la canción: un científico que solamente vive para
investigar las partículas más pequeñas que ha logrado identificar el hombre.
“La partícula fundamental / no se encontrará / Siempre hay un más / en la
eternidad”. Algo parecido ocurre en “Rayos de plasma”, donde un mutan-
te defectuoso intenta controlar sus poderes, que por lo visto son de todo tipo,
y en lugar de cursar el ingreso en la academia del profesor Xavier, se queda
en casa aprendiendo a mover los muebles, entristeciéndose cada vez que los
rayos de plasma que lanzan sus dedos se pierden en el éter.

“El paraíso perdido” cubría la cuota apocalíptica que todo disco de
Carlos debe tener. Un tema en el que todo parece haber llegado al límite, un
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chiste sobre la propia desesperación. “Tengo sueños que me quitan la razón / Aparezco en una extra-
ña dimensión/ Y entre llamas que están hechas para arder de placer / aparece un ángel o un arcán-
gel / yo qué sé”.

– “Vía Satélite alrededor de Carlos Berlanga será divino, como todo lo que hace Carlos”
–sentenciaba Nacho en la citada entrevista.

– “Será maravilloso –apostillaba el interesado–. ¿Te han contado ya Olvido y Nacho que
me gusta mucho Massive Attack? Claro, a ver a quién no le gustan...”

– “Pues a mucha gente –intervenía Nacho de inmediato. Vamos a hacer un disco electrónico,
con muchos samplers. Sonará como si Neil Tennant hiciera un disco para el sello Mo' Wax. Por eso
trabajamos juntos, porque poca gente de nuestra generación comparte ese tipo de gustos”.

III

“Leo en tu mirada la novela del aburrimiento”.

¿En qué momento las sospechas se convierten en indicios? Cuando una relación amorosa
comienza a enfermar, los indicios aparecen repentinamente. Como la fiebre que presagia una enfer-
medad. También existen los indicios que llevan al crimen, al fraude. Pero existe esa clase de crimen
sublime que es contemplar como el amor se esfuma, se quiebra, se gasta. Indicios habla de eso en
varios momentos, de eso y de otras cosas, intentando siempre no caer en el tremendismo, dando una
de cal y una de arena. Esa especie de miedo a hacer el ridículo si te descubren intentando hacer poe-
sía. Pero sobre todo, esa mirada pop que todo lo convierte en cotidiano, comestible, decorativo, ase-
quible y cotidiano. Las letras de Carlos y Nacho siempre tienden al drama, pero al drama berlan-
guiano, al drama ibérico de las películas paternas en las que, en medio de los momentos más trági-
cos, Pepe Isbert o José Luis López Vázquez sueltan alguna frase cómica impagable.

Indicios apareció en 1994 y el título no podía ser más apropiado. Carlos llevaba cuatro años
sin grabar discos. Y su debú como solista, El ángel exterminador, no había resultado ser el disco
en solitario que los admiradores de Carlos esperábamos. Sin embargo, Indicios, publicado en una
pequeña compañía, era brillante de principio a fin. 

“Indicios es una palabra muy de moda últimamente, me comentó Carlos. Los escándalos de
corrupción política habían disparado el uso de la palabra en los informativos”. Después de años
de silencio, había al fin indicios de Carlos Berlanga. Carlos en todo su esplendor, inspirado, frívo-
lo, delicioso. Todas estas cosas se saben y se dicen cuando uno se descubre escuchando una canción
quince o veinte años después de su aparición y disfrutando tanto de ella como la primera vez.
Canciones que se cuelan en tu vida y te acompañan siempre. Y hasta me atrevería a decir que hay
ocasiones en las que ese amor es a primera vista. Largos paseos por la playa y los pinos de El Saler,



viajes en tren de Madrid a Valencia y viceversa, trayectos en el metro madrileño que no eran preci-
samente ni a Leganés ni a San Blas, han tenido, tienen y tendrán algunas de esas canciones como
banda sonora.

Como ya pasó en El ángel exterminador, Nacho estaba ausente en Indicios. Sin Nacho, las
letras de Carlos corrían el peligro de estar cojas. En Indicios no ocurrió así. Siete de las diez can-
ciones que lo componen están coescritas con Paloma Olivié, una buena amiga de Carlos ajena al
mundo de la música. Gracias a ella, las canciones cobraron una fuerza imposible de pensar si no
estaba Nacho y, desafiando esa ley no escrita a la que me refería antes, ayudaron a configurar una
nueva dimensión de la literatura pop berlanguiana.

Yo ya estaba plenamente convencido de todo eso cuando, a finales de 1996, me fui a vivir a
un piso de la calle O'Donnell de Madrid. El piso era estupendo, la zona era fantástica y además,
allí teníamos como conserje a Leonardo, que era una persona admirable. Fue él quien me habló
por primera vez de Doña Paloma, mi vecina de arriba. Doña Paloma, a la que conocí poco des-
pués era Paloma Olivié. No sé quién se sorprendió más, si yo cuando constaté de que mi nueva
vecina era la coautora de aquellas letras que tanto me gustaban, o ella al verse reconocida desde
un mundo que le era extraño y por el que había transitado simplemente por diversión y amistad
hacia Carlos.

Estoy seguro de que Paloma, que es una excelente escritora, dejará plasmadas en las páginas
de este catálogo sus vivencias con Carlos. Mientras, yo seguiré hablando de lo que significó para
mí Indicios, que acabó convirtiéndose en la profecía de una ruptura, un disco en el que muchas de
sus canciones acabaron cobrando sentido en el ámbito de mi vida privada. Los hilos del destino,
supongo. Es extraño encontrarte repentinamente con alguien que ha escrito letras que describen tus
sentimientos y sensaciones, así que imagino que hacerse amigo de esa persona era inevitable. 

Carlos, Paloma, O'Donnell y yo.
El piso de O'Donnell se convirtió en algo más fantástico todavía. Lo digo porque en alguna oca-

sión coincidí en el ascensor con Leonardo, nuestro querido conserje, que acompañaba a su vez al
señor Fabio, que no era otro que Fabio McNamara, con sus zapatos de leopardo y sus pantalones de
cuero, que subía rumbo a algún vernisage en casa de Paloma. En 2002, tan sólo unos días antes que
Carlos, Leonardo nos dejó también. Nunca dejará de sorprenderme cómo de extraña e imprevisible
puede ser la vida y cómo la muerte puede llegar también como una incomprensible carambola.

“Yo lo que no voy a hacer es ir a bailar la conga al programa de Emilio Aragón para pro-
mocionar este disco”, sentenció Carlos años antes de la era O'Donnell, en la redacción de El
País. Fue durante una entrevista para el suplemento Tentaciones. Costó lo suyo que lo sacaran
porque por aquella época todo lo relativo a la movida estaba maldito, una consideración que
afectaba también a Fangoria y de la que sólo parecía librarse Santiago Auserón bajo la guisa de
Juan Perro. Pero al final Carlos salió y dijo las cosas que solía decir Carlos en las entrevistas.
Expresó su admiración por grupos raros pero melódicos como My Bloody Valentine y Pale
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Saints. Habló de Jobim, al que versionaba cuando la fiebre por el lounge aún no había llegado
y la bossa no era objeto de culto entre los independientes. E insistió, una vez más, en que él esta-
ba muy mayor como para hacer el indio, promocionando sus canciones en platós de programas
dedicados al espectáculo familiar.

Indicios incluía dos versiones. Una era “Aguas de Março”, cantada a dúo con Ana Belén.
Carlos tenía eso: podía escuchar a My Bloody Valentine y a Quincy Jones, con la misma naturali-
dad con la que escribía canciones que cantaban Alaska o Sara Montiel. A pesar del oficio y la exce-
lente voz de la Belén, la canción no dejaba de ser resultar anecdótica, algo que también le pasa a su
otra versión de Jobim, “Wave”, incluida en Impermeable. Sin embargo, “La funcionaria”, de
Vainica Doble, le iba como un guante. No sólo reflejaba la enorme influencia que Carmen Santonja
y Gloria van Aersen habían tenido en su obra, es que era una canción que parecía escrita para él.
Sin alejarla demasiado del original, Carlos hizo suya una canción ajena, quizá porque le hacía can-
tar cosas como “yo quisiera ser un vegetal, el jardín de un cementerio / o simple mineral / o tam-
bién araña de cristal de un salón de estilo imperio / o talla medieval de algún monasterio”. Una
manera como otra de invocar a Des Esseintes y querer ser una máquina como Warhol, y quedarse
durante toda la eternidad observando el mundo sin tener que sufrirlo.

Y yo, que en aquella época tenía unas amigas trabajando en un
ministerio, me reía relacionándolas con lo que decía la letra: “No le
veo la gracia ni el misterio / a ser funcionaria de un ministerio”.

Pero lo mejor del disco eran sus canciones originales, que
comenzaban con “Indicios de arrepentimiento”. La producción de
Juan Sueiro (del cual acabé haciéndome amigo también años des-
pués, y con el que colaboré en el proyecto Spam, fundado con otro
buen amigo, Juan Carlos Molina) era vigorosa. Las canciones tenían
enjundia, eran pegadizas, tenían carne, arreglos de cuerdas, ritmos
de baile. La inspiración obvia eran Pet Shop Boys. Carlos tenía la
teoría de que los Pet Shop Boys habían estado atentos a sus pasos
desde años atrás y que no era casualidad que acabaran coincidiendo.
Por ejemplo, Dinarama sacó No es pecado y Pet Shop Boys, “It's A
Sin” (Es pecado) que, además, se parece mucho a “A quién le importa”. Y grabaron una canción
llamada “What Have I Done To Deserve This?” (¿Qué he hecho yo para merecer esto?) años des-
pués de que Almodóvar estrenara su película. A Carlos, que disfrutaba deshilvanando posibles
teorías conspirativas, todo esto le encantaba. 

– “Es que Pet Shop Boys es un tipo de grupo –dirían años después Nacho y Olvido– que nos
encanta y con los que tenemos muchas afinidades. Son una debilidad”.

Así pues, el sonido Pet Shop Boys, un grupo que también sabe hacer pop art del drama, estaba
presente en Indicios y la canción que lo abría era un orgulloso ejemplo de ello. “Ser prudente de más

Entrada para actuación de Alaska y Dinarama en Ciudad
Rodrigo. Agosto de 1985.
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/ es tan malo como no serlo / Tú te pasas mucho por el lado de la discreción / Y decir la verdad bien
es cierto que no es tan fácil / Fácil o difícil deberías decírmela ya / con esa cara que me miras medio
rara que no dice nada / Veo en tu mirada algún indicio de arrepentimiento / Lo siento / Noto en tu
mirada que tú ya no bebes los vientos / Lo siento”.

Indicios de que el amor se desvanece. Cuando eso ocurre, nunca una sola de las par-
tes es exclusivamente culpable. Uno puede ser engañado pero también es cierto que a
veces elegimos mirar hacia otro lado. Uno puede ser humillado, pero también es cierto
que preferimos no darle importancia mientras ocurre. Y a veces, uno, aunque a todas
luces parezca la víctima, es en realidad el verdugo. El amor y la pasión a veces funcio-
nan como un spray que, una vez nos moja, revela lo que somos en realidad. Lo que somos
o lo que no quisiéramos ser. Y todo eso lo sugiere con frases simples y exactas “Tazas de
té” en medio de ese estado de lucidez que llega cuando alguien se despoja de la venda o
descubre el innegable atractivo que tiene darle la vuelta a la tortilla. “Eres como las reba-
jas, como una ventosa, como un periodista / Y yo también / Somos como dos cuchillos,
como un par de hachas, como cucarachas / en el fondo de tazas de té / o de café / Qué
pena que no lo ves”.

“El día del recuerdo” forma parte de ese ciclo temático en el que entrarían también
“El tiempo gana” y “120 años sin ti”, ambas de Vía Satélite... Ese tipo de canción en la
que los indicios ya son pruebas irrefutables y lo único que queda es ver la vida pasar mien-
tras se espera. Que la persona a quien quieres te diga que se va es un juicio final a peque-
ña escala, pero juicio final al fin y al cabo. Como muchas otras canciones de Carlos, con-
tiene frases que funcionan por sí mismas (“y tú que siempre buscas lo que no se encuen-
tra / y tú que siempre pides más de lo que das”), frases que pueden flotar por si solas en
el éter y caer como un rayo repentino sobre aquellos que se empeñan en olvidarnos. “Yo

que sólo fui para ti paracetamol”, canta en “Traición”, donde, tan sólo unos pocos versos más abajo
aparece una de las frases más citadas por sus fans, quizá porque más que un verso es una acusación
en toda regla: “Falsa pero que falsa, qué buena actriz”.

La idea de escribir una secuela de una canción propia es tan divertida como brillante. Carlos
decidió darle continuidad a una de sus obras más cinematográficas, “¿Cómo pudiste hacerme esto
a mí?”, aquel éxito de Dinarama en el que una mujer celosa asesina a su amante, atropellándolo al
descubrir que los indicios son ya pruebas irrefutables de infidelidad. Así, bautizándola con otro de
esos títulos largos como los de Pet Shop Boys, compuso “¿Qué sería de mí sin ti?” Por supuesto,
la pregunta no va dirigida al asesinado sino al dinero, uno de los temas favoritos de Carlos, presen-
te siempre a través del lujo y la sofisticación. La asesina sale de la cárcel con su Louis Vuitton, dis-
puesta a disfrutar de la herencia de su viudo. Y aunque la sociedad madrileña la ignora por pérfida,
ella se consuela observando los fajos de billetes y planeando una vida en algún otro lugar.

“C'est la France” con esa guitarra a lo Chic, es Carlos Berlanga haciendo algo superficial pero
nada vulgar. Una ristra de lugares comunes trenzada de otros que no lo son tanto, y la voz de Paloma
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surgiendo del fondo. El Concorde y la Torre Eiffel, Madame de Pompadour y la guillotina, la
Renault y la Citröen, Catherine Deneuve y François Truffaut, el sadismo y Aviñón.

“Si no es por ti”, firmada exclusivamente por Carlos, es otra maravilla, otra inyección de alegría sobre
una historia de incertidumbre. “No consigo darte pena / Nos consigues darme lástima / Y serán nuestra con-
dena las lágrimas”. Una canción de desamor que, como en “Tazas de té”, los reproches son cruzados y las
posibilidades de encontrar un único culpable, improbables: “Si no es por ti sería un resto / Si no es por mí
tendrías poco que decir / Si no es por mí repartirías / Si no es por ti no habría nada que decidir...”

Indicios era, en definitiva, el disco que todo los berlanguistas esperábamos de Carlos tras la
decepción que supuso El ángel exterminador. Casi diez años después de su aparición, fue rescata-
do del olvido por una compañía independiente creada por Genís Segarra, de Astrud, que respondía
y responde al berlanguiano nombre de Austrohúngaro.

IV

En 1990, tras la agria ruptura con Carlos, Alaska y Nacho habían iniciado una nueva etapa
artística con Fangoria. Tomaron la separación como el inicio de un nuevo ciclo. Se convirtie-
ron en dúo, renunciaron a las posibilidades comerciales de colocar el nombre de Alaska junto
al del grupo y se decantaron por un sonido electrónico cuando lo electrónico en España apenas
existía. Fue su apuesta más vanguardista y, aunque les costó perder público y dinero, reforzó
su reputación como artistas más dispuestos a hacer lo que querían que lo que debían.

Por su parte, Carlos reapareció con un álbum flojo. Haciéndose cargo
de la letra y la música de las canciones, con una producción de Luis Carlos
Esteban que seguramente buscaba sacarle el máximo rendimiento a sus
canciones siempre llenas de posibilidades comerciales, El ángel extermi-
nador era desigual y, la mayor parte del tiempo, sonaba como fuera de
lugar. El momento álgido del álbum es el semibolero que da título al disco,
la crónica agridulce de la separación de sus amigos. Haciendo un símil con
El ángel exterminador de Buñuel, esa película en la que un grupo de per-
sonas no puede abandonar una casa sin saber porqué, saldaba cuentas con
su pasado inmediato, convirtiéndose a la vez en ángel exterminador, en el
sentido bíblico: “Harto de seguir las modas / Harto ya de todas todas /
Harto de estar harto / Me harté de ti (...) Harto de escuchar consejos /
Harto de romper espejos / Harto del exceso / Harto de mí...”

Un ajuste de cuentas que continuaba en “En el volcán”, que suena a disco
music pasada de moda, o dicho de otro modo, es la hija avejentada de “A quién
le importa”: “Me has menospreciado / Y no sabes quién soy yo / Tú me has humi-
llado / Me has dejado hecho un jirón”. Demasiado resentida como para dejar que
se filtre la ironía, es sin embargo uno de los últimos momentos interesantes del

Carlos Berlanga
Sin título (2001)

Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm.
Colección particular. Madrid.



álbum. Un álbum que parece hecho de canciones que Carlos componía para artistas comerciales.
“El verano más triste” es una correcta canción pop que interpreta con Miguel Bosé. “Rendido a tus
pies” es un homenaje a los Pet Shop Boys. “Todo se puede hacer bien” parece escrita pensando en
Rafaella Carrá. Solamente “Septiembre” consigue devolvernos al Carlos intimista de las canciones
pop redondas, musicadas al dictado de un estilo propio.

El estilo de Carlos Berlanga es un concepto que se había ido fraguando desde doce o trece
años antes. En su primer ciclo, el de las canciones de los Pegamoides, era música del momento
(del momento según países como Inglaterra, no el nuestro, que bastante tenía con despertar de
la dictadura), comercial pero también vanguardista, lúcida e irónica, culta pero pop. En aquellos
años, con Alaska y los Pegamoides, Carlos descubrió lo que era hacer canciones con Nacho.
Canciones al estilo de... Usando como modelo un tema o un grupo que les fascinaba, construí-
an su propia versión, que siempre acababa resultando completamente diferente al original, como
debe ser. En esa época Carlos escribió e interpretó canciones que definen ese estilo propio. “El
hospital”, basada en una película de terror de serie B llamada Patrick y que, por desgracia, tam-
bién se convirtió en una especie de premonición macabra. “Otra dimensión”, ciencia ficción
pop con música al estilo de The Cure cuando éstos todavía eran felices. Pero sobre todo, “Quiero
ser un bote de Colón”, con su letra escueta y poderosa, “quiero ser un bote de colón / y salir
anunciado por la televisión”, le convirtió en el hijo favorito de Warhol en España. Hijo de
Warhol y Berlanga, quizá eso defina también el espíritu de su estilo.

Un estilo que, en manos de Carlos y Nacho, y a través de la figura única e irrepetible de
Alaska, dio a la música pop española algunas de sus canciones eternas: “Bailando”, “Perlas
ensangrentadas”, “¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?”, “Ni tú ni nadie”, “A quién le impor-
ta”... Y otras muchas que, por la naturaleza indómita del mundo del disco en nuestro país, no lle-

garon a instalarse en el imaginario popular, pero que igualmente han
hecho historia: “Horror en el hipermercado”, “Llegando hasta el final”,
“Cebras”, “Club de egipcios”, “Carne huesos y tú”, “La funcionaria
asesina”...

Cuando Carlos creó Dinarama, lo hizo para hacer la música que le
apetecía, sin las restricciones y los reproches que le imponían los
Pegamoides que no soportaban a Jobim y suspiraban por la crudeza
sonora de Killing Joke. Un grupo en el que Chic, Psychedelic Furs,
Ramones, Roxy Music y Quincy Jones pudieran convivir en esa feliz pis-
cina que él llamaba eclecticismo y que por aquel entonces tanto irritaba
a los puristas, que sólo se preocupaban por la supervivencia del espíritu
del verdadero rock & roll. “A mí me aburren los discos de grupos en los
que todas las canciones son iguales, a no ser que tenga un estilo tan
maravilloso como Roxy Music. Prefiero tocar varias posibilidades, me
divierte más e imagino que a la gente también. Creo que el eclecticismo
es un estilo en sí mismo”.
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Eso lo medio susurró, con una timidez habitual con la que yo todavía no estaba familiariza-
do, Carlos Berlanga en el verano de 1982, poco después de haber debutado con Dinarama en el
Rock-Ola, un concierto que había coincidido con el primero que daban los Rolling Stones en
Madrid. La entrevista era para mi propio fanzine, Estricnina, que en su primer número dedicaba
espacio a Alaska, Carlos y Eduardo Benavente. La entrevista con Carlos la editamos con el títu-
lo de La esperanza nacional. Recuerdo que a Nacho le hizo bastante gracia cuando la vio impre-
sa, si no recuerdo mal, en un aula de la Escuela de Caminos, tras el que sería el último concierto
de Alaska y los Pegamoides en Madrid, en noviembre de 1982.

“No niego mi tendencia pop –dijo también Carlos en aquella primera entrevista–. Si hacer pop
significa hacer canciones agradables de escuchar y que vendan muchos discos, pues sí, soy pop. Me
han dicho cosas mucho peores con las que no estoy de acuerdo, como que hago música blanda y que
soy un cursi. Paso muchísimo. Me encanta Siouxsie & The Banshees pero no por eso veo una foto suya
y me visto igual que ella y, menos aún, hipoteco mi vida por ella”.

A mí las canciones de Carlos me fascinaban, lo mismo que el personaje que encarnaba. Me fasci-
nó más aún cuando contó lo mucho que le gustaba Brian Eno y que esa había sido una de las razones
por las cuales le habían echado de los Pegamoides. De hecho, creo que hay un antes y un después en
mi vida que tiene como punto de inflexión aquella entrevista durante una mañana de verano en Madrid.

Es el punto de inflexión que marca escuchar a alguien que habla tu idioma y vive en tu mismo
país, expresar la más absoluta devoción por algunas de las cosas que a ti te han marcado en plena
adolescencia. Cosas que, evidentemente, no compartes con tus compañeros de clase, ni siquiera con
tu pandilla. Cosas como Velvet Underground, Brian Eno, David Bowie y Andy Warhol frente a
Grease, Supertramp, Fiebre del sábado noche y todo lo que ocupaba el reverso masivo de la cul-
tura pop de finales de los setenta.

Alguien que piensa como tú y que escucha lo mismo que tú, y que des-
pués hace canciones y se viste y habla como toda esa gente que a ti te gusta
tanto. Creo que a partir de entonces hablar con Carlos cada tanto era necesa-
rio, además de escuchar sus canciones que era como si siempre te hablaran
de lo que había visto, escuchado o leído, de lo que te había pasado por ser
así o por ser como el resto de la humanidad, a pesar de todos tus esfuerzos
por ser moderno, por ser diferente.

“Para mí descubrir a Andy Warhol fue como para un cristiano descubrir
a Dios. Marcel Duchamp y Warhol son los mayores genios de este siglo”, dijo
Carlos entre sorbo y sorbo de su Coca Cola, aquella mañana de agosto en la
terraza del Teide, en la Castellana, mientras un fan de provincias le escucha-
ba fascinado, ajeno a cómo se mueven los hilos del destino, en una escena
vivida como una visión, una iluminación.

Carlos Berlanga
Sin título (1994)

Acrílico sobre papel. 10,5 x 14,5 cm.
Colección Miluca Sanz. Madrid.
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Carlos Berlanga en sí mismo

JULIO JUSTE

elgado, alto y con dos fogonazos aguamarina por ojos. Así recuerdo, de mane-
ra muy resumida, a Carlos Berlanga. Sus ojos, su mirada, eran un lujo, que
restringía, cubriéndolos, como todas la grandes estrellas, con unas portentosas
gafas oscuras, a manera de antifaz, que diluía su identidad. En sus particula-
res gestos, miraba hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. El voca-
bulario de su mirada, si nos atenemos a cierto paradigma neurolingüístico,
muestra un Carlos Berlanga dotado de un pensamiento esencialmente óptico:
en la construcción e invención de imágenes, y en el recuerdo visual. En reali-

dad el arte para Carlos era una forma de habla. Dibujaba muy concentrado, en una postura inestable,
una pierna sobre otra, curvado su cuerpo sobre el tablero, mientras contaba alguna interesante histo-
ria. Más tarde, levantaba la cabeza para lanzarte sus ojos, dos destellos brillantes, tras los cuales adi-
vinabas miríadas de imágenes, para a continuación establecer una interrogante: “¿Sabes?”

El convencimiento de que para Carlos Berlanga el arte era una forma de habla comencé a tener-
lo en uno de los últimos conciertos de Alaska y Dinarama (Loja, verano de 1989). Lo que hacía de
camerino era una habitación interior, con los muros de yeso sin pintar. Había problemas entre él, por
un lado, y Olvido y Nacho, por otro. Se inició una controversia críptica entre ellos y en ese momen-
to Carlos sacó un lápiz, y las paredes se llenaron de elegantes figuras, altivas bellezas, sofisticados
peinados, labios perfilados y manos enguantadas, con el dedo índice próximo a la barbilla. Como
Carlos era tan alto, las figuras se interrumpían al nivel que le evitaba doblarse. Respondía con sus
argumentos mientras dibujaba, de espaldas, para a continuación volverse y lanzar el fogonazo de su
mirada. Una caverna de sombras con una luz exterior, que amenazaba cegar el proyecto.

Su pintura  delata una preferencia por la síntesis de la imagen. Prefiere el esquema a la imagen
detallada, heredero de las simetrías matemáticas y las transformaciones topológicas, que aplicaron al
arte los pintores de la vanguardia de comienzos del siglo XX, como Cézanne, Picasso o Matisse.
Carlos obtenía excelentes resultados reduciendo a lo esencial sus imágenes: le bastaban unos cuan-
tos cortes en el papel para que surgieran retratos fácilmente reconocibles. Stuart Davis era una refe-
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rencia muy especial para Carlos Berlanga. Lo refiero porque nunca lo ocultó. Diría más: se mostra-
ba satisfecho de mantener un diálogo con un reputado y elegante pintor americano. ¿Podría ser acaso
otro artista, si exceptuamos al mencionado pintor, su conexión directa con la vanguardia cubista sin-
tética y topológica? Tenía todos los gustos de su idealidad plástica, pero además Stuart Davis fue un
pintor con una especial inclinación hacia la vanguardia musical de su momento, y destacaba, en  sus
comentarios, el papel de los bares como centros de difusión de la nueva cultura. 

Una de las primeras veces que vi trabajar a Carlos fue en 1989. Preparaba unas ilustraciones para
un álbum de Alaska y Dinarama, y escenificó un método basado en la inmanencia y la trascendencia,
algo místico se produjo. Llegó al estudio, sacó un libro de formato bolsillo, algo desencuadernado, pasó
las páginas con meticulosidad. Lo guardó. Era una monografía dedicada a la pintura de Stuart Davis. A
continuación, recortó, en papeles preteñidos con colores fosforescentes, letras, retratos, autorretratos,
calaveras, huesos, muy berlangas; todo surgía con fluidez. Tal como interpreté la escena, creo que
Carlos meditó, se purificó, y comenzó a modelar su yo. Asistí a una epifanía difícil de describir.

Mantenía que el arte moderno bueno es, además, decorativo. El tema lo motivó la exposición de
la colección Guggenheim de Nueva York, en su sede de Bilbao. Se refería a la elegancia consustan-
cial a la obra bien hecha, que se identifica con la belleza. Louis Vuitton y Coco Chanel ocupan un
lugar destacado en su iconosfera elegante. En su obra El espírítu Chanel (1994), un arrepentimien-
to emborronado centra la composición y arbitra las distintas partes de la alegoría metafísica. Un
sinuoso trazo azul, muy puro, literalmente vestido de Chanel, surge de una geniecillo (un frasco de
esencia que podría ser la propia Coco) tocada con una columna toscana, recorre la tela y culmina en
un perfil de mujer. Su voluptuosidad es contenida por la mano de un  joven que ocupa el lado con-
trario del centro vacío del cuadro, mientras que con la otra ofrece un ramo de flores. Aliento, esen-
cia, distinción y elegancia, que expresó con minuciosidad y gestualidad. Se trata de una pintura sobre
tela de unas dimensiones (92 x 73 cm) poco habituales en su obra. Es una excelente pintura, y él lo
sabía. Cuando nos lo mostró, a Pablo Sycet y a mí, evidenciaba una satisfacción envuelta en su seduc-
tora timidez característica.   

Para Carlos Berlanga, la vida era un hecho estético y cada problema tenía una
solución imaginativa. Uno de los días que vino al estudio habló de  manera entusias-
ta de un artículo que le habían encargado (“Una mili diferente”. Vanidad, 1994 ),
sobre el déficit de reclutas en el Ejército español, dos años de la supresión del ser-
vicio militar obligatorio. Hizo unas estupendas ilustraciones. Mientras, expuso su
teoría: redujo el problema de la falta de personal militar de base a una cuestión de
imaginación y estética; frente a la equipación común y el petate, el modelón y los
complementos de equipaje de Louis Vuitton. El artículo reordena el imaginario de
Carlos, situando sus idealidades al frente de la organización jerárquica castrense.
“La mayoría eligió Paul Smith que la verdad no estaba mal”, aunque él tenía otras
preferencias: “… pero a mí me gustó más el de Helmut Lang, así que, escogí la com-
pañía Helmut Lang dentro del III Batallón Diana Vreeland del Regimiento Andy
Warhol nº 5”. Una mili a la carta, con cómodos horarios, y excelente cocina vasco-

Pablo Pérez-Mínguez.
En escena, Sala Marquee (1981).

Fotografía sobre papel. 
Colección del autor.
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francesa y japonesa, pero nada que comparar con el caviar Beluga y la salsa de eneldo para
salmón Fortum & Mason, que comía en casa.

El espacio perspectivo euclídeo le fascinaba. Cuando lo empleaba, los objetos se presen-
taban flotando en una danza metafísica. Pero también yuxtaponía imágenes en el espacio
plano del soporte. Troceaba el espacio con frecuencia y cada una de las partes aparecían
como mundos paralelos conectados por un todo integrador. “Hay otros mundos fuera de
Madrid”, canta en “¿Qué sería de mi sin ti?” A lo largo de las letras de sus discos deja caer
numerosa alusiones sobre las modernas teorías del universo, su forma y su comportamien-
to: “Conjeturas sobre un universo / que se expande como tú y yo”. O alusiones al misticis-
mo cuántico y a la incertidumbre de la materia: “Sólo vivo para investigar / el mundo del
Quark / La partícula fundamental / que no se encontrará.” Visiones físico-matemáticas del
espacio y de la materia irreconciliables, cuya convergencia posible se confía en una teoría
de cuerdas, según la cual, el mundo, como el universo de Carlos Berlanga, es un concierto
cósmico de ondas estacionarias.

Nylon de Kooning, una tira cómica publicada en “Gente y Aparte” de ABC, es una histo-
ria divertida y sorprendente. Una adinerada belleza femenina, tan esbelta como altiva, tiene
una doncella a su servicio (Nylon de Kooning), que encierra la irresistible vocación de pinto-
ra de vanguardia. Las protagonistas escenifican la contraposición entre timidez y decisión. La historia
señala una oposición entre dos estados de una conciencia, que se manifiestan simultáneamente en la
ficción. Quizá, la historieta de Nylon de Kooning expresa la contradicción que pone al descubierto la
aguda “Entrevista a Carlos Berlanga” (Down Town, 1995), de Mario Vaquerizo. Un Carlos creador
consciente de una música comercial, que debería tener su traslado en el mercado (todos quieren trincar,
“yo el primero”), y un Carlos tímido que lo lleva a excluir su producto de la autopromoción, ensimis-
mado en su propia vida y obra. Un difícil equilibrio entre fama y ganancia: MV: “La fama te agobia,
te abruma…” CB: “Me agobia muchísimo, no la soporto. Porque la fama, si viniese acompañada de
mucho dinerito no me importaría nada, pero eso de que seas famoso y pobre me parece horroroso.”

Carlos tenía, sobre esta cuestión, una teoría demasiado ideal, que podemos referir como “el 100%
del 100% de la ganancia”. Se trataba de una idealidad inalcanzable, basada en la creencia que toda
obra intrínsecamente buena podría imponerse, violando los filtros que se interponen entre el talento
y el mercado. Diego Manrique, en un artículo en El País, tras la muerte de Carlos, señaló con acier-
to los problemas de comprensión y apoyo de las corporaciones a creadores con universos multitarea,
como el caso de Carlos. Un sistema comercial tan especializado en sensibilidades, sentimientos y
emociones choca seriamente con una concepción del arte como un todo.

Carlos Berlanga dejó excelentes titulares de prensa: “Puedo pasar horas tumbado y no aburrir-
me”, que se puede relacionar con un coqueteo con la vagancia. Personalmente lo he interpretado así:
el mundo son imágenes y residen en la mente. También vaticinó: “Vuelve lo carca”; aquí, Carlos, se
quedó un poco corto.

Parvana Island, septiembre, 2009

Carlos Berlanga
Festival de Benidorm en 1960 (1994)
Acrílico sobre papel. 24,8 x 17,6 cm.

Colección particular. Madrid.
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Somos aguas de marzo

SIGFRIDO MARTÍN BEGUÉ

i amistad con Carlos Berlanga comienza a finales del ‘79 en un Madrid en
plena efervescencia. Aunque ya conocía a su hermano Jorge por nuestro
común amigo Ricardo Llorca y a pesar de coincidir en todo tipo de eventos,
inauguraciones y conciertos, su timidez no le hacía fácil ir más allá del salu-
do y el corto comentario.

Una tarde, gracias a su amiga –enfermera– Ivonne, quedé con él en el Pub
de Sta. Bárbara, pues conociendo su faceta plástica quería que participase en

una exposición colectiva –toda una moda de esos años– que concitaba el mundo de los arquitectos
Modernos, los pintores Esquizos y la Nueva Ola musical.

Como continuamente nos encontrábamos en la Filmoteca apareció al inicio de la conversación
la cine-filia y para mutua sorpresa nos confesamos zoó-filos de las criaturas de Ray Harryhausen.
Para ambos The 7ht Voyage of Simbad era una de nuestras películas favoritas de todos los tiem-
pos. Como de un cesto de cerezas, en que unas sacan a las otras, fueron saliendo nuestras raras y
bizarras para-filias una por una compartidas. Del cine fantástico fácilmente pasamos a nuestros mis-
terios y enigmas preferidos como “Las Caras de Bélmez”, “El Ovni de San José de Valderas”, el
planeta Ummo y sus dossiers facilitados por su infiltrado portavoz Saliano, “El Crimen de la Tinaja”
o el extraño y aún inexplicado caso del “Robo del Abrigo de Mara Lasso”.

Era evidente que siendo de la misma edad habíamos seguido las mismas crónicas del diario
Pueblo pero también habíamos visto años atrás en la segunda cadena de TVE algo que (también a
N.Canut) nos impresionó sobremanera, era un documental de la BBC sobre el llamado Misterio de
Rennes-le-Château: A finales del XIX, la repentina fortuna del cura del pueblo inicia de prosaica
manera una “historia secreta” que une a María Magdalena, El Grial, los Merovingios, los
Templarios, el pintor N. Poussin, Newton, El Priorato de Sión y su Gran Maestre J. Cocteau. Un fas-
cinante (digno de G. Franju) “feuilleton” fruto de las investigaciones de M. Baigent, R Leigh y H.
Lincoln (guionista de Los Vengadores y el Dr Who) y al que aun siguen añadiendo entregas en
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forma de libros, documentales o demandas por plagio como El Péndulo

de Foucault o El Código Da Vinci. Lo que empezó con una tarde de cafés
acabó dado lo largo, denso y surrealista de la charla en una noche de
Martinis en Chicote. Ése fue el comienzo de una gran amistad.

Como ya se deben temer, este texto –con más citas y nombres que una
tesis universitaria sobre Estética– es un intento de esbozar una “Berlanga-
pedia” compartida y evocar su aroma característico a humor. Lo que espero
es que no acabe pareciéndose al guión de Gone With The Wind, que Ben
Hecht calificó de “tan largo y tan sin sentido como el sueño de una puta”.

Esto último me da pie para hablar de la Casa de Campo, el espacio que
une y separa Madrid y Somosaguas. El Mundo y su Casa. Toda su vida
atravesándolo y atravesado en su vida. Un lugar para situar el parque temá-
tico de Carlos.

Con un breve prólogo en Casa Costus y hasta el ‘83, como una moderna
versión de Las Afinidades Electivas, Carlos Berlanga, Bernardo Bonezzi, Pedro Almodóvar, Fabio
McNamara y yo formamos un compacto grupo que tenía su “Estación de Perpignán” en la planta 16 de
la Torre de Madrid, la casa de Bernardo. Allí nos encontrábamos por las tardes para después en mi
coche, “los cinco del Renault 5 azul cobalto” como decía Fabio, afrontar la intensa vida nocturna.

A la hora del retorno, para que lo llevásemos a su casa –en aquellos años vivía en Somosaguas– Carlos
siempre ponía en práctica un chantaje emocional con un repertorio que iba desde hacerse La Pequeña

Cerillera, poner ojos a lo Lilian Gish o lamentarse que no le respondían ni en tele-taxi ni en “tele-pari-
huela”. Era tan sobreactuado como innecesario ya que esos viajes nos resultaban de lo más divertido.

Los cinco éramos de la opinión de que la vida necesita una banda sonora y en aquellos “portes”
era el momento más oportuno de ponerlo en práctica. Siempre llevaba en mi coche un amplio catálo-
go musical que convertía ese largo y monótono trayecto en algo distinto según la elección. Aunque la
música de La Strada o Le Notte di Cabiria de N. Rota fuera la mas adecuada para la obligada tra-
vesía de La Casa de Campo, a veces nos gustaba darle un tono terrorífico con la música para Alien de
J. Goldsmith o Psicosis de B. Herrmann, lo que aprovechaba Carlos para hacer de Norman Bates.
Otras nos acompañaba Mina en honor al también cremonés Bernardo, otras Pedro nos deleitaba con
una interpretación de los grandes éxitos de Estrellita como “Yo tengo un relojito de pulsera…” o “¡Me

gusta Madrid!”. Otras H. Mancini servía de fondo para que Fabio hiciese alguno de sus famosos
“Llamamientos de la Srta. MacNamara que trabaja en Comylsa”. Incluso allí se empezó a gestar el
disco del grupo Almodovar&MacNamara, que primero se llamó The Black Kiss Dolls.

En cualquier caso, la llegada a la “Mansión” de Somosaguas tenía su mejor acompañamiento
con Rebecca de F. Waxman. El “Manderley” de los Berlanga era obra del arquitecto F. Chueca
Goitia en estilo regionalista o como diría el autor “fruto de un sincrecretismo de invariantes arqui-
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tectónicos que van de Madrid a Valencia pasando por la Posada de San José de Cuenca y el pan-
tano de Alarcón”. Estos tres últimos, enclaves hosteleros de la familia Berlanga.

Situada a la entrada de la urbanización en la calle Avutarda (el ave mas “petarda” según Fabio), la
parcela estaba adosada al deposito de aguas, una mole cilíndrica en el mas puro estilo De Chirico, y
albergaba como “pièce de résistance” una descomunal torre de alta tensión que portaba la electrici-
dad a todo Somosaguas y mas allá. Un metálico alarde digno del constructivismo ruso. Un día le
comenté a Carlos: “Todo esto es como si Aelita cantase La del Soto del Parral en un film de
Antonioni”.

Carlos tenía su universo de gustos, de obsesiones, de citaciones. Todo un parque temático que
nutría y se transformaba en su obra en algo propio y original. También veía y vivía el mundo a través
de sus referentes que no eran sólo fílmicos. Por ejemplo con respecto a su grupo de Los Pegamoides,
a menudo se quejaba de que uno de sus componentes era Eva al Desnudo o bien que le estaban
haciendo Luz de Gas. Cuando hacía “bolos” musicales se sentía como en El Extraño Viaje de F.
Fernán Gómez y le daba un “come-come y un regomello”. Finalmente lo dejó en un gesto de orgullo
e inmolación a lo Lola Gaos en Esa Pareja Feliz…”¡Muera conmigo el Honor de Palencia!”

Formó un nuevo grupo con el que quería dedicarse a la música-disco en la línea de Chic o el
“Hi-Energy”. Yo le sugerí en homenaje a Harryhausen como mejor nombre Dinarama; marca fíl-
mica junto “Dynamation” con las que se publicitaba su técnica de “stop-motion”. Finalmente dejó
de matricularse, año tras año, en Derecho. Pero el tener que hacer el Servicio Militar en Tenerife, lo
torció. A pesar de que en una carta que reencontré escribiendo este texto me decía: “No creas que
es tan terrible la mili…..haces cosas tremendamente divertidas, la instrucción es algo parecido al
ballet de Gisa Geert con algo también de Busby Berkeley”.

Al volver se trasladó a una casa en la calle del Nuncio. Según él era como
vivir en La Torre de los 7 Jorobados de E. Neville, posteriormente cuando se
fue a otra en la calle Lope de Vega se sentía inmerso en El Monje de M. Lewis.
Siempre se identificó con una –si no las dos– de las protagonistas de Rich and
Famous de G. Cukor. En la vida social le fascinaba que las chicas fueran lo más
“Chanel” posible y los chicos “cuasi” sacados de un cómic belga, sobre todo de
Spirou. Gustaba de comentar lo cotidiano con ripios y pareados, a lo Ramos de
Castro, así como calificar de “lombrosiana” a la gente que no le gustaba. Las
fiestas debían de ser dignas de Blake Edwards o Fellini, aunque terminasen
como El Ángel Exterminador de L. Buñuel y a menudo muchas de las inau-
guraciones de nuevos locales fuesen como la del restaurante de Playtime de J.
Tati. Cuando le daba por bailar era un “enfaticalista” de cava parisina creando
sus propias coreografías egipcias, como en Funny Face de S. Donen.

Sus particulares obsesiones plásticas comenzaban con V. Palmaroli ,
pues al igual que el Marqués de Leguineche tenía algún antepasado retra-

Sigfrido Martín Begué, Alaska, Ignacio Cubillas y Carlos
Berlanga en Arco’83



tado por él. Continuaban con G. Segantini pasando por Muñoz-Degrain, A. Camarasa,
el ilustrador S. Bartolozzi, el cartelista R. Gruau o el inclasificable Clovis Trouille.

Tenía predilección por los ‘50 y ‘60, pintores como J. Pollock, H. Arp, Stuart
Davis, J. Dine, D. Hockney, los títulos de S. Bass y los dibujos de S. Steimberg.
Aunque le gustaba Hergé le era más cercano el estilo de línea expresiva de
Franquin. Como buen ejemplo de nuestra generación amaba el diseño de estilo
“neomoderno” y su mejor muestrario, Las Hermanas Gilda by Vazquez.

Aun siendo muy picassiano siempre repetía la “boutade” de E. Giménez
Caballero: “¡El Guernica lo pintó Mingote!” Literalmente el cuadro le horrorizaba,

al igual que los grises (no sólo en pintura). Quizás fuese debido a padecer en grado leve
daltonismo, pero fuera quizás esta condición lo que le llevó a ser un gran colorista.

Por encima de todos, admiraba a tres artistas en todas sus manifestaciones: S. Dalí no
sólo era un gran pintor, sino que por el mismo precio (como él decía) era más importan-
te como personaje influyente en la cultura de masas y aún mejor como escritor. Lo mismo
podría decirse de J. Cocteau, escritor, pintor y cineasta. “And…last but not least” A.
Warhol, sería una “canned and condensed soup” de las diversas facetas de los otros dos.

Éste ultimo, por cierto, cuando estuvo en Madrid y en una de las múltiples fiestas en su honor,
nos dejó a los “5” completamente epatados. A la pregunta de nuestra querida Blanca Sánchez sobre
“su opinión del cine español” contestó que la única película que recordaba y le encantaba era Casa
Flora de R. Fernández, el apoteosis fílmico de Lola Flores.

En una de las primeras ferias de Arco se le ocurrió la idea de otra de arte alternativo que reuniese todo
lo mas kitsch del mundo pictórico, los mas afamados artistas plásticos de la prensa del corazón y todas
las diletantes damas pintoras de la alta sociedad. Eso le llevo a crear personajes como Nylon de Kooning,
Olga Zana y demás women de su peculiar Guermantes de la Moraleja. En ese mismo Arco, durante una
charla homenaje a Maruja Mallo, tuvo lugar un sublime momento cuando nuestra pintora preferida en
un arrebato de surrealismo numantino –tan afín al carácter de Carlos– proclamó que los artistas deberí-
an de dar ejemplo social siendo tan honestos e íntegros como los Samuráis japoneses que, antes de darlo
todo por perdido y vivir en el fracaso de sus ideales, preferían suicidarse haciéndose …¡El Dai-Kiri!.

De cierta manera Carlos, así como muchos de nuestra generación, ha seguido el consejo.

Hace unos días disfrutando el concierto de B. Bacharach, de nuevo en La Casa de Campo, Bernardo
Bonezzi, Juan Sánchez y yo le echamos mucho de menos. Cómo le hubiese gustado cuando Burt al piano,
con sus 81 años y su impecable estilo Flint, nos cantó “The Look of Love” con la voz de Pepe Isbert. Me
acordé del concierto en el Patio del Conde Duque de A. Carlos Jobim en Los Veranos de La Villa de 1986.

Yo me encargué de las entradas, Carlos estaba en Jávea y vino ex profeso. Como para ver al Papa.
No tuvo el mismo público, poco más de media entrada sorprendentemente. A pesar de nuestra intensa
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vida social los únicos asistentes que conocíamos éramos nosotros mismos y también los más jóvenes.
Menos mal, pensé, pues me sentí tontamente azorado al ver llegar a Carlos como una postulante con el
rostro transido a lo mártir de Cifesa y con toda la discografía de Jobim abrazada al pecho. El concier-
to fue de una inolvidable melancolía optimista y una elegancia a la altura de su música. Él al piano ves-
tido en blanco y con panamá tocaba y cantaba acompañado por la complicidad de un grupo en el que
estaba su segunda mujer, Ana Lontra, su hijo Paulo, su hija Elizabeth, y varios músicos amigos. La elec-
ción de sus componentes no era por nepotismo sino, como él dijo, por economía gallega.

Al terminar el concierto fuimos a verle, no fue difícil entrar pues éramos los únicos. ¡Al fin Carlos
conocía a Antonio Carlos! su más adorado músico. Nos presentamos como fans, él se mostró muy sor-
prendido por nuestra juventud, Carlos bastante emocionado le contó que tenía un grupo donde compo-
nía y que desde niño había sido su ídolo, lo que aprovechó para pasarle todo el lote de discos. Jobim se
rio y comenzó lo que yo califiqué como la firma de una edición de serigrafías. Durante esa larga tarea
nos confesó sentirse muy feliz por nuestra visita pues en los últimos años había sido olvidado o ningu-
neado en el panorama musical anglosajón y por su actitud progresista censurado en su país durante la
dictadura militar que se inició en 1964. Acabó emocionado, agradeciéndonos que a jóvenes como nos-
otros nos interesase su música.

Al salir, a toda velocidad, fuimos a llevar los discos a la calle del Nuncio. Carlos abrió su casa, los
dejó y volvió a cerrar. Ni me dejó entrar “¿Dónde vas con tanta prisa?” –le pregunté–. Me contestó
lo mismo que El Torero, yéndose de su cama, a la misma pregunta de Ava Gardner… “¡A contarlo!”

Un tiempo después, 1989 quizás, conocimos, en una fiesta en casa de Paloma Chamorro, a David
Byrne después de su concierto Rei Momo. Su disco Remain in Light junto a los Talking Heads nos
había marcado los ‘80. Aprovechando que el protagonismo del party era para George Condo, Bernardo,
Carlos y yo entablamos con él una charla, primero sobre las músicas étnicas y su colaboración con Brian
Eno en My Life in the Bush of Ghosts y después sobre Rei Momo y la música latina, por la que expre-
só su mayor entusiasmo; en este momento Carlos también lo expresó por la música de Jobim. D. Byrne
sorprendido dijo: “¡Oh no! ¡Que horror, eso es música de ascensores!”
Mientras Bernardo le apostillaba que Eno había compuesto Music for
Airports, Carlos le echó una fulminante mirada de Gorgona y sin más, con un
rápido giro de 180 grados con el compás de sus piernas, hizo uno de sus per-
sonales mutis.

A volapié le pregunté: “¿Donde vas?”
“¡A mi casa –me respondió– a defenestrar toda la discografía de este

sicofante!”
El tiempo pone las cosas en su sitio, pues en 1996 David Byrne grabó

el tema “Waters of March” junto a la cantante brasileña Marisa Monte.
La última vez que le vi de nuevo en casa de Paloma y Carolina, fue

en marzo del 2002. Una divertidísima velada de los tres en torno a
Carlos Berlanga.

Le dije al llegar “Anoche soñé que volvía a Somosaguas”…y él se rió.

Madrid, agosto de 2009

Carlos con Sigfrido Martín Begué, Pedro Almodóvar,
Carlos Gambero y Bernardo Bonezzi. Madrid, 1991
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Navegar, navegar

PALOMA OLIVIÉ

o quería esa letra porque le daba vergüenza hablar de amor. Para que la acep-
tara tuve que explicarle que se trataba de un homenaje a Baudelaire (“Les nua-
ges, les nuages…”). Bastó ponerla bajo la advocación de alguien a quien con-
sideraba chic para que la imagen le pareciese valiosa, aunque no dejó de repro-
charme durante días que aquella baladita iba a arruinar el disco. Cuando
empezamos a escribir la siguiente canción, para congraciarme, le pasé un papel
con una frase: “no quiero que me beses, quiero que me pegues” que le pareció
estupenda. Sin embargo, a pesar de lo divertida y bestia que salió aquella otra
historia de amor S&M, luego, cuando llegó el momento de hacer descartes,

prefirió quedarse con “Arena”. Así era Carlos o, al menos, así le veía yo; escondía su inmenso cora-
zón para que no se lo destrozaran, pero también sabía ser el más desdeñoso si le atacaban o, simple-
mente, si le apetecía.

La última vez que nos vimos me dijo “escribe sobre nosotros”. Un rato antes habíamos tenido la
primera discusión seria que recuerde de todos nuestros años de amistad. Yo todavía creía en la volun-
tad por encima de todo y fui muy dura con él. Carlos se limitó a aguantar el chaparrón sonriéndome
de un modo muy dulce, que es como le veo ya siempre que pienso en él, me abrazó y me lo dijo al
oído, “escribe sobre nosotros”. Nos despedimos con una tristeza que presagiaba lo peor; de hecho, la
siguiente vez que me reuní con él fue para llevar a su tumba unas rosas del jardín de mi casa, donde
tantos buenos ratos habíamos pasado.

Sé que la imagen de un Carlos Berlanga rural puede chocar a más de uno, pero a Carlos el campo
le encantaba. Aunque al principio la idea no le hizo mucha gracia, le obligué a subirse a un caballo y
recorrer conmigo los prados recién segados, le propuse que me acompañara a visitar una tienda de
tractores donde lo pasó en grande, y le pedí que me echara una mano recogiendo del huerto frambue-
sas y verduras que luego cocinábamos. Doy fe de que hacía todo ello muy bien. El mundo que yo le
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había descubierto, el agro-hobby, podríamos llamarlo, le permitía explorar
terrenos nuevos. Como todos los años en la temporada estival solían desfi-
lar por casa antiguos compañeros de clase de distintas nacionalidades. De
día se unían a las tareas que hubiese en esos momentos en el campo y, a
partir de la puesta de sol, duchados y planchados, organizábamos un festi-
val de música, copas, baile, y charla hasta bien entrada la noche.
Modestamente, pienso que entre aquellos extranjeros que no conocían su
historia personal, Carlos se esponjaba, libre de clichés y sobrentendidos.
Estar entre gente a la que conquistaba por lo encantador que era como per-
sona, en lugar de impresionarles como personaje, le hacía mucho bien.
Como los niños prodigio de Salinger, Carlos oscilaba entre las ganas enor-
mes de ser uno más y la manifiesta imposibilidad de conseguirlo.
Rodeado de desconocidos amistosos, su ser más espontáneo surgía libre y
confiado y ello se traducía después, cuando los invitados ya se habían mar-
chado, en una creatividad desbordante: música, letras, dibujos, relatos.
Parecía que a los días les faltaban horas para todo lo que quería hacer.

Aquel verano concebimos la idea de fundar una editorial para escribir canciones. Nos obse-
sionaban por cursis y facilonas las letras del cantante de moda. Con lo buen músico que es, nos
decíamos, alguien debería hacer algo con esas letras. Nos parecía, quizás con la soberbia de quien
sólo está jugando, que podríamos escribir algo potente para él, aunque fuéramos conscientes de
que eso sería lo último que querría aquel compositor e intérprete de éxitos internacionales.
Reescribir por completo el cancionero de aquel triunfador popular nos deparó momentos fabulo-
sos. Aún hoy, cuando escucho sus canciones, no puedo evitar canturrear por encima las letras
procaces que se nos ocurrieron.

Al atardecer preparábamos cócteles y leíamos en voz alta El fuego fatuo de Drieu La Rochelle, y
los Diarios de Dalí, a quien él apreciaba mucho más como escritor que como pintor. Siempre creí que
Carlos terminaría dedicándose a la literatura; escribía mucho mejor que bastantes autores que pasan
por geniales. Me consta, porque también inventamos el pasatiempo de que cada uno escribiera el
supuesto diario del otro. A menudo los ataques de risa que nos producía el resultado rozaban la apo-
plejía. Para el humor y para el juego no he conocido a nadie igual. Creo que lo que nos unió fue pre-
cisamente eso, las pocas ganas de ser adultos al uso, de ahí la permanente “brincadeira”. Una escue-
la de modelos de pasarela en la pequeña aldea vecina, por ejemplo. Cuando me expuso su plan me lo
tomé como una gansada más de las muchas que intercambiábamos, pero un domingo tomábamos unos
vinos en el bar del pueblo y él empezó a hablar con la gente joven que se reunía allí para jugar al fut-
bolín y a las cartas y les convenció para hacer un casting sobre la marcha. Algunos de los presentes,
hoy responsables ciudadanos, todavía me recuerdan aquel buen rato que pasamos transformando una
pequeña tasca perdida en medio de la montaña en un palacio donde los sueños podían ser tan altos
como nos apeteciera. Creo que de todas las misiones que un artista puede proponerse, favorecer los
sueños propios y ajenos es de las más decentes y en eso Carlos Berlanga era el rey. “Soñar es lo más
barato”, repetía una y otra vez.
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A menudo he pensado que los indicios que buscaba en aquel momento de su vida se parecían a
lo que deseaba Pepe Isbert cuando interpretaba al alcalde que espera a Mr. Marshall. Algo, un
pequeño milagro, una oportunidad, un empujón para que la vida de todos los días se convirtiese en
algo parecido a las fiestas en el Florida Park de los tiempos gloriosos. Resultaba difícil sentirse afín
a Everything But The Girl entre personas que hablaban a todas horas de política regional y de fút-
bol en los términos más agresivos y groseros. Era frustrante ver cómo en España los molinos nunca
llegaban a ser gigantes. Por eso el sueño, el juego, y el escapismo. Por eso su negativa a volver a
subirse a un escenario.

Terminado el disco y grabada la maqueta, Carlos organizó una reunión con un productor. Nos
enviaron un coche de la discográfica. El ejecutivo fue muy atento con Carlos, aunque noté que
le hablaba con un tono condescendiente que a él, aunque hacía esfuerzos para contenerse, le fue
irritando más y más. A lo largo de la conversación, el productor iba poniendo cortes que escu-
chaba con atención y entusiasmo de fan para, enseguida, opinar que daría un directo fantástico y
que lo importante, antes de firmar nada, era planificar una gira y una serie de entrevistas. En un
momento dado dijo como de pasada que a alguien en la situación de Carlos le convenía aparecer
mucho en la prensa antes de que el disco se pusiera a la venta. “Al fin y al cabo, aseguró, tienes
treinta y cinco años y la gente joven no sabe quién eres, pero no te preocu-
pes, te organizaré una buena promoción”. Nada más oírlo, Carlos se puso
en pie, le miró, me miró y dijo secamente, “no hay promoción”. Luego se
dio la vuelta y salió del despacho.

Desconcertada en aquel mundo extraño en el que yo entraba por primera vez,
le di las buenas tardes al ejecutivo y salí trotando detrás de Carlos. Por supues-
to, ya no había coche de la empresa que nos transportara, de modo que pedimos
un taxi y, en el camino de vuelta ninguno de los dos dijo una palabra. Por fin,
horas después, me atreví a preguntarle qué le había pasado en la oficina. Para
mí su actitud era la propia de un divo malcriado; por su culpa acababa de per-
der un buen contrato y la vuelta al mundillo de los músicos en activo. Así se lo
dije, con todo el tacto del que fui capaz, que nunca es suficiente cuando uno se
relaciona con genios. “Yo no soy una madre española., dijo. No soy de esas bue-
nas mujeres que pasan la mañana asando un pollo y luego, a la hora de comer,
le ceden la pechuga y los muslos a su marido y a sus hijos a la vez que procla-
man que ellas con una alita se conforman. ¡No!, yo no soy así. Quiero compo-
ner en mi casa, escribir las letras en la tuya, grabar en el estudio y salir pitan-
do para la Costa Azul. Eso es lo que yo quiero. Y mis derechitos de autor,
¡claro!”. No pude evitar soltar una carcajada, pero le di la razón. En cualquier
otro país alguien con el historial que Carlos llevaba a sus espaldas podría haber
pedido lo que ahora reclamaba y lo habría obtenido en el acto. ¿Por qué escri-
bir, componer, pintar, dirigir películas y no ser considerado un mamarracho
cuesta tanto en nuestra tierra? Lo ignoro. Lo que sí sé es que aquel día pasé en
el acto del enfado a la comprensión absoluta. A cambio obtuve una historia.

Carlos Berlanga
Muchacha de espaldas (s/f)

Lápiz sobre papel. 21,4 x 12 cm.
Colección particular. Madrid.



Trataba sobre los viajes en furgonetas incómodas hasta pueblos donde todas las pensiones se lla-
man Plaza y todas las cafeterías Nebraska. Carlos me habló de los villorrios por los que deambulaba
las horas previas al concierto, generalmente seguido por bandadas de chiquillos que le dedicaban los
epítetos más ofensivos de la lengua castellana; me describió los bares que olían a lejía y en los cuales
el sonido de las máquinas tragaperras podía llegar a volver loco a quien se viera obligado a escuchar-
lo durante las horas y horas en las que había que esperar a que probaran luces, o se llenara el polide-
portivo. Imitó a los críticos que le ponían a caldo por ser apolítico, por pintarse las uñas, por escon-
derse detrás de la guitarra cuando actuaba. Parodió a los periodistas enteradillos que le hacían siem-
pre las mismas preguntas vulgares creyéndose a la vez los más originales. Se lamentó de que los fans
que se le acercaban buscaran publicidad en lugar de fiesta y, sobre todo, me aseguró que, salvo cuatro
gatos, su música no la entendía nadie. Él se sentía como Tom Jobim en la Avenida Atlántica, pero a
su alrededor todo era Niterói.

No podía más, me explicó y, lo hizo con tanta sinceridad y buenas razones que, desde entonces,
cada vez que he tenido que enfrentarme a situaciones parecidas, de esas en las que nos obligan a renun-
ciar a quienes somos en aras del sentido común, he repetido para mis adentros a modo de talismán
aquella frase de Carlos: “no hay promoción”. Aprendí mucho de él: su dadaísmo a la hora de extraer
significados útiles de fuentes tan opuestas como puedan serlo la Biblia y el Hola; la determinación
con la cual defendía su obra frente a todo y a todos; la fidelidad a su imaginario particular –¡cómo dis-
frutó en Río de Janeiro cuando viajamos allí con Enrique y con Chico!–; la caballerosidad y el cariño
con los que siempre me trató. Más que a un amigo, a quien añoro permanentemente es a ese herma-
no de espíritu con el que compartí momentos tan felices.

Hoy, cuando paseo por las calles del barrio donde ambos crecimos, su recuerdo me llega desde las
imágenes de señoras elegantes que pasean a sus perros al atardecer, desde la música de los pianos que
alguien toca detrás de los setos bien cortados, desde los libros que los adolescentes provistos de bue-
nas bibliotecas familiares tienen a su disposición, desde las fiestas en los jardines y las tardes de pis-
cina y coctelera. Es una urbanización donde la gente se esconde porque esto es España y aquí pocos
respetan la cultura no subvencionada. Creo que eso es lo que le faltó a Carlos, un poco más de respe-
to por lo que hacía y, sobre todo, por cómo lo hacía.

En lo que a mí respecta, siempre le agradeceré haberme abierto los ojos a una parte fundamental
de la belleza del mundo. Ahora, tal y como me lo pidió, escribo aquí sobre nosotros, mientras le
recuerdo de la mejor manera que sé: “sentado en el tiempo, arena que cae, vaivenes en la esfera.
Navegar, navegar…”

Junio de 2009
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La última entrevista

JESÚS ORDOVÁS

onocí a Carlos en los días de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón,
cuando ya ensayaba con Olvido (luego Alaska), Nacho Canut, Manolo
Campoamor, Enrique Sierra y Fernando Márquez “El Zurdo” en el Ateneo de
Prosperidad el repertorio de canciones propias y versiones que tocaban como
Kaka de Luxe. Iba a todas sus actuaciones como fan y como periodista. Por
entonces yo escribía en la revista Disco Exprés y tenía un programa de músi-
ca y entrevistas en Onda Dos, la FM de Radio España (Entre Frisco y
Formentera). Escribía sobre lo que iban haciendo y hablaba de ellos en la

radio. Conseguí que grabaran una maqueta para el sello Zafiro, que produjo el Mariscal Romero y
que se editó como si fuera un disco. Eran los días del punk .

Luego se separaron, y Carlos, Nacho y Olvido formaron Alaska y Los Pegamoides, se volvieron
a separar y dieron vida a Dinarama, y se separaron otra vez y Nacho y Olvido grabaron como
Fangoria, mientras Carlos emprendió su aventura en solitario. Pero siempre se quisieron y colabo-
raron hasta el final.

Con Alaska y Los Pegamoides revolucionaron –“Bailando”– el pop español de los 80, con
Dinarama demostraron que podían facturar grandes éxitos con canciones que ya forman parte de la
mejor música pop española de todos los tiempos –“A quien le importa”, “Ni tú ni nadie”, “Perlas
Ensangrentadas”, etc– y luego Carlos demostró su valía personal en solitario con una serie de can-
ciones memorables en El ángel exterminador, Indicios, Vía Satélite... e Impermeable.

Desde los días de Kaka de Luxe tuve la suerte de entrevistarlos cada vez que editaban un disco nuevo,
primero en Onda Dos y luego en Radio 3. Siempre fue un placer hablar con Nacho, Olvido y Carlos.
Nacho solía ser el más killer, no dejaba títere con cabeza. Carlos utilizaba más su fina ironía y su savoir
faire, mientras que Olvido hacía de árbitro con risas y acotaciones juiciosas. Al margen de las entrevis-
tas del diario pop de Radio 3, en los últimos años noventa solía encontrarme con Carlos por la calle. Los
dos vivíamos en el mismo barrio de Huertas, y además él iba mucho por casa de Blanca Sánchez en
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López de Vega. Siempre le decía que tenía que actuar más y le ofrecía los estudios de Radio 3 y mi pro-
grama para que fuera a tocar cuando quisiera. Sonreía amablemente, pero me decía que no le gustaba
tocar en público y que no tenía grupo.

Se lamentaba de que los discos que había hecho desde que se separó de Nacho y Olvido no
tuvieran ninguna repercusión ni se vendieran. Por un lado le encantaba que todas las críticas a su
trabajo fueran excelentes y que gente a la que admiraba, como los grupos del sello Austrohúngaro
–Chico y Chica, Hidrogenese y Astrud, Jota y Florent de Los Planetas, La Buena Vida, Miqui Puig
o el Sr. Chinarro– se declarasen admiradores y fans, pero por otro lado quería vender discos y que
sus canciones llegaran a más gente.

Cuando Fangoria empezaron a tener éxito después de estar varios años en el underground
y Alaska volvió a convertirse en estrella pop, Carlos esperaba que también se reconociera su
trabajo, discos con canciones que podían ser tan comerciales como cualquiera de las de
Fangoria. Ya con su primer cd –El ángel exterminador– lo había intentado, invitando a Miguel
Bosé a cantar con él en “El verano más triste”. Cantando juntos parecían el Duo Dinámico de
los 90 y podían haber arrasado, pero como decía el propio Carlos en la canción, aquí no hay
sitio para los dos.

En canciones como “Septiembre” podíamos ver cómo se sentía por entonces: 

“A veces entra algún rayo de sol
Ya nada importa en mi situación
Estoy contento
Aunque soy un perdedor”.

Habiendo obtenido grandes éxitos con Dinarama no podía
menos que estar contento en su situación actual. Libre y con un
futuro prometedor emprendía una nueva etapa en la que sin
embargo, a pesar de contar con el apoyo de amigos como Gloria,
Antonio, Ángel, Fátima, Rosa, Blasco (Enrique P.), Mikis ,y la
gente de Hispavox: Javier, Simone, Jesús, Luis Carlos Esteban y
Miguel de la Vega, se sentía un perdedor.

Allí donde fuera era recibido como una estrella, pero como
decía también en la canción que abría su primer disco en solitario,
estaba “harto de seguir las modas/harto ya de todas todas..”. Y
aunque recorrió toda España dando a conocer sus nuevas cancio-
nes, el disco no se vendió. Pasó sin pena ni gloria .Se editó en el
mes de agosto y el lanzamiento fue nulo. Carlos quedó muy des-
encantado y se dedicó a pintar y a viajar. Y pasó por malos
momentos cuando le operaron de una úlcera de estómago.

72



73

Pero cuatro años más tarde, con la ayuda de su amiga Paloma Olivié,
a quien conoció en 1992 dentro de un ascensor cuando iban a ser presen-
tados por su amigo común Enrique Monereo, volvió a editar un nuevo
cd, Indicios: una excelente colección de canciones escritas en colabora-
ción con Paloma Olivié en Marbella, entre la playa, la piscina, las sali-
das nocturnas y los atardeceres en la terraza, desde la que, en los días
claros, se divisaba la costa de África, como recuerda Paloma en las notas
que acompañan la reedición que de Indicios realizaron sus fans de
Austrohúngaro...

A primera vista, el álbum parecía un homenaje a la música brasileña
por tomar la portada del Wave de Jobim como carta de presentación y
cantar a dúo con Ana Belén “Aguas de Março”. Pero también lo era a
Vainica Doble, con quienes canta “La Funcionaria”, y a la canción fran-
cesa, con amor e ironía: “C' est la France..tous les garçons et totues les
filles sont des modeles, toutes les dames elegantes vont a Chanel...”

Pero la mayoría de las canciones escritas por Carlos y Paloma describen a personas cercanas a
Carlos a las que reprocha su falta de personalidad, su nadería, su egoísmo, su traición: “Yo que solo
fui para ti Paracetamol, yo que me creí que tu dolor era de verdad, me fié de ti, y en ti el mal es lo
natural... eres todo traición”.

Sin embargo, al final el disco está dedicado a algunos de los muchísimos amigos que Carlos
tenía y da la impresión de que estaba feliz teniendo a tanta buena gente a su lado. Empezando por
Blanca –galerista y colaboradora de Pedro Almodóvar– muy querida amiga, con la que pasaba
muchos días cuando estaba en Madrid y paraba por el barrio de Huertas.

La contraportada de Indicios es un Quien es Quién en su vida en aquel entonces:

“Este disco está dedicado a Blanca y a Casa Blanca, a Chico y a Michael,. a Paloma O. y a
Paloma Ch. y a Carolita, por supuesto. A Enrique. A Gloria y a Ángel. A Lourdes. A Bola. A
Guillermito. A Miguel y a Teresa. A Snoopy. A Pin y Román. A Elena y Carmen Santonja por ser así.
Y a Gloria por ídem de ídem. A Agustín y Antonio para que Marbella siga siendo un refugio.

A Concha Cleo. A Ana Curra. A Nacho y Olvido, si quieren. A Pito y Ana, porque sí. A Julio J.
aunque casi nunca te veo. A Bola ,otra vez, por ser tan ideal. A Lorenzo estés donde estés. Lo mismo
digo: A Enrique, a Juan, a Rafa la Gallega, a Tino, a Manuel, a todos los que se han largado. Entre
ellos a Yolanda. Sigo: dedico esto a la Fany, a Pedro, a Sigfrido y a Bernardo, a ver si algún día
hacemos un revival como los veteranos de Vietnam.

A Lartaun, estés donde estés, a mi amiga Valeria G, que desde que eres superstar no se nada de ti.
A Mari Carmen y también a sus muñecos. Gracias por ser tan encantadora. A las hermanas Hurtado.

Fotografías tomadas por Alaska y Manolo Campoamor, 
y coloreadas por Carlos Berlanga. Madrid, 1978.

Colección Manolo Campoamor. Madrid.



A Sara por ser Sara y porque me arrodillo a sus pies. A Paquito Clavel, a
Marité y a Joe, para que no se ponga celoso. A mi mejor amigo durante muchos
años, Javier Furia. A Chico otra vez, A Manolo Rochel, a Marisa Medina por
transgresora, y a Marisa Paredes, por maravillosa.A Tessa de P, por su cariño,
a mi familia ampliado a María Cecilia, Tita, Kia y Ponesa. Dedicado también
a Lucía B, Lucía D, y por supuesto a Miguel. Dedicado a A.V. A Alesteir
Crowley. A Ronald Firbank, a los Pet Shop Boys, a Paul Bowles, a Jean
Cocteau, A Chanel, a Lestat el vampiro, a Colin Wilson.A Jose Ramón Comas,.
Y a Antonio Escohotado. A Paloma L, Cristina H,y Quico R. A Adrian, A
Mamen Turmo, A Álvaro, a Javier Bellot, a Luis Míguelez, y a la Vampy. A la
family y a Family. A Teddy Bautista. A Pepe y Alonso”.

Y por supuesto a Juan, a Pablo, a Joaquín y a Ana Belén, la única voz que
podía hacer frente al reto que supone “Aguas de Março”

Y por último a Antonio Carlos Jobim.

Quiero, en mis modestas posibilidades, llamar la atención sobre la
Asociación Hemlock, defensora del derecho del enfermo terminal a morir dig-
namente”.

Tres años después, Carlos volvió a escribir las canciones de su siguiente
disco –Via satélite alrededor de...– con Nacho Canut, con quien había compuesto los grandes éxi-
tos de su etapa Pegamoide y Dinarama. La grabación la realizó Big Toxic, uno de los grandes gurús
de la electrónica pop, colaborador de Fangoria. Alaska y Bingo cantaban en varias de las canciones.
La portada era del mejor y más celebrado diseñador del panorama indie, Javier Aramburu. Pero ni
aún así consiguió el éxito merecido. Aunque canciones tan bailables como “120 años sin ti” se con-
virtieron en imprescindibles en las maletas de los djs de buen paladar.

Cuando vino al Diario Pop a presentarnos el cd me escribió de su puño y letra en la portada:
“Querido Jesús: Días de lluvia y mal tiempo. ¡Buena cama! Abrazos. Carlos.

Inasequible al desaliento volvió de nuevo en 2000 a grabar con la ayuda y colaboración de
Nacho Canut, Alaska, Ibón Errazkin (ExLe Mans) y Carlos Torero.

Como bien decía la hoja promocional del sello Elefant –especializado en grabaciones y edicio-
nes exquisitas y que también rescató a Vainica Doble– “Ibón consigue un sonido muy distinto a los
anteriores trabajos de Carlos, más basado en instrumentos acústicos que electrónicos. Cuerdas y
vientos reales, los sintetizadores y pianos de Antonio.

Galván (Parade), los coros de Mikel (La Buena Vida) y Alaska, y el propio Ibón a la guita-
rra y bajo componen el entramado sobre el que Carlos desarrolla sus melodramas de abando-
nos y hastío. Pero sin descuidar las bases bailables, para que temas como “Vacaciones”,
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“Estrellas y planetas” o “Por desgracia no” tengan el brío necesario. Otros cortes son más
reposados o lánguidos, lo que permite la inclusión de arreglos más delicados como la mando-
lina de “Lady dilema”, el corte inicial. Todos estos elementos no quitan protagonismo a las
canciones, sino que se integran perfectamente en el conjunto, consiguiendo realzar las estu-
pendas composiciones de Carlos.”

En Febrero de 2001 quedé con Paco Clavel y con Carlos en casa de Elena Santonja –hermana
de Mari Carmen Santonja– para grabar un programa dedicado a Vainica Doble dentro de la serie
Pop español que estaba realizando para la 2 de TVE.

En aquella entrevista hablamos de lo importantes que habían sido las canciones de Vainica Doble
en su vida, de sus gustos personales y de sus diversas etapas musicales.

Es la última entrevista que pude hacerle y que permanecía inédita hasta hoy. Ahora ve la luz, en
recuerdo de Carlos. 

LA ULTIMA ENTREVISTA

– ¿Desde cuando eres fan de Vainica Doble?

Carlos: “Pues desde muy pequeño. Desde que tenía once o doce años. Mis padres eran amigos
de Elena (Santonja) y de Jaime (de Armiñán). Y ya directamente con Gloria (Van Aerssen) y con
Carmen (Santonja), lo mismo. Los discos estaban en casa: los singles, por ejemplo el de “Un metro
cuadrado” o el de “Oh Jesús”. Eran fantásticos. Y luego las series de televisión, los programas de
Jaime, de Fábulas y Refranes eran una maravilla también. Así que me
hice fan de ellas. Fan fatal”.

– ¿Es cierto que Kaka de Luxe se formó cuando tú y Nacho Canut
teníais un puesto en el Rastro con discos de Vainica Doble y apareció por
allí Fernando Márquez “El Zurdo” que también era fan de ellas y se puso
a hablar con vosotros?

Carlos: “Sí. Nacho y yo teníamos un puesto en el Rastro en el que
vendíamos piedras pintadas, discos y cosas así, y entre esos discos había
alguno de Vainica que estaba repetido. Evidentemente, yo nunca pondría
a la venta un disco de las Vainica que no fuera repetido. Y entonces apa-
reció Fernando Márquez con Olvido, con Alaska, y fue una especie de
compenetración.Y a partir de ahí empezamos ya todo. Porque El Zurdo
era también muy fan de las Vainica”.

– Entonces, curiosamente, un grupo punk como fue Kaka de Luxe se
formó gracias a Vainica Doble.

Javier G. Porto
En noches como esta (1981)

Fotografía sobre papel. 30 x 40 cm.
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Carlos: “Bueno. Un poco sí,sí,ja,ja…sí , porque Vainica Doble siempre han sido un poco extra-
vagantes en este sentido”.

– Kaka de Luxe eran un poco también como Vainica Doble.

Carlos: “Sí, como decía Juan Carlos Eguillor, Vainica Doble era una conspiración de una mesa
camilla con una bomba dentro”.

– El espíritu y la impronta de Vainica Doble está presente en muchas de las canciones tuyas y
de Nacho Canut.

Carlos: “Sí, Nacho y yo hacemos las letras de las canciones pensando en cómo las harían Carmen
y Gloria. De hecho hay un tipo de canciones, como pueden ser “La funcionaria”: “La funcionaria
asesina”, “La cajera”, “El pintor”, etcétera.. es como un tipo de música que han hecho siempre ellas
y que nosotros hemos copiado un poco haciendo “La funcionaria asesina” en lugar de “La funciona-
ria”, “La cajera” en lugar de “El pintor”, como un tipo de letras muy especial que han hecho ellas”.

– De hecho, algunos de vuestros grandes éxitos como “A quien le importa!”, “Bailando” o “El
bote de Colón” tienen letras muy vainiqueras.

Carlos: “Sí, sí, en cuestión de letras nos han influenciado mucho desde pequeños. Y yo hice “La
funcionaria” en mi Lp Indicios con la colaboración de Carmen y Gloria. Fué fantástico”.

– ¿Cuándo fuiste por primera vez a un concierto de Vainica Doble?

Carlos: “Fue en el Colegio Mayor San Juan Evangelista. Yo conocía a
Mari Carmen un poco más que a Gloria. Pero como era superfan de ellas y
las tenía en un pedestal, me daba vergüenza hablar con ellas, porque las
tenía como ídolos”.

– ¿Y ellas fueron alguna vez a vuestros conciertos cuando érais pegamoi-
des?

Carlos: “Creo que sí, supongo que sí. Mari Carmen sí, desde luego, por-
que Gloria estaba viviendo en Altea en aquellos días y no iba a conciertos”.

– ¿Te comentó algo Mari Carmen sobre vuestras canciones?

Carlos: “Fernando Márquez les preguntó en el libro que escribió sobre
ellas (Ediciones Júcar. Los Juglares.1982) qué les parecía que hubiera fans
como nosotros, y a ellas les parecía muy bien, que era fantástico. Ahora que
nosotros somos de una generación diferente, porque hay una generación
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más joven, gente como Le Mans o La Buena Vida que también son fans. Y eso
es estupendo. Que haya una nueva generación reivindicando y admirando a
Gloria y a Mari Carmen. Y está muy bien, porque Vainica Doble son como
Los Beatles de nuestro país. El grupo por excelencia del pop español. Son
geniales”.

– Hablando de Los Beatles,ellos se separaron en parte debido a un choque
de personalidades y en Kaka de Luxe ocurrió algo parecido.

Carlos: “Bueno, es que Fernando Márquez es un conspirador nato.
Eramos una mezcla tremenda. Nos juntamos ahí en el Rastro: Nacho, Olvido,
yo, Fernando Marquez, el otro, Sir Henry, y luego aparecieron Ana Curra y
Eduardo Benavente… bueno, era una cosa tremenda. Éramos cada uno de su
padre y de su madre. No teníamos ni pies ni cabeza. Fue horroroso. Hasta que
ya teníamos los que teníamos que quedar y haciendo las cosas que teníamos
que hacer y más o menos con los mismos gustos. Por ejemplo, a Olvido y a
Sir Henry no les gustaban las Vainica Doble. En cambio a Nacho, al Zurdo y
a mí, sí. A Olvido le gustaba T. Rex, a Nacho Los Ramones. A Eduardo
Benavente le gustaba la música siniestra... y a Ana Curra. Bueno, éramos una
mezcla muy rara.Y al final ha quedado todo como tenía que quedarse. En la
época de Alaska y los Pegamoides era una locura. Estaba el rock siniestro y
los Banshees y todas esas cosas. Estaban el pobre Eduardo, Alaska y Ana
Curra metidos en esa historia. Nacho estaba “in the middle”y yo pasaba
totalmente. Yo estaba en plan más vainiquero, digamos. A mí lo de Siousxie &
the Banshees y todo eso nunca me gustó. Por eso se acabaron los Pegamoides
y yo me fui a la mili. Y cuando volví ya hicimos otra cosa, que era Dinarama”.

– Dinarama fue más Nacho y tú.

Carlos: “Sí, exacto. Nacho no sabía que hacer. Estaba por un lado con el rollo siniestro de
Benavente y Olvido, y por otro lado estaba con el pop nuestro de toda la vida, con las Vainica, con
Bowie, con la música disco, Donna Summer, etcétera”.

– Pero a ti también te han gustado algunas cosas del punk, que cambió buena parte de tu vida.

Carlos: “Sí, por supuesto. Yo sigo siendo un punk. Una persona que hace cosas sin nadie detrás
que le obligue a hacer algo”.

– Tus gustos musicales van desde Vainica hasta Day Hall & John Oates o Bowie. Todavía me
acuerdo cuando fuiste con todos tus Lps de Dary Hall & John Oates para que te los firmaran al hotel
donde estaban aquí en Madrid y no te dejaban entrar.

Carlos Berlanga
Sin título (2002)
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Carlos: “Sí, me gusta todo eso y muchas cosas más… desde Burt
Bachararach hasta la música brasileña. Lo que pasa es que ya me gus-
taría a mí componer canciones como Antonio Carlos Jobim o Chico
Buarque, pero eso sí que es difícil. Yo compongo con tres acordes como
mucho”.

– En Dinarama no hubo choque…

Carlos: “Sí, sí que hubo choque. Por mi parte sí, desde luego… pero
bueno, Nacho y Olvido hicieron Fangoria, yo hice mi carrera en solita-
rio y ahora estamos los tres fenomenal, contentísimos, colaborando en
sus proyectos y en el mío… Estamos muy contentos”.

– Con Nacho y con Olvido ha habido desacuerdos pero seguís sien-
do muy buenos amigos.

Carlos: “Sí, ha habido desacuerdos en cosas de galas y todo eso,
porque el mundo del rock, de la carretera y todo eso es horroroso, ya
sabes como es… un horror. Entonces llega un momento en el que te
peleas, porque estás harto, porque es una mierda. Yo no soy nada roc-
kero en ese sentido. Soy punki, pero rockero, no. Y ser rockero significa
estar en la carretera todo el tiempo, estar privando todo el día y metién-
dote pastillas y drogas y todo eso. Cosas que yo ya he hecho y de las
que paso absolutamente”.
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No esperes cartas este verano
(Declaración de fan en memoría del Ángel Exterminador)

JULIO PÉREZ MANZANARES

uerido Carlos;

Te envío esta carta pensando en las que Cernuda almacenó durante años
en un cajón de su escritorio dedicadas al protagonista ficticio de una novela
de Gidé. A fin de cuentas, no creo que aquí pueda decir algo muy distinto de
lo que el poeta debía contar en las suyas; cartas de amor en las que, creyen-
do hablar a personajes reales, no lo hacía sino a la invención creada por si
mismo sobre el Otro – “te he imaginado tantas veces que has dejado de ser
real” que le decía Robert Desnos a La misteriosa en 1926. Epístolas que

pareciendo un secreto, son aquellas en las que todo el mundo sabe lo que se va a contar. Y las que
nunca llegarán a su destino, tal y como señala Estrella de Diego en su ensayo sobre la incertidum-
bre, o no como quisiéramos que lo hicieran.

Aunque las “verdaderas” cartas de amor se envían al futuro; y ésta, como las del poeta, tiene el
recorrido contrario. No podría ser de otro modo. Porque, no hace falta que te lo diga, yo no te cono-
cí; sólo soy parte de esa generación que ha podido –en el mejor de los casos–, convivir con el eco
de tus canciones, con la eventual y ávida lectura de tu nombre en alguna revista y, tal vez, con la
suerte de haberse cruzado contigo o tu sombra por alguna calle del centro de Madrid, por bares
como el Cock o el Chicote – templos de la ciudad que un día fue.

No me queda más remedio, por tanto, que imaginarte como pasado y desde el presente –y yo sin
saber qué quiere decir ni una cosa ni la otra a estas alturas–; y hacerlo sólo a través de tus rastros.
Así que, como decía Benedetti en lo que no es sino una bellísima carta de amor: “hagamos un
trato”. Tenemos que hacerlo, porque desde el momento en que hablo y pienso en ti desde aquí,
ponerle cotas al tiempo es ponerle puertas al campo: tú me dejarás contarte en estas líneas y yo te
haré creer que éstas están escritas en el futuro, casi sacadas de una novela de ciencia ficción. Hasta
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pensemos que nadie leerá esta carta de fan, la del amor más sincero y, sin
duda, menos correspondido – pues sin tratos sólo hay deseo.

Por eso tengo que empezar, amigo mío, pidiéndote perdón por contar-
te a trozos –así funciona también el deseo– y por hacerlo a tus espaldas.

¿Será mi primer recuerdo tuyo el de la actuación en que presentabas
tu ángel exterminador en televisión? Seguro que no; en 1990 todavía
tenía que irme temprano a la cama. Pero no se me ocurre un lugar mejor
para iniciar el relato porque, si no lo era ya, me habría convertido sin
remedio en tu fan en ese momento. Rebelde a lo James Dean, aunque tan
pijo como rockero, presentabas tu carrera en solitario; con la pose cuida-
da hasta en la improvisación y, sin duda, las ganas de dejar claro que no
había nada improvisado en ella (el gesto de desvelar el playback te dela-
taba). “Interpretabas” –y digo bien– tu papel según lo previsto: saltabas
del tipo duro al niño terrible con sólo mover los ojazos azules, marcarte

un par de discretos pasos a lo sioux o engolar tu desgana ante el micrófono.

Si no te ví entonces, así te imagino ahora; porque sobre ese escenario pretencioso y típico de las
galas de los noventa, estaban los tres Carlos a los que escribo hoy: el dandy, el artista y, sobre todo,
el ángel exterminador.

I
Carlos Berlanga: el dandy.

Busco una fotografía tuya para empezar a contarte, como si estuvieses delante, lo que sé de tí
desde el presente – hay que reconocer que sales bien hasta en los traicioneros foto-poros de Pérez-
Mínguez. Caigo en tu fotografía junto a Warhol en la cena de los March. Se te distingue bien del
resto; llevándote la copa a los labios, casi andrógino y de otro tiempo, como el estudiante de Colonia
fotografiado por Sander en los veinte. E indudablemente –ya te lo decía antes– por el aire de dandy
que no abandonaste ni vistiendo el ropavejerío punk de los Pegamoides (aunque éste, como apunta
Patrice Bollon, nunca acabó de estar alejado en su rebeldía de la trasgresión por la estética que pre-
conizaba la figura decimonónica).

Lo decía Luis Antonio de Villena por las fechas, citando a Barbey D´Aubervilly: “no es un traje
[ lo que hace al dandy ] sino cierta manera de llevarlo”. Y ningún ejemplo de la época mejor que
el Warhol que declarabas ser tu referente vital, y junto al que ahora te encontrabas, que sólo nece-
sitaba una chupa de cuero, unos vaqueros e identificarse con Jackie Kennedy, para convertirse en el
adalid de la artificialidad que le llevó a negar hasta el papel de autor de sus obras. Tanto aprendis-
teis algunos de él –no me extraña que le adoraseis en su visita del 83–, que incluso tú renunciaste a
ser reconocido como cantante o compositor. Te escudabas en la timidez, como parte de tu maquilla-
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je, y lo negabas con boutades como que “todas tus letras las sacabas de un libro de autoayuda”, o
que “hasta las adversidades te daban dinero”. Aunque ésto último tenía menos de broma que lo
anterior, seguro, y aún así todo de dandismo baudelaireano: ¿Cómo no iba a preocuparte el dinero
si, tal y como dice el francés, no hay nada más esencial para que el dandy pueda hacer “culto de sus
pasiones”? Hasta la actitud “altanera, de casta provocadora, incluso en su frialdad”, que describe el
autor, fascinaba en tu actuación de dandy posmoderno.

Hoy parece que el dandismo fue cosa de época en la España de los 80. Tal vez es que en el deseo
de ser modernos, ahora que podíais, reclamásteis a esos héroes de la modernidad sin ser conscien-
tes de que, como cantaba Bowie por las fechas, los héroes eran cosa del pasado y ya sólo podían
ser, a lo sumo, “por un día”. Por eso parece que todo fue tan rápido y hoy lo recuerdan tan corto:
porque un sólo día no da para tanto.

¿Será casual que ese florecimiento del dandismo en Madrid coincidiera con el momento poste-
rior a la Transición? Otra vez la recreación del pasado me crea una cierta confusión al leer que “el
dandismo aparece sobre todo en las épocas transitorias en las que la democracia no es todavía todo-
poderosa, en las que la aristocracia sólo está parcialmente vacilante y envilecida”. Algo de aristó-
cratas teníais algunos en esa España polarizada entre el caché del centro y el extrarradio, al que
nunca llegó la movida, si no fue la de trapicheo y porro. De esa “aristocracia” te vendría también el
spleen que quisiste dejar atrás a base de “mover la pierna y el pie, la tibia y el peroné” y que ni por
esas pudiste abandonar. “En la confusión de esas épocas” –sigue Baudelaire haciéndome dudar del
lugar y la fecha– “algunos hombres desclasados, hastiados, desocupados, pero todos ricos en forma
natural, pueden concebir el proyecto de fundar una especie nueva de aris-
tocracia. El dandismo es el último destello de heroísmo en las decadencias
(...) es un sol poniente, como el astro que declina, es soberbio, sin calor y
lleno de melancolía”.

¿Qué fuisteis entonces, en definitiva? ¿destellos de final o de princi-
pio? Y –quizá sea lo importante– ¿de qué? Aunque, como dicen los psico-
analistas, lo importante es lo que no se dice –porque no se puede decir–,
y no seré yo quien se ponga a psicoanalizar a una década.

Lo que está claro es que los astros fríos y henchidos de melancolía
fuísteis un marcador de época: tú, como Costus, Molero y Villalta, e
incluso como la misma Alaska, tuvísteis mucho de dandy, o, al menos,
de vivir vuestro propio papel. Y ya te digo, que no me parece casual que
en esas fechas de Villena escribiese sus Corsarios de guante amarillo
y Umbral padeciese de Spleen de Madrid.

¿Sería cuestión de que, entre otras cosas, por primera vez os habíais
“echado a la calle”, necesidad para todo dandy que se precie? Las de
Madrid, con las farolas encendidas toda la noche, parecían el lugar perfec-
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to donde los nuevos héroes –los Ángeles de Neón que decía De Laiglesia, con su acertado subtítu-
lo: Fin de siglo en Madrid– podíais por fin zascandilear, un poco como de cruising, después de
tantos años de penumbra y vigilancia serenera. La noche era joven y vosotros hermosos, como titu-
la Reguera en su novela sobre la revolución cubana de los cincuenta – porque, al final, el recuerdo
también ha querido contaros en lo que parecía una revolución.

Por ajustaros al relato oficial de “lo moderno”–o sea, del XIX francés–, acabamos creyen-
do que todo Madrid había terminado siendo la ciudad en la que, como en el París descrito por
Delvaux, se vivía el “esplendor del noctambulismo” que “permite descansar de vez en cuan-
do (...) pero no da derecho a dormir”. No sé si me darás la razón, pero me parece que en rea-
lidad ni fuisteis tantos los que os echasteis a la calle, ni desde luego, por los mismos motivos.
Pero hasta esto pudo veniros bien. Ya lo dice Walter Benjamin: los dandys sólo encuentran su
goce en la multitud.

II
Carlos Berlanga: el artista.

Así que, al final, una de vuestras mejores creaciones fuisteis vosotros mismos. Y por eso nos
cuesta tanto a los que venimos detrás encontrar el modo de contaros más allá de lo biográfico.
Aunque en tu caso, como en algunos otros, buen legado dejaste para el futuro... Sólo hace falta echar
un vistazo en las colecciones de tus amigos, para tener que darle la razón a Blanca cuando te recor-
daba como una especie de creador absoluto en la época en la que, otra vez por remedo moderno, se
pensaba en la obra de arte total: compositor, pintor, dibujante, escritor... Parecía que todo lo que caía
en tus manos, como decía ella, eras capaz de hacerlo, y hacerlo bien, que “tu creatividad, aunque
perezosa, no conocía fronteras”. 

Porque puedes ser conocido –más conocido, al menos– como compositor de Pegamoides y
Dinarama (por no contar a la Montiel, Raphael, La Pantoja o la Jurado, que siempre esperaste que
entonara alguna de tus creaciones), pero no tenías menos pericia cuando te ponías manos a la obra con
el dibujo y la pintura. Tampoco andaban muy alejadas: “el contrapunto plástico al mundo musical”,
que decía Huici del Chochonismo Ilustrado en que participaste. Tu amigo Nacho lo deja claro con-
tando que tus influencias mezclaban “la comedia española de los 60 de Conchita Velasco y Tony
Leblanc (...) y las obras de teatro que ponían en Estudio1 (...) los libros de ovnis de Erick von
Damikan sobre el triángulo de las Bermudas (...) las cosas que escuchábamos a nuestros padres y a
Vicenta [Gómez, el ama de llaves de la familia Canut a quien,ya desde pequeño, te soltaste a cantar-
le por La Piquer], lo que leíamos en el Diez Minutos, el lenguaje coloquial de Susana Estrada...”

Coleccionismos y pasiones camp –Salomé, de Wilde, incluída–, que en nuestro país encontra-
ban el correlato de Marylin o Bettie Page en las “chicas en bikini” que poblaban las películas del
destape: vampiras, espías, futbolistas con tacones imposibles, que creían “modernizar” el remilga-
do país cuando lo único que hacían era agasajar los deseos carnales del achulado-macho-ibérico,
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denominación de origen, que soñaba con suecas lúbricas o con ser Tierno Galván junto a la preme-
ditada teta de la Estrada... landismo, creo que llaman hoy a esta “vanguardia”.

Herencias costasoleras que os fascinaron, sin duda, porque la Costa del Sol, era el campo de tra-
bajo ideal para cualquiera capaz de mostrar “mayor atención a lo marginal que lo que lo marginal
merece”, que es como Mark Booth describe el camp. De hecho, viendo gran parte de los trabajos
de la época, creo, y lo digo en serio, que quizá donde mejor lugar encontrasen fuese en un museo
en Torremolinos, pues a veces parece que tienen más que ver con la zona que con Madrid. Allí todo
era disfraz sobre disfraz: de españoles disfrazados de “españoles”, de turistas vestidos con su dis-
fraz de “extranjeros” –franquicia de modernidad, visto desde aquí–; de homosexuales travestidos de
Lola Flores o Juana Reina; de periferia del país travestida también de capital internacional de la
España de castañuela y volante, devota de día y putera de noche. ¿No es esa también, por cierto, la
España de la movida, que nos ha llegado de las películas de Almodóvar – moderna por punky, mari-
ca por travestí y sainetera por “española”?

Por supuesto, Cocteau también estaba entre los referentes de tu generación. Esa que, como sucedía
en Marbella en los sesenta, utilizaba lo gay y lo aparentemente liberado sexualmente como sinónimo
de “moderno”– aunque, para los ochenta, lo gay fue cánon a nivel internacional, con las bellezas andró-
ginas y vampiras que peinaban sus crestas con la laca Fixonia cuyo slogan rezaba “tu pelo loca”.

Cocteau era referente, y creo que no sólo por pertenecer a la fascinante generación del glamour
tan refinada y aristocrática como innegablemente homosexual. También tendría que ver, igual estás
de acuerdo conmigo, con su papel tanto de creador y parte de Los niños terribles como por su afi-
ción a la “España romántica” caricaturizada en el feudo costero de la libertad patria. ¿No es eso lo
que querías contar con tus Platos Jean Cocteau, el más descarado ejemplo de “baja cultura” posi-
ble? (que Picasso había hecho en los cincuenta, por cierto, y no se si a
alguien se le ocurrió llamarlo “baja cultura” viniendo del artista-genio
por antonomasia).

Platos que parecen la parodia de los provincianos “recuerdos de” en
los que San Cocteau ocupa el lugar de las devociones populacheras y los
monumentos de postal. “Baja cultura”, que se llamaba entonces al kitsch,
a la ilustración o a los fanzines, y que a vosotros os pareció el inicio per-
fecto de la desjerarquización de la cultura española (al menos, hasta que
esta se convirtió también en cánon, y perdió la gracia) que nunca acaba-
ría de llegar. “Baja cultura” resumida en los cómic, en las recreaciones
cubistas de la vanguardia serializada hasta la fotocopia y en las marque-
sas neomodernas vestidas de Sybilla y discípulas del chochonismo idea-
do en Casa Costus – no eran tan “bajas” las pretensiones como parecían.

Cultura, sobre todo, pop, ahora que éste –por herencia de las relecturas
de Hockney hechas por Gordillo y Alcolea– se hizo en nuestro país libera-
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do de las cargas políticas que había tenido con Arroyo o los Crónica. Un pop tardío que parecía querer
hablar otra vez de “la realidad” –al menos, de la realidad que se quería ver o enseñar– de nuestro país.
Porque aunque vuestro pop también podía tener algo de político (¿no va esto implícito en la desjerar-
quización y, desde luego, en todo lo que el camp tenía entonces de seña de identidad?), siempre prefe-
risteis camuflarlo bajo la moderna ambigüedad que casaba mucho más con los pactos de silencio
impuestos por la Transición: para contar en España, nada debía sonar a político. Y si de paso parecía
internacional, mejor que mejor.

Hablando de pop. Creo que ya es hora –me pierde la vocación, ya lo ves– de hablar de lo que ha
quedado como más tuyo: las canciones. 

Me perdonarás que me salte tu primera incursión en Kaka de Luxe porque, ahora que se trata de
hablar de tí como músico, no parece ese el mejor lugar por el que empezar. De hecho, nadie mejor
que Paloma Chamorro para presentarte como pintor dentro de la formación del grupo (también a
ella debía perderle la vocación) en el –hoy mítico– programa de La Edad de Oro del 83.

Otra cosa son ya los Pegamoides en los que pudiste soltar toda la dinamita pop que llevabas den-
tro. Y pop en el más canónico de los sentidos, porque sin sus referentes sería imposible entender ese
“Bote de Colón” que parodiaba a las sopas Campbell, tanto como “Bailando”, el hit disco que
soñasteis, tal vez, con que se escuchase en Studio 54.

Incluso, creo que caísteis en la cuenta de que el pop tiene también su parte oscura. Y apa-
recieron las iras punk de “Odio” y la fúnebre “Quiero salir”, que continuarían con la magní-
fica “Perlas Ensangrentadas” –siempre soñé, te confieso, con que sonaba en algún lugar
mientras venía al mundo– ya en las Canciones Profanas de Dinarama. Letras pop que, como
decía Manrique en el 82, no podían ser fruto sino de mentes “estudiadamente insustanciales y

perversamente frívolas que sabían generar controversias y provocar
odios incontrolados. Maestros del pastiche musical, señores de la
parodia subcultural, cotillas impertinentes, estrellas en su propia
cabeza, gente simpática con malas tendencias”.

Pienso tanto en los éxitos de la época –porque la de Dinarama es la
que quizá se ha incrustado más en el recuerdo de mi generación– como
en las pequeñas delicias que nunca llegaron a ser grandes sencillos, y me
parece que son de lo poco que ha envejecido bien de la década y que,
todavía hoy –no sin algo de “nostalgia del tiempo no vivido”, que diría
Carlos Pazos–, le alegran a uno una tarde de domingo en casa.

Y se hacía, también por primera vez, sacando la inspiración de la ver-
dadera “cultura de masas” que no habíamos podido ni oler en nuestro
país. Todavía una década después de que Hamilton se preguntara en su
popular collage “¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferen-
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tes, tan atractivos?” a base de invadirlos de los modernos electrodomésticos que –¡al fin!– se rebe-
larían en las canciones de Pegamoides, aquí teníamos que conformarnos con parodiar los sueños de
libertad exterior con la escoba de los Sirex; nada de aspiradoras.

Letras que salían de la deglución de los cómic, las películas más serias y las de serie Z o de las
revistas del corazón. Y mientras, Warhol, queriendo ser un rancio “europeo” y hasta la Reina de
Inglaterra en lo que podría parecer una absoluta perversión del ansia de modernidad que se supone
que el pop encabeza. Por eso, no resulta paradójica esa afición generacional que de pronto os inun-
dó para hacerlo todo “a lo grande”, que decía Enrique Naya. Recurrir al espectáculo y someter a la
simplicidad pop a todo tipo de exceso de varietés, de orquesta y de Corte. Ahí estaría aquella otra
joya que es el álbum Deseo Carnal, donde las campanas, los violines, los sintetizadores discoteque-
ros y cualquier megalomanía musical que se pudiera ocurrir –sin llegar a excesos horteras, que tam-
bién alguno dio la época–, volvían a poner en duda los supuestos delirios de modernidad que todo
el mundo esperaba de vuestras novedades. Otra vez pop en España, y desde, y para España, con
todas sus pasiones, sus romances imposibles y desamores; sus tragedias lorquianas y copleras a lo
Rafael de León. 

Todavía vendrían No es Pecado, con sus himnos; Diez y Fan Fatal, ya en la época del hip-
hop y el acid house que te costó una rotura de pierna tratando de volver a pasarte el día
“Bailando”, cuando los años empezaban a haceros sospechar que debíais “Dejar de bailar”.
Porque siempre te preocupó el tiempo, o mejor dicho, su paso; que no es lo mismo que el temor
a la muerte que reconociste no tener. Y es que a los Tadzios de Thomas Mann y Visconti, jóve-
nes y bellos, les duele menos morir que verse convertidos en Aschenbach, verdadero arcángel de
la (auto) destrucción.

Aunque hasta esa preocupación por el tiempo tiene su punto pop. Pues, aunque su espíritu se
asocia con la alegría y la juventud, en realidad, tiene tanto de sueño futurista como de vanitas
barroca. Lo deja claro Arturo Leyte en su ensayo sobre el arte, el terror y la muerte, al decir que,
en la serialidad pop, no se sabe si hay “realmente un impulso tanático o más bien rige el inten-
to de deshacerse definitivamente de la muerte por el procedimiento de invitarla a la fiesta”.

Así que había invitaciones de bailes de las que temer en tu época... ¿Será por eso que el recuer-
do de aquel momento tiene hoy mucho de “baile de los vampiros”? Sumergidos en la vorágine de
unas aspiraciones de cambiar el mundo como las de los sesenta, mezcladas con el desencanto des-
tructor de los setenta y unidas a los particulares problemas de que todo aquello sucediera aquí, y a
destiempo, al final parece que se cumplió lo que un siglo atrás Schwob relataba al tiempo que esta-
ba ocurriendo: “Comenzó la enfermedad del siglo. Las personas quisieron ser amadas por sí mis-
mas. La infidelidad se volvió triste. La vida también; era un tejido de aspiraciones excesivas que
cada movimiento desgarraba. Unos se lanzaron a misticismos singulares, cristianos, extravagantes
o inmundos; otros, empujados por el demonio de la perversidad, se escarificaron el corazón, ya
muy enfermo, como se hurga en una muela picada. Las autobiografías salieron a la luz bajo todas
las formas”. Y los hombres desaparecieron por completo –como decía Leopoldo María Panero, el



“maldito” español por antonomasia– dejando sólo su leyenda: “Esa es una de las cosas importan-
tes de los malditos, a partir de Byron, cuando se empezó a tener en cuenta la biografía”.

III
Carlos Berlanga, el ángel exterminador.

Y aún seguimos devorando las biografías de aquellos Signos, como los llamara Rauschenberg; de
aquellas muertes que parecen dar con el espíritu de una época. Por fundir y confundir biografías como
las de Joplin, Morrison, Haro Ibars, Basquiat o Benavente con el relato de la Historia en esa malévola
estrategia que hace, como señala Higonnet con las suicidas del XIX, que todos busquemos en esas vidas,
en esos reflejos narcisistas, el placer de leer nuestra propia vida en su muerte. De buscar, incluso, la pro-
pia muerte en la del Otro, como hacía Warhol con sus accidentes de coche y sus sillas eléctricas.

Llegaban los noventa y “las cosas que hacíamos” –el eufemismo con el que negabas cualquier
movida manufacturada– fue sustituído por El Desastre. La verdad, es que no es escasa la nómina de
pérdidas de todo tipo. Un fin de siglo con mucho de espejo de esperanzas rotas, a caballo entre el
trágico desenfreno que la modernidad reclama y las deficiencias de un país que nunca supo cómo
hablar de lo que pasaba en él. ¿Fueron esas “las ruinas” que empezaste a buscar de una antigua civi-
lización, “para destruir de nuevo lo que todo el mundo destruyó”?

Transformado finalmente en el Ángel exterminador –que heredó “los ojos más azules del
mundo” de Rimbaud, tal y como los describía su amigo Delahaye–, mandaste como él todo a la
mierda y te dedicaste a pensar que “en el infierno no se está tan mal”; que había que hacer caso a
los malditos y dejar de pensar que “todos huimos de las flores del mal”. Un ángel exterminador que
no se escatimó a si mismo de sus planes de destrucción –“harto del exceso, harto de mí”– y que
siguió los pasos de los niños terribles para los que no había mayor placer que convertir el crimen en
arte; en el fondo, ¿no había sido la destrucción –tal y como señala, entre otros, Ángel González–,
el alma de la modernidad, hasta extremos aterradores? 

Porque los niños terribles se llaman; pliegan el tiempo y las épocas, y se miran y se besan en los
labios como Warhol y Dalí. “Vosotros, que fuisteis otros” habéis acabado siendo, al menos en esta
carta, la norma que luchó por mantenerse fuera de ella. O eso parecía.

Incomprensiblemente, tu primera incursión en solitario fue bastante poco sonada. Mejor suerte
corrieron Indicios (1994), Vía Satélite alrededor de Carlos Berlanga (1997) y ese último e increí-
ble Impermeable del 2001 que, visto desde hoy, parece una declaración final del spleen que te hizo
abandonarlo todo, hasta a ti mismo: “Estoy aislado, impermeabilizado, estoy cerrado / al mundo
que me ha traicionado/ Ya no quiero sufrir más”.

Pero el crimen perfecto no existe, amigo mío, y siempre queda algún rastro. Aún hoy “lo moder-
no” –entendido como “lo de ahora”– sigue teniendo de tí, aunque tú no estés y hasta la destrucción
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–pues poco mas le queda a la originalidad– tenga cada vez menos de sí
misma. Tu trabajo con el productor Ibon Errazkin marcaría profunda-
mente una nueva generación de sonidos y letras que tu eterno compa-
ñero Canut ha seguido desarrollando por su propio camino. Se te sien-
te en Le Mans y en aquellos grupos con los que colaboraste o a los que
seguiste la pista, y aún en algunos nuevos: Los Planetas, Family,
Astrud, Chico y Chica, Hidrogenesse, Deluxe, Sexy Sadie, La Buena
Vida, la Prohibida o Ellos (que hasta el nombre lo toman del grupo
musical de Laberinto de pasiones), son indudables hijos de tu talento.

Hoy, ayer, mañana, entonces, aún, como siempre...

Pero, ¿qué ha quedado, realmente, de Carlos Berlanga para mi
generación? Obras en casa de amigos, recuerdos personales, alguna
entrevista... rastros vivos de pasado, como debe ser, antes de convertir-
se en reliquias tasadas en salas de exposiciones – que manía con valo-
rar sólo lo que está en los museos.

Y un montón de canciones que ya son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Muchos no sabrán,
es posible, que tú te encuentras detrás del popular “A quien le importa”, que eres tú quien nos hizo pasar
terror en los hipermercados y preguntarnos, desesperados, “¿Cómo pudiste hacerme esto a mi?”. Quizá
deba ser así. Aunque a mí, como a muchos de los que vivimos mi tiempo, nos haya hervido la sangre
al ver cómo parecía tragarte el olvido; cómo pasaste casi desapercibido hasta al irte. Ahora me gusta
pensar que quizá todo era parte de tu plan. Ya lo decía antes: el dandy sólo es feliz entre la multitud. 

Por eso, tendrás que perdonarme –tendrás que perdonarnos– por haberte destacado, por haberte
sacado de las colecciones de tus amigos. Por haberte seleccionado de entre los rastros sonoros de la
historia del pop de nuestro país... y vete acostumbrando, porque seguro que ahora serán muchos más
los que se acuerden y hablen de tí, y otra vez te tocará salir al escenario.

Parecía sólo cuestión de tiempo que volvieses al futuro, donde algunos te esperábamos ansiosos,
soñando con salir un cinco de junio más a pasear por la Gran Vía para acabar “viéndote en un mundo
sin tiempo a la luz del sol”, que es como imaginamos a nuestras ficciones los fans y los que escribi-
mos cartas de amor como las de Ginsberg a Cassady. Y aunque sólo encuentro tu voz, desde mi Ipod
falso, avisando otra vez de que “no esperes cartas este verano”, sé que no hay ausencia que pueda
lamentar. Porque “si la carta que esperaba, nunca llegó a mi buzón”, fue porque tan sólo pude inven-
tarte y no había respuesta posible; y no menos ficticio sería ese duelo que yo pudiera lamentar – las
pérdidas reales ya las lloraron quienes debían y cuando les tocó. Lo decías en una de tus canciones:
siempre pasa con todo, con esta carta también, “todo depende del cómo, del cuándo y del quién”

Siempre tuyo, desde el volcán; Un fan.
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Me paso el día pintando

LAURA REVUELTA

e Carlos Berlanga se cuenta, se dice, se rumorea que componía con suma faci-
lidad, que en un pis-pas, solo o junto a Nacho Canut, le salía una canción. Tal
vez algunos piensen que para escribir “quiero ser un bote de Colón y salir anun-
ciado por la televisión...” no se necesitaban ni muchas luces, ni muchos taquí-
grafos ni mucho tiempo. Pues se equivocan, se necesitan muchas más luces para
esta presunta frivolidad que para aullar a la luz de la melancólica luna. Ya lo cer-
tifican los sabios y maestros de la comedia que siempre es más difícil hacer reír
que llorar. Si componía como quien no quiere la cosa, también dibujaba de tal

manera. Así lo confirman el centenar largo de piezas que componen esta exposición. En cualquier
momento, en cualquier lugar, en cualquier sitio: papel, servilleta, cuaderno... A Picasso ya saben que
siempre le pillaban las musas trabajando, más que nada porque siempre estaba trasteando, con algo
entre las manos. No es que yo quiera comparar a Carlos Berlanga con Picasso. No estoy loca, pese a mi
fervor berlanguiano y a que en muchas de sus pinturas y trabajos hay un deje picassiano. Tan sólo era
una manera de retratar y resaltar muy libremente sus dotes para la creación en el más amplio sentido de
la palabra. Sé que esta exageración mía va llevar a algunos de los adláteres, colegas generacionales, a
insinuar –y ya me lo han insinuado cuando les comenté que iba a escribir este texto e intentaba recabar
alguna que otra información– que Carlos Berlanga ya se creía él solo y sin ayuda de nadie un poco
humanista, dominador de todas las artes al estilo de un genio del Renacimiento. De él también se
comenta que era un dandy, y ésta, sin duda, es una pose muy dandy. Con la cabeza muy alta, tal vez,
para esconder esas miserias de la timidez enfermiza. Yo me pregunto, por qué aquellos chicos y chicas
de La Movida se llevan o se han llevado tan mal con los años; por qué andan siempre enzarzados en
quién llegó primero o a quién se le ocurrió antes la genialidad. La genialidad de Carlos Berlanga es
obvia y le salía con esa facilidad que parece no tener demasiada prisa en reclamar derechos de autor
porque antes de... ya se le había ocurrido otra, y puede que fueran otros los que estaban al quite para
pillar la idea al vuelo y hacerla rentable. Así suele funcionar casi siempre.

Como Carlos Berlanga no seguía método a la hora de pintar, yo tampoco voy a seguir método a la
hora de contar sobre él y estos asuntos. Sería absurdo pontificar cual crítico o especialista amigo de la
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pedantería. Traicionaría al personaje y al artista que fue Carlos Berlanga. Es más solo hay un método
posible bastante poco metódico para un texto de estas características y es seguir al artista a través de
los amigos y conocidos que poseen sus obras y que las han cedido para esta exposición. ¿Menganito
ha guardado siete obras de Carlos Berlanga? ¿Las compró? ¿Se las regaló? ¿Se las dejó olvidadas en
su casa entre apuntes de mesa camilla o de noche sonámbula o insomne? Cualquiera sabe. Me toca
sacar alguna razón de ser a este corpus sin columna vertebral. La columna vertebral de alguien sin
mucho orden, pero con mucho concierto. A la medida que voy pensando en cómo escribir este texto,
me reafirmo en que solo cabe esta línea de investigación (por llamarla de una manera): Carlos y sus
amigos o conocidos que por esos azares del destino o del deseo (carnal o no) se han visto dueños de
una pequeña muestra de sus dotes artísticas. Los hay que solo guardan una obra. Los hay que conser-
van una cantidad más que considerable, pero, sobre todo, abundan los trabajos que quedaban almace-
nados en su casa, en una maleta o en una caja de zapatos, se puede suponer, y que, de buen seguro
(como ocurre en todas las historias de corte trágico y prematuro) se libró por casualidad del basurero
municipal. También están los que se habrán perdido en la confusión de una época. Verán nombres de
sobra conocidos y esperarán buscarle un morbo añadido a esos dibujos en concreto: ¿Porque tiene esos
y no otros? También están los compradores anónimos que acudieron a las dos exposiciones individua-
les y múltiples colectivas que se organizaron en vida de Carlos Berlanga, para que quede constancia
de que esta historia no fue solo cosa de colegas y amigos. Verán también que el coleccionista, aunque
sea fortuito, también merece salir en los papeles.

No he encontrado si alguien escribió sobre él y su faceta como pintor, y eso que expuso indi-
dualmente, dos veces como he contado. Internet, y ese Google que todo lo sabe, da escasas pistas.
Más bien ninguna. Él ha quedado como lo que es: uno de los grandes compositores del pop espa-
ñol. Algo es algo. Después de esta exposición, también deberíamos considerarle como uno de los
más interesantes dibujantes e ilustradores de los últimos tiempos, creador de tendencias y escuelas.
Cosas tenía que decir y se pueden decir todavía. También creo que mucho más interesantes si no se

las saca del todo de ese enigma indolente que a él le gustaba cultivar.

Empecemos por Olga Zana, la madre de muchas batallas. Al menos,
la primera que yo conozco en torno al Carlos Berlanga dibujante. Olga
Zana es la tira cómica que Carlos Berlanga publica en el diario ABC los
sábados, a finales de los 80, en esas páginas que se llamaron “Gente y
aparte” y que reunían a gente para dar de comer aparte. Desde luego, la
excentricidad de este periódico centenario es memorable y se la agrade-
ceremos por los siglos de los siglos que viva. Igual que a TVE, cuyos
rayos catódicos nos educaron, también los sábados, con La Bola de
Cristal. Qué casualidad que los sábados se convirtieran por obra y gracia
de estos dos medios de comunicación en un día de gloria. ¿Quién era
nuestra heroína Olga Zana? ¿La prima hermana de la Patty Difusa de
Almódovar? Puede que sí. De lo que no cabe duda es de que ambas son
hijas de la gracia frivolona de unos jóvenes creadores que montan y des-
montan personajes con un simple juego de palabras. “Olga visita Arco
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acompañada de su amiga Elena Nito”, “también fue muy comentada la riqueza de matices y calida-
des de la escultura Nylon de Kooning”, “un reportaje de Ines Presiva”, “Pequeños defectos que debes
corregir si quieres triunfar en política: nunca intentes sacarte unas pesetillas vendiendo tupperware
a las personas que te visitan”, “no dudes en operarte de todo lo que puedas antes de divorciarte”,
“aunque también es muy aparente una capa de armiño de 20 metros para pasear por la
Castellana”.... He aquí solo unas cuantas frases memorables, que bien las soltaba a bocajarro Olga
Zana o bien podían salir de los diálogos de la película de un Almodóvar primerizo. El caso era decir
algo y que epatara al respetable, que, con el paso de los años, ya no se epata con palabras tan ingenuas
como políticamente incorrectas y descaradas por aquel entonces. ¿Quién podía pensar que también
premonitorias? Poca trampa se nos antoja que los políticos se enriquecieran vendiendo tupperware,
visto lo que estamos viendo y hemos visto. Ahora nos despiertan una sonrisa condescendiente y tier-
na, entonces eran una carcajada segura. Simple, pero directo, como el trazo de los dibujos que cultiva
Carlos Berlanga para componer estas tiras cómicas que compartían espacio en la misma doble página
del periódico con un Buitre Buitaker, firmado por Gallardo y Varilo, que asumía el perfecto contra-
punto de un glamour y un esnobismo que ya no se entiende ni se practica. Recuerden que Berlanga y
sus amigos también quisieron ser el “Rey del Glam”, como el maestro David Bowie, al que rinden
homenaje en la canción que lleva este título. El estilo que practicaba ya no se estila en unos tiempos
como los actuales en los que el cómic ha avanzado una barbaridad hacia el barbarismo. Pero entonces
todo era nuevo y Olga Zana era una de las musas más cosmopolitas de la prensa nacional. 

Si del Rey del Glam hablamos o de Carlos Berlanga, tanto monta monta tanto, tenemos la porta-
da del disco, del maxisingle homónimo, diseñada a partir de sus dibujos, la viñeta de Alaska y los
Dinarama, cuyo trazo simple es deudor de esa línea Olga Zana. Ni más
ni menos. Lo justo y necesario para saber de los personajes retratados.
Que eran tres, como los tres mosqueteros y todos a una hasta que llegaran
los tiempos de ruptura del grupo. Pero eso que lo cuenten otros si quie-
ren, si es que no lo han contado ya suficientes veces. La señorita Alaska
está descansando, así que déjenla trankila un rato, reza uno de los dibu-
jos propiedad de la cantante. Allí está ella, en la cama, dormida como la
heroína de un cómic que necesita descansar después de tanto ajetreo
heroico. Al estilo de las Supernenas. “ZZZ”, es el sueño eterno que fluye
sobre su cabeza. Este dibujo y una pintura más (dos retratos enfrentados
cara a cara entre trazos entreverados de rojo y negro) son los que Alaska
ha rescatado para esta cita y que podemos disfrutar en el catálogo. Uno de
ellos tiene la fuerza de quien sabe sobrevolar la tranquilidad de los sueños
ajenos. No para robarlos sino para protegerlos. Complicidad absoluta.
Nacho Canut es la otra pata del banco, la tercera silueta de esa portada, de
esa foto de grupo. Carlos Berlanga y él componen algunas de las cancio-
nes del pop más descarado, más desprejuiciado y, por ende, más genial de
todos los tiempos. Nada de lloros ni llantos. Contra el dolor del alma o de los pies (incluso) de tanto
“bailando, me paso el día bailando”, glamour en vena. Así son los dibujos, como las aguatintas, que
guarda Nacho Canut: damas de hombreras anchas, tal cual manda el estilismo de la época; de espal-

Viñeta de Carlos Berlanga para pegatina promocional del álbum
Diez de Alaska y Dinarama. 1988.

Impresión sobre papel. 4,6 x 4,6 cm. 
Colección particular, Madrid.



das interminables descubiertas en ceñidos vestidos de noche; tocadas con un sombrero hollywoodien-
se, que son el vivo retrato de una Olga Zana carne de celuloide. Una Gilda retratada ex-profeso para
el amigo o para la inmortalidad de unos papeles que, afortunadamente, el tiempo no ha destruido. Lo
demás, collage o secuencias de un estilo más académico (influjo cubista, hasta picassiano, mironiano
y daliniano, para que se vea que Carlos Berlanga tenía mano para todo) son las que atesora Nacho
Canut. Este tipo de trabajos se repetirán mucho en su quehacer artístico, como iremos comprobando.

Super Picassiano es la frase que encabeza uno de los trabajos fechado en México en 1987 y que
pertenece a la misma serie de los que formaron parte de la carpeta de serigrafías Retratos (1988),
realizados durante la última gira de Alaska y Dinarama por México. Entre la etapa azul y la etapa
rosa del genio malagueño. Todo junto pero no revuelto. El superpicassiano Carlos le da al bodegón,
con ese aire cubista que lleva la guitarra incluida; al retrato de perfil más que de frente, de rasgos
muy cuadrados y angulosos, una estética que además de picassiana responde a los cánones caracte-
rísticos de la época, de los ochenta, y a sus ganas de marcar tendencias, entre peluquería y maqui-
llaje no podía faltar ni un detalle en la indumentaria. Hay, incluso, en las piezas recopiladas una

escultura hecha con dos trozos de madera donde se le descubre una inten-
ción más académica y personal a un tiempo. Porque de academia, aunque
admire a los clásicos –de Grecia a las vanguardias– poco quiere saber
Carlos Berlanga. El único ejercicio académico presente en esta exposi-
ción y catálogo es propiedad de Bernardo Bonezzi, quien fuera líder de
los Zombies y compañero de desvaríos escénicos de Carlos junto a
Almodóvar y McNamara. Al aire escultórico de muchos de sus dibujos no
le falta ni la corona o el ramo de laureles como los dioses. Será por ador-
nar un poco más o porque si somos barrocos lo somos hasta cuando nos
ponemos clásicos. Son los tiempos que corren y la coctelera de los remix
empieza a agitarse a todo ritmo y a toda velocidad.

Con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar. El verso reco-
rre uno de sus dibujos, con un cierto aire lorquiano, que va dedicado a
“Pablo y Julio y su Fundación” (se trata de Pablo Sycet y Julio Juste y su
Fundación Arte y Risa para el Mundo). Entre los cientos de apuntes, me
ha llamado la atención esta pieza porque no sirve de hilo argumental de
nada. Aquí nada serviría de hilo argumental. Si lo que hojeamos son pági-
nas de cuadernos, lo que habremos de encontrar son apuntes casi incons-
cientes e inconexos porque lo que habría de vagar por su cabeza es un
totum revolutum de emociones. Con la pluma de una gallina y la tinta de
un calamar, parece decir, hago este collage de influencias en el que apa-
recen cómic, historietas, números teléfono, de esos que ya no existen,
nombres de conocidos y de grupos musicales, apuntes de siluetas entre-
mezclados unos con otros: brazos, piernas, cabezas, cuerpos femeninos,
muy femeninos, como si admirase a la femme fatale por excelencia, cal-
vas y con melenas, desnudas y vestidas con ceñidos corpiños, proceden-
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Acrílico sobre papel. 25 x 17,5 cm.
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tes de un Berlín cabaretero y de un mundo que ya emula al de un Blade
Runner futurista. También hay futurismo y el vértigo de la velocidad
creativa. En la hoja de un cuaderno escribe esta oda al coche: “El día
que tenga coche seré poderoso mentalmente. Seré General y el día que
sea general iré a la guerra y el día que vaya a la guerra todo habrá
cambiado para mí”. La rúbrica del texto: el dibujo de un deportivo.
Cualquiera puede pensar en un aire a lo Marinetti, este año (2009),
justo, que se cumple el centenario de su célebre manifiesto. 

En la portada de un cuaderno con la cabecera del Ministerio de
Cultura (tal vez, cartilla de notas), él siluetea la palabra “Moderna”
entre dibujos de esas heroínas que tanto le gustaba recrear. Diseñador
de portadas de una revista de moda, tal vez esto es lo que quería gri-
tar cuando simula con sus dibujos tantos desfiles de glamour impro-
visado. La cabecera Harper's (como el Harper's Bazaar) aparece en
otra de las hojas. Él, como en las vanguardias, como en los años del surrealismo más mundano,
le da a la asociación de ideas gráficas con un único objetivo: el chic, ese que nace y no se hace,
pero al que también se le puede estimular con unas buenas dosis de clase. La mujer que lleva la
bandeja Express con un aire estiloso a más no poder es otro de sus inventos creativos, y podría
ser perfecto ejemplo. Pero en una página de amalgamadas figuras sobre las que incluso ha tra-
zado tachones, aparece subrayado en azul “23-II-81. Golpe de Estado”. También hay momentos
para la oscuridad. Sobre todo, cuando se había tardado tanto en encender la luz, la media luz
todavía.

En otra de sus improvisadas portadas, la de la revista de información artística Volebú! En su
número 1 (así reza en la mancheta), no será por temas. Los títulos inundan toda la imagen:
“Costus. El imperio contraataca”, “Análisis del lujo”, “Guillermo Pérez Villalta. Madrid como
inspiración”, “Coloquio: el neomoderno”, “Picasso, ese cretino”, “Dada, Dada. ¡Hay qué verda-
da!”... Y solo traigo hasta aquí una pequeña selección de las ideas ofrecidas en este boceto de la
revista Volebú!. Todo por 50 pesetas. Picasso, al que llama cretino, ha sido sustituido por el dios
Dadá. El dadaísmo en el fondo es la verdadera carta de autenticidad de muchos de los bocetos
que inundan los cuadernos. Cuando la anarquía reina en la cabeza del creador la composición
caótica se abre de par en par a las leyes de una vanguardia no reprimida en la que quita y pone
rey en el reino de las influencias. Recreaciones de anuncios de periódicos antiguos, más y más
bocetos hasta llegar a las primeras señas de identidad de Matador, el cartel de la película de
Pedro Almódovar. Puede que por ello también aparezcan escenas de toreros y cabezas de toros
–de nuevo, con el punto picassiano– entre los papeles. “El Matador matado” deja escrito en una
de las muchas pruebas de letras que realiza hasta llegar a la prueba final. Es el propio
Almodóvar quien guarda uno de los carteles impresos en el que se distingue la autoría de Carlos
Berlanga en los dibujos. De nuevo, la línea Olga Zana en las siluetas de perfil marca la perso-
nalidad de los protagonistas.

Carlos Berlanga
Sin título (1978)

Tinta sobre papel. 15,5 x 22,8 cm..
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.



En la buena selección de piezas que conserva Pedro Almodóvar,
encontramos un poco de todo lo que la creatividad de Carlos Berlanga
dejaba entrever. De lo clásico a lo vanguardista y siempre esos mani-
quíes (quizá inspiración para alguna de sus películas) de mujeres al
borde de un ataque de glamour subido a la cabeza. Está la que emula a
una modelo de Paco Rabanne vestida con lo que parece ser uno de sus
trajes metalizados. A Paloma Chamorro le dedica un carboncillo tauri-
no que “falsifica” con la firma de Picasso. Se permite este tipo de bro-
mas como las de los juegos de palabras. Luciana Wolf recicla y provo-
ca muchísima envidia es el encabezamiento de un cómic a todo color.
Resulta curioso que Carlos Berlanga resulte poco amigo del color en
estos bosquejos de cuaderno o de hoja de papel suelta. Otra cosa son
esas piezas que tienen más ambición artística que gracia torera.
Mujeres trash la barra. Stella 90 figura en otro de sus dibujos realiza-
do sobre un trozo de papel de cocina. Las rayas verdes de esta clase de
papel hacen las veces de barras o barrotes. Una iconografía tan simple
también le sirve para inventar una historieta. En Horror vacui (2001)
hemos llegado a una amalgama terrorífica de dibujos. Una imagen
barroca y de difícil lectura. Parece la viva estampa de un infierno men-
tal que solo él puede descifrar.

Blanca Sánchez, Gorospe, Juan Pérez de Ayala, Eugenia Niño, Bibiana
Bergia, Javier Canut, Fabio, Jesús, Bonezzi, Simone Bosé, Fernando Crespo, Vanidad, para Angie con
cariño su Reunión extravagante, Clara Barral, Alfonso Villalón, Enrique Monereo, Javier Pérez Grueso
a quien le diseña la portada de un disco de Kaka de Luxe con la canción titulada Rosario, Quico Rivas
y su reina de corazones, Cristina Huarte, y Manolo Campoamor que guarda una buena selección de sus
dibujos y pintadas. Las frases que suscriben muchos de los trabajos pictóricos de Carlos Berlanga dan
para un guión bien largo. Tienen chicha en sí mismas. A lo largo de la historia, ha habido artistas que
supieron crear en los títulos de sus obras otras obras de arte. Miró era especialista en poemas estelares
a la hora de titular. A Carlos Berlanga, que no es Miró ni Picasso (ni falta que le hacía, como añadiría
un fan suyo de ley, como yo), aunque juegue a ello en numerosas ocasiones, le da por componer una
serie de coplas posmodernas en las que el surrealismo rima con el petardismo propio de aquellos años.
Carlos Berlanga se pasaba el día pintando, he aquí numerosas pruebas.

A partir de ahora, espero que cuando alguien coloque en Google su nombre, no solo aparez-
ca la larga ristra de canciones que compuso. Entre otras razones porque, si observan detenidamen-
te las piezas que conforman esta exposición y su catálogo, donde se incluyen muchos más traba-
jos que no veremos en las salas, las unas no se podrían entender sin las otras. La banda sonora de
una película, de una “storyboard” todavía por ordenar. Ambas componen el minucioso friso de
una época donde todos sus protagonistas estaban ansiosos por emular a alguien, incluso a ellos
mismos, y Carlos Berlanga fue el primero de la clase en conjugar inteligentemente una pose con
un estilo de hacer propio e intransferible. De la estirpe “berlanguiana”.
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Por eso, podemos encontrar múltiples influencias en los muchos dibu-
jos que integran esta exposición. Hemos visto pasar a un Carlos Berlanga
que le gusta jugar a diseñador de moda con su trazo fino y glamouroso;
un dibujante de cómic que se inventa las historias de una vida ficticia que
acaba pareciéndose bastante a la realidad, cuyos héroes no son otros que
ellos mismos, los protagonistas de aquellos días y aquellas noches de juer-
ga y creación; un publicista que configura las señas de identidad de una
generación mediante cuatro toques ocurrentes y maestros; un joven dota-
do para “homenajear” a los grandes, para transmutarse, según le venga en
gana y el día, en un alter ego picassiano al que puede engañar o traicionar
sin malicia por sus veleidades surrealistas y hasta dadaístas, como hemos
visto. Pero en este quehacer continuado, no hay etapas, ya lo he dicho,
porque él lo que hace, más que organizar, es quemar momentos sin dema-
siada consciencia del porqué y el cómo.

Puede que los años ochenta, donde empieza toda esta farra, no fueran
muy apropiados para poner orden, pero Carlos Berlanga pinta hasta sus
últimos años. Podríamos exigirle un poco de equilibrio a lo largo de su evolución, pero donde no
hay no se puede sacar. Él y su gente llegan en un momento en el que se han abierto las puertas y
ventanas de par en par. Aire fresco y vientos huracanados, difíciles de contener. La generación ante-
rior de artistas madrileños ha hecho todos los guiños posibles a la cultura pop por excelencia, la que
venía de Estados Unidos, de Londres... A los que llegan detrás les toca recoger todo este testigo y
desquiciarlo hasta la extenuación. A Carlos Berlanga le da mucho juego esta amplitud de miras y la
domina como pocos podrían hacerlo, pero parece que nunca se cree el papel de eso que hoy se deno-
minaría artista total. 

Pudiéramos compararle con un Warhol a la española –al cabo, él le canta a un bote de detergen-
te; Warhol tuvo su musa en una lata de sopa– pero mucho me temo que el artista norteamericano nos
sale mucho más conceptual (aunque les suene extraña esta afirmación) que éste Carlos Berlanga que
ha vendido su alma a un espíritu pop trufado de aire siniestro, muy a la española, entre claros y oscu-
ros. Debe ser, de nuevo, la estirpe “berlanguiana” la que amasa este cúmulo de influencias creativas.
De lo que no cabe duda es de que Carlos Berlanga se pasaba el día pintando y, como dijo Picasso
(volvemos a recordarlo), las musas siempre le pillaron trabajando, con algo entre las manos.

Santander, agosto de 2009

Carlos Berlanga
Exprés (s/f)

Tinta sobre papel. 12,4 x 17,8 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.



Miguel Ángel Invarato. Indicio de una tarde de julio (1989).
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Mi vida con Carlos

MARIO VAQUERIZO

iempre he mantenido que me resulta muy difícil escribir acerca de alguien
que ha formado parte de mi vida. Si esa persona es famosa, es alguien
relevante de la que se ha escrito hasta la saciedad, la dificultad aumenta.
Si a todo ello le añadimos que es un gran compositor, pintor y mejor ilus-
trador, para de contar.

De Carlos Berlanga se ha dicho todo, ¿o no?. Se ha escuchado todo, eso
es más probable, y se ha visto todo. Para aquellos que han llegado tarde, o

para los más despistados, sirva la gran iniciativa que aquí nos ocupa, y sirvan los textos de los más
eruditos en arte o en música para valorar la trayectoria de este artista multidisciplinar, porque eso
es lo que fue Carlos Berlanga. Multidisciplinar y autodidacta. Y también ecléctico, vanguardista ,
desprejuiciado, frívolo y cosmopolita.

Este texto está escrito con la más profunda admiración. Estas líneas están redactadas desde la fe
de un fan que acabó convirtiéndose en amigo en los últimos cuatro años de su vida. Jamás podré
aceptar la máxima “no conozcas a tus ídolos”. Porque verdaderamente admiré a Carlos Berlanga
después de conocerle en profundidad. 

En cierta ocasión una conocida me advirtió de mi ligereza al otorgar la categoría de genial a
determinadas personas. En mi diccionario particular el calificativo de genio lo aplico a seres que
tienen una innata facilidad para la creación en sus distintas variantes, provistas de un humor nada
estándar que no es otra cosa que producto de una vasta cultura formada tanto a golpe de la lite-
ratura más “oficial” como de la lectura de la prensa del corazón. Es decir, la armónica conviven-
cia en una misma persona de la alta cultura y la subcultura. Eso era Carlos Berlanga. En su iPod
hubo espacio para su admirado Jobim y el fabuloso tema del “Baile del Gorila” de la niña-can-
tante Melody. Sus lecturas iban desde la ciencia ficción más purista y teórica a biografías de per-
sonajes catódicos como Pitito Gamiro (su favorito) o el doctor Iglesias Puga y su autobiografía
Mi suerte dijo sí.

99



Mi relación con Carlos se inició allá por el año 1994, cuando le entre-
visté para un trabajo de fin de curso de segundo de Periodismo. La cita fue
en el madrileño Café Gijón. Nunca olvidaré cómo llegó al local: delgadí-
simo, con su inseparable gafa negra, su paquete de cigarros Ducados y un
ejemplar del diario El País. Me dejó impresionado por todo. Por sus frases,
por su enfermiza timidez, por su facilidad para sonrojarse como cuando le
dije que su amiga Blanca Sánchez decía de él que era una de las personas
más talentosas que conocía… Fue súper educado y generoso porque en
realidad la entrevista la hizo él; me soltó grandes titulares que me hicieron
lograr una calificación muy alta por parte del profesorado.

Por entonces había grabado las maquetas de Indicios, su segundo
disco en solitario, y estaba a la espera de encontrar discográfica para
su publicación. Tuvo que esperar unos seis meses para ello. Servidor,
muy pesado, y con la única finalidad de volver a disfrutar de él, se
inventó tener que actualizar el texto de esa primera entrevista para una
posible publicación en varios medios. Y se consiguió, además por par-
tida doble: una pequeña reseña y una doble página en una revista de

tendencias para la que se organizó una sesión de fotos en el estudio del también siempre gene-
roso y altruista Pablo Pérez-Mínguez. De esa sesión quedaron instantáneas muy divertidas y el
regalo por parte de Carlos de varias camisetas de temática manga que se había comprado en su
último viaje a Nueva York. A día de hoy las sigo conservando.

Mi relación en los siguientes años con él se redujo a verle en concierto en la sala Morocco un
par de veces así como volverle a entrevistar con motivo de la publicación de su tercer disco en
solitario Vía Satélite alrededor de Carlos Berlanga. Eso fue en septiembre del año 1997.
Aprovechando que me reconoció y que ese día se mostró más abierto y simpático le pedí por pri-
mera vez un autógrafo. Además quedamos en escribirnos e-mails. Aunque he de reconocer que,
inocente de mi, le escribí varios que jamás tuvieron contestación. El concierto presentación de su
nuevo disco, una vez más en Morocco junto a Nacho Canut en los teclados, Rafa Spunky a los
coros y una Alaska corista, fue de lo mejor. Revisando mi archivo con todo el material de él que
he ido atesorando apareció la hoja con la lista de canciones que interpretó, entre las que sonaron
“En el Volcán” (mi favorita de toda su carrera) o “Mujeres Rusas”, hoja que arrebaté a otro fan-
fatal-fetichista al finalizar el show.

Mi siguiente encuentro fue en casa de Blanca Sánchez junto a Nacho, para entrevistarles para
un reportaje sobre la historia de Pegamoides que ellos mismos se encargaron de desmitificar al
máximo, con sonoras carcajadas por ambas partes al referirse a algunos acontecimientos con los
otros componentes y que no desvelaré. El reportaje jamás llegó a publicarse. Un año más tarde volví
a coincidir con él en el mismo lugar y otra vez más junto a Nacho. Ese día tenía que firmar el con-
trato con su nueva discográfica y lo que allí vivimos los tres quedará para nosotros. Por aquello de
no herir la sensibilidad de los implicados. Era el año 1999.
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Siempre he declarado que el año 1999 cambió mi vida. Ese año me encargaron la promoción del
disco Una temporada en el infierno de Fangoria. Conocer y trabajar para Nacho Canut y Alaska
supuso el encontrarme con personas con las que tenía mucho que ver: lo que siempre digo de
“hablar el mismo idioma”. La promoción del disco fue de lo más divertido: visitas a programas del
corazón, play backs por toda España (en una ocasión sustituí a Rafa Spunky que perdió el avión),
miles de entrevistas y conciertos de presentación... Hasta tal punto que me enamoré de Alaska, me
casé con ella a los seis meses y… hasta hoy… Pero eso es otro café.

La amistad y unión que siempre tuvo Carlos con Nacho y por consiguiente con Alaska hizo que
mi relación con él pasara de ser algo meramente anecdótico a convertirme en íntimo. Nuestra pri-
mera cena fue en el restaurante México Lindo, situado justamente al lado del portal del pisazo que
años atrás habían compartido Nacho y Carlos. Eso fue el pistoletazo de salida a nuestra amistad.

Creo que tuve la suerte de vivir a su lado años en los que fue muy feliz. Estaba hipersimpáti-
co, sociable e iniciamos una relación de amigos que vivíamos con un espíritu muy adolescente y
teenager.

Durante parte del año 2000 quedábamos para merendar, o tomar alguna que otra copa en bares
como los desaparecidos Camp o Star Café, que en más de una ocasión se prolongaron hasta altas
horas de madrugada. Era una delicia estar a su lado. Ese mismo año celebramos por todo lo alto el
primer Óscar hollywodiense de Pedro Almodóvar en el Casino de Madrid. Ese día llegó con un traje
gris-plata de Prada que le hizo valerse con el título del chico más elegante de la fiesta. Ese mismo
día nos presentó a otro de mis chicos favoritos (Carlos Romero) y ese mismo día subió al escenario
junto a Fangoria (actuaban en la fiesta) entonando estrofa y estribillo de “Isis” para deleite de todos
los allí presentes. Nacho, Alaska y Carlos volvieron a “resucitar”, muy a su pesar, Dinarama. Con
la perspectiva que da el tiempo siempre he mantenido que los tres hubiesen acabado por estar jun-
tos grabando discos y volviendo a subirse en la furgoneta para ir de gira.
Pero su tozudez, o sentido común, de no querer mirar al pasado les hacía
abortar esa idea; aunque por otra parte Nacho y Carlos nunca dejaron de
componer juntos (en esta época en casa de Canut) y Alaska metió coros
en lo que fue su cuarto disco en solitario.

La primavera-verano del año 2000 fue muy especial, no parábamos de
salir y de hacer cosas inverosímiles como el día que después de quedar a
cenar en un japonés del centro y asistir a un concierto del grupo
Undershakers (donde me subí por primera vez a un escenario cantando
una versión de Tranvision Vamp) terminamos haciendo una excursión
(Carlos, Nacho, Alaska, Nancy O y Candy Love) al bingo de la calle
Carretas. Fue un delirio de risas, de no parar y hasta de ver cómo Nacho
cantaba su primer bingo. En aquella época Carlos se hacía acompañar de
una cámara de vídeo con la que inmortalizaba todo, incluido ese momen-
to histórico-binguero. Quería hacer todo tipo de mini-películas y para

Carlos Berlanga
Vogue (s/f)

Técnica mixta sobre papel. 25 x 35,5 cm.
Colección Enrique Monereo, Madrid.



ello se dedicaba a grabar a todo su entorno. Una vez me mostró una que había hecho con su padre
y su asistenta de toda la vida, Juana, en el jardín y cocina de su casa familiar en Somosaguas.

Como era pionero en todo, Carlos fue el primero en organizar reuniones en hoteles de cinco
estrellas; las llamábamos chill-outs, pero en realidad eran reuniones de amigas en las que gracias a
su generosidad (él pagaba todo) charlábamos, dormíamos, nos inmortalizábamos en fotos o pelícu-
las a la vez que nos regalaba dibujitos que no paraba de hacer en cualquier momento. Siempre, fuese
cual fuese la situación, siempre estaba dibujando. A día de hoy conservo como gran joya un dibuji-
to que me regaló en el hotel Palace. Por su parte Nancy O tiene el honor de tener un retrato que
Carlos le pintó, en apenas tres minutos, en la discoteca The Room, el antiguo Stella.

Carlos también fue el primero en mostrarme los ya hoy asimilados por todos iPod. Era una apa-
sionado de los avances tecnológicos y él fue el primero en hablarme de la banda ancha que por
entonces no estaba muy perfeccionada para su desgracia.

Nos reímos mucho en esos días, visitamos hasta la saciedad el mara-
villoso antro “Alien” y hasta una madrugada nos metimos en casa de
unos desconocidos que solo bebían champagne rosa.

En ese año había viajado con su familia a París y volvió cargado de
todo tipo de lujos; incluido todo un fondo de armario de la marca Prada
de la que no acabó muy convencido ya que siempre se le acababa por
manchar, concretamente un pantalón muy fino de color granate y una
camisa rosa chicle. Elaboró toda una teoría delirante acerca de la facili-
dad que tenía dicha marca por atraer la grasa de todo tipo de comida.

Así era Carlos, muy, muy divertido. Y amigo de sus amigos; en ese
mismo año se subió a la carroza del Orgullo gay junto a Alaska, Paloma
Chamorro, Carol y más amigos. Al finalizar el desfile ocupamos la casa
de una amiga actriz donde Alaska se puso enferma, teniendo que suspen-
der su concierto programado en la plaza de Chueca. Carlos se pasó la
noche mandando callar a todos los allí presentes que daban gritos cerca
de la habitación donde descansaba; es más, improvisó un cartel en el que
la dibujó metida en la cama con la amenazante frase: La señorita Alaska
está descansando así que déjenla trankila un rato. Esa obra de arte está
colgada en mi dormitorio conyugal.

En el mes de agosto, concretamente el día 25 , Carlos nos invitó a un
grupo de amigos habituales a los que se unieron Neus Asensi, Javier Liñán y
Bibiana Bergia (de la que también se hizo muy amigo; era una delicia ver a
esas dos personas tan delgadas juntas) a escuchar Impermeable. Fue en la
jardín de su casa y el menú consistía en paté francés, caviar y demás delica-
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tessen finísimas y carísimas. El disco nos encantó y la velada terminó con Mari, Nancy O, Neus y yo en
la piscina escuchando al completo el Parallel Lines de Blondie y Carlos dándose chapuzones con su
recién adquirido bañador azul de la marca Louis Vuitton. Esa noche fui muy feliz, tanto como el día que
me propuso ser su manager, algo que por circunstancias de la vida y la intervención de algunas que otras
personas, no se pudo llevar a buen puerto.

Carlos tuvo una recaída y estuve sin verle varios meses. Una rápida recuperación hizo que el año
2001 lo inaugurase de la mejor manera que podía hacerlo: la eminente publicación del disco
Impermeable. Una delicia; como delicia fue volverle a ver en la presentación de las memorias de
Sara Montiel en el hotel Ritz acompañado de su madre. Ese día estaba especialmente guapo.

Un par de semanas más tarde le entrevisté para el suplemento Tentaciones. La sesión de fotos
se hizo en la tienda de temática sado “SR” del barrio de Chueca. Llegó con sus esposas y guantes
de látex que había adquirido allí con anterioridad y con los que quería inmortalizarse aunque final-
mente decidió no lucir porque en el fondo, me confesó, “es un coñazo ponerte todo esto”.

La complicidad era tal que la entrevista fue una charla entre amigos dando rienda suelta al senti-
do del humor compartido. El eje central del reportaje fue hablar de sus perversiones y debilidades;
debilidades musicales (“Nunca lo digo, pero desde pequeño me gusta Van Morrison. También siento
debilidad por los Who, King Crimson…Ah! Y Camel…(risas), no pongas eso porque me van a hun-
dir”); sus debilidades estéticas (“el kistch de toda la vida; las lámparas de araña y los cuadros pom-
pier con un Pierrot y muchos bibelottes y una chinoserie…”) para acabar hablando de las debilidades
culinarias (“las arepas y las chuminadas. La chuchería industrial y las pastillas de leche de burra…”)

En ese año, entre otros oficios, ejercí de free lance para todo tipo de publicaciones, y nada
mejor que proponer reportajes con Carlos para pasar más tiempo a su lado. Y es así como volví
su casa de Somosaguas con la excusa de otra entrevista. Esta vez la hicimos en su habitación. Y
de nuevo volví a disfrutar del Carlos más íntimo y personal. Me mostró con orgullo sus tesoros
más preciados: su pasaporte firmado por Andy Warhol; su colección de vinilos y cds así como
sus diarios y últimas teorías, como la de “los palmípedos”, personas que practicaban sexo con
patos en el madrileño parque del Retiro (con los que había contactado a través de un chat). Ese
día hablamos de más cosas, de su fama de dandy a lo que me contestó con un : “eso ni hablar…
¡¡¡Es un término tan hortera!!! Solo tienes que recordar esa colonia, Varon Dandy, para que la
comparación sea odiosa”. También coincidimos en elevar a la categoría de genio nacional a Fabio
Mcnamara y a su padre Luis García Berlanga. Y ese día me descubrió a Pierre Moliner, un artis-
ta que según él “desarrolló una perversión absolutamente mística y extraña… se autosodomiza-
ba y siendo absolutamente heterosexual quería llegar a ser mujer”. Acabamos haciendo alusión
a su reivindicación por parte de la escena indie patria soltándome una célebre y muy suya parra-
fada: “Pues si tanto me reivindican que me den un duro cada uno…(risas). Que me de mil pese-
tas cada español que me reivindique, como decía Lola Flores…(risotadas). Mira, me has dado
una idea. Voy a abrir un portal en internet que se va a llamar elsablazo.com. Que entren allí y me
den dinero….”



A partir de entonces vi menos a Carlos, en parte por encontrarme inmerso en la preproducción y
promoción del nuevo disco de Fangoria Naturaleza Muerta. Eso no impidió que coincidiéramos en
varias cenas, como una muy divertida en el restaurante “Bocaíto”, así como en la presentación del
disco de duetos de Raphael titulado Maldito Raphael. Ese mismo año ejerció de Dj celebrity en
Barcelona. Y en el mes de Agosto me regaló el poder estar a su lado poniéndole los discos de su sesión
para el festival Socarrat en Valencia. Ese mismo día, antes del evento, cenamos todos juntos en un
hotel de la ciudad y todos nos fuimos en furgoneta al lugar en el que tras la magistral actuación de
Fabio y antes del concierto de Fangoria, Carlos debía ofrecer una sesión de dj. Compartir escenario
con él fue un lujo. Él me indicaba las canciones que tenía que poner mientras hacía gestos y elegan-
tes movimientos que dejaban a Jarvis Cocker por los suelos. Sin embargo, lo que acabó por los suelos
fueron todos sus cds con su consiguiente enfado conmigo y la suspensión de su aparición como Dj.
Aunque, como se negaba a abandonar el escenario, ni corto ni perezoso cogió su guitarra e improvisó
una actuación acústica con todos sus grandes éxitos. Fue la sensación del festival. La gente se volvió
loca. No contento con ello, durante la actuación de Alaska y Nacho asaltó el escenario y volvieron a
cantar juntos. Fue la última vez que se vio a los tres juntos en un escenario

Repasando mis diarios observo que en el año 2002 me tuve que conformar con verle muy poco.
Entre otras ocasiones, en el concierto de Fangoria en la sala Riviera o el día 5 de febrero en un
almuerzo en la sala de protocolo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con motivo de la
exposición Warhol, Basquiat, Clemente comisariada por Enrique Juncosa. Me tocó compartir
mesa con él, que fue acompañado de Blanquita, junto a Sigfrido Martín Begúe, Juan Pérez de Ayala
y otros amigos comunes. Lo pasamos en grande y estuvimos hablando de las últimas tendencias de
las grandes marcas. Él era muy marquista. Eso sí, ese día se marchó muy pronto. 

Unos días más tarde tuvo lugar una exposición de Costus en la galería Sen. Era el día 22 de
Febrero. Hablé poco con él ya que se enfadó porque consideraba que muchos de los allí presentes
eran unas advenedizas y oportunistas que se jactaban de conocer a Costus cuando no tenían ni idea
de lo que suponía su pintura.

Fue la última vez que le ví. Cayó enfermo y mi obsesión por no molestar hizo que no fuese a
visitarle al hospital. Eso sí, seguía con interés los partes que nos daban Blanca Sánchez, Fabio o
Paloma Chamorro, que no se separaron de él ni un minuto.

La noticia de su muerte la recibí en un taxi volviendo a casa por la noche.

La muerte de Carlos fue la primera desaparición de un amigo cercano que me tocó sufrir.
Desgraciadamente, he vivido más muertes; sin embargo de todas ellas he aprendido que el instinto de
supervivencia innato al ser humano es tan fuerte que acabas acostumbrándote a la ausencia de tus amigos.

En el caso de Carlos, sigue acompañándome con sus discos, con sus imágenes, con su arte que
aquí se recoge para elevarle a la categoría de lo que siempre fue: el chico más talentoso, guapo y
elegante del pop español.
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Viaje alrededor de Carlos Berlanga

PABLO SYCET

1
uando por megafonía anunciaron que el vuelo que me llevaba desde Sao
Paulo a Río de Janeiro, mediado febrero de 2008, se disponía a tomar tierra
en el aeropuerto internacional Maestro Antonio Carlos Jobim, volvieron ins-
tantáneamente a mi memoria Carlos y su fervor carioca, porque quizás la
mejor forma de constatar que un músico contemporáneo ha dejado huella
entre sus paisanos es tener constancia de que el aeropuerto de su ciudad natal,
“idéntica y distinta, cambiada por el tiempo” (*), lleva su nombre y así es
anunciado muchas veces al día, en el idioma más dulce del mundo, por los

altavoces de cada uno de los vuelos que se acercan a la curva inverosímil de su geografía, mientras
de fondo suena en su voz la siempre fresca y ligera “Passarim”. Pensé entonces en lo mucho que le
hubiera gustado a Carlos estar sentado a mi lado en ese instante para contemplar a vista de pájaro,
como un dios sobre sus posesiones emocionales, la ciudad que amaba tanto como mitificaba y así
recrearse divagando sobre la gloria eterna de su admirado maestro en el arte de crear elegantes e
intemporales melodías. 

Antes de tomar tierra, con la mirada húmeda por la emoción de pisar Río por vez primera des-
pués de haberla soñado durante tantos años en la distancia, me prometí recuperar el proyecto de
exposición sobre la personalidad y el talento de Carlos que acordé poner en marcha junto a Blanca
Sánchez Berciano en 2002, la primera vez que nos vimos después de que Carlos pasara a vivir en
otra dimensión –esa en la que persevera para siempre quien vive a través del recuerdo y de la magia
de su obra en la memoria colectiva de sus contemporáneos– y que no pudimos ver realizado por la
también prematura desaparición de Blanca en el verano de 2007. Y ahora, justo cuando él hubiera
cumplido su primer medio siglo de vida, toma cuerpo este Viaje alrededor de Carlos Berlanga
para recrear y ensalzar la producción multidisciplinar del que, para mí, es sin duda el artista más
completo y brillante de su generación.

…la ficción es la verdad que se encuentra dentro de la mentira, 
y la verdad de esa ficción es muy sencilla: la magia existe.

Stephen King / It

(*) Jaime Gil de Biedma / Poemas póstumos.



2
Sin un éxito tan temprano y rotundo en el ámbito musical como el que tuvo
como compositor e intérprete de las canciones más populares de Alaska y los
Pegamoides o Alaska y Dinarama –e incluso el prólogo de Kaka de Luxe y
el epílogo de su carrera en solitario– la trayectoria vital y artística de Carlos
Berlanga hubiera sido bien distinta de la que fue y conocemos. Y su proyec-
ción pública estaría hoy, cuanto menos, tan vinculada a las artes plásticas
como a la música, y no sólo porque la pintura fuera la primera y más impor-
tante prioridad de su proyecto artístico, ejercida desde su adolescencia y
manifestada cada vez que la ocasión lo requería (“Me gusta mucho dibujar
y pintar. Todas las tragedias que me pasan las sublimo creando”) sino por-
que dibujar y pintar parecía ser tan consustancial a su ser como respirar, a
poco que las condiciones fueran propicias: quizás para vencer su timidez casi
enfermiza, o tal vez para dinamitar relajadamente su fama de vago y dandy
diletante, Carlos sólo necesitaba un punto de apoyo, papel y lápiz para dibu-
jar con una facilidad pasmosa todo un universo paralelo al que habitaba,
mientras contaba algo divertido o te escuchaba, como si su mano tuviera

autonomía y no necesitara ni siquiera de su atención para plasmar sus chicas en mil posturas y actitudes,
sus metafísicos paisajes sembrados de guiños a Dalí o De Chirico, o esos cómics protagonizados por la
starlette más malvada, Gladis Turbo, y por Olga Zana –su personaje favorito y alter ego de verbo surre-
al– que ideaba y plasmaba a una velocidad de vértigo, como si esa fuera su natural misión en este mundo:
los cuadernos que se exhiben en vitrinas –que merecen una edición facsimilar– y cuyo contenido está
someramente recogido en estas páginas, cientos de papeles dispersos en casa de amigos o en sus aposen-
tos de Somosaguas, y hasta las mismas guardas de este catálogo, dejan constancia de esa febril actividad
que conjuraba el paso del tiempo con la misma lucidez que el arranque de su canción “Falsas costum-
bres” (1984) –escrita como tantas otras al alimón con su amigo de infancia, adolescencia y éxitos, Nacho
Canut– desafiaba un concepto judeocristiano del trabajo y definía una actitud vital: “Mientras tanto pen-
saba / en el tiempo perdido en pensar / en el tiempo que pierdo…”

Es seguro que esa actividad febril que se desataba sin premeditación ni alevosía, y que oportu-
namente canalizada podría haber dado lugar a una mucho más extensa producción, fue también la
culpable –por paradójico que resulte– de que la obra plástica de Carlos Berlanga con vocación de
definitiva no sea tan numerosa como podría pensarse, y que los formatos de sus pinturas casi nunca
sobrepasen las dimensiones de su abrazo: si bien parecía no conocer esa sensación tan pictórica del
pánico a la superficie en blanco, sino justo la opuesta en una continua huída hacia adelante, su acti-
tud vital quitaba solemnidad al hecho artístico en un ejercicio continuado de dibujo automático –que
imagino parejo al de la escritura de los surrealistas punteros– al cubrir ambas caras de todos los
papeles que quedaban a su alcance y que dejaba sin firmar en buena parte de los casos, puesto que
para él no pasaban de ser ejercicios sin otra pretensión aparente que ejercitar alma y muñeca.

Como tales, esos ejercicios de estilo bebían de fuentes bien claras, pero sin embargo, cuando el
énfasis y la intención se aliaban para crear obras que sí trababan de trascender su función, destina-
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das a la contemplación de ojos extraños o directamente a la exhibición en galerías y al puro merca-
do, el resultado adquiría otra dimensión: aunque a lo largo de toda su carrera pictórica quedó mani-
fiesta su admiración por artistas tan fundamentales en su formación como Dalí, De Chirico, Stuart
Davis, Picasso, Miró, Motherwell, Warhol, Saul Steinberg y, de manera más cercana en tiempo y
espacio, por Guillermo Pérez Villalta, y su amigo Sigfrido Martín Begué, o el cómic como vehícu-
lo de expresión más inmediato y desenfadado, esas influencias no se ciñen a determinadas etapas
de su quehacer plástico, sino que coinciden en el tiempo con una naturalidad, libre de toda sospe-
cha, que bien podía intuirse al seguir de cerca su trabajo a través de los años. Al acometer las labo-
res de rastreo y búsqueda de obras para preparar este “viaje alrededor”, esos vaivenes quedan defi-
nidos, dándole un sentido integrador a esta intención viajera que lo llevan de una influencia a otra,
o de un estilo a otro bien distinto, al ordenar cronológicamente toda su producción fechada y cons-
tatar que, sobre algunas constantes claras, su espíritu era formalmente tan viajero y aleatorio, sal-
tando de un registro a otro, sin solución de continuidad, como a veces parecía serlo también su
ánimo o su actitud decididamente indolente. Así, sobre un concepto de “paisaje metafísico” hereda-
do de Dalí, pero también claramente deudor de la iconografía más popu-
lar de De Chirico, confluyen y se ordenan elementos de muy diversa
procedencia formal para acabar conformando en sus manos una nueva
realidad, de factura muy personal y distintos significados. Y de la
misma manera que en su actividad musical como compositor reivindicó
el pastiche como eficaz método de trabajo, y sobre ese supuesto elabo-
ró sus creaciones más populares, en cuestiones plásticas también ejerció
de ecléctico atrevido y descarado, tomando prestados de sus maestros, a
modo de collage emocional, aquellos rasgos de sus obras que eran más
claramente asimilables por su ideario estético en una suerte de paseo al
galope por todos los ismos de buena parte del siglo XX, como gran des-
afío una vez ya superado su aprendizaje académico y sus tentativas de
continuidad en un registro más clásico.

Pero tanta oscilación formal y temática en su obra, que le lleva a tra-
tar los mismos asuntos y composiciones una y otra vez, retomándolos
en cualquier momento de su trayectoria sin que se aprecien grandes
diferencias estilísticas, unida a la circunstancia de que más de la mitad
de su producción esté fin fechar –por esa actitud despojada de toda tras-
cendencia con que las ejecutaba– hace muy difícil situar en el tiempo la
producción plástica berlanguiana que no esté debidamente fechada,
documentada o vinculada a alguna circunstancia que permita su encaje
en el lugar correspondiente. Por ese motivo, y a falta de un criterio más
oportuno, he optado por ordenar cronológicamente todas las obras
seleccionadas que lo permitían –con la inestimable ayuda de Marta
Vaquerizo como catalogadora– para situar después, sin solución de con-
tinuidad, algunos retratos e improntas, y otras obras sin un claro ancla-
je temporal.

Pablo Pérez-Mínguez
Afinando la guitarra en

el escenario de Sala Rock-Ola (1984)
Fotografía sobre papel. 

Colección del autor.
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De la misma manera que esa amplitud estilística, cuyas variantes se
solapan en el tiempo impidiendo establecer etapas cronológicamente
claras, nos sugiere esa idea de viaje entre unas y otras opciones, no es
menos contundente en ese sentido la variedad de disciplinas que Carlos
cultivó a lo largo de un cuarto de siglo de actividad, y todas ellas con
talento y acierto: la gran proyección mediática de su vertiente musical
dejó casi en sombra su actividad como pintor, dibujante e ilustrador,
escritor, autor de cómics, diseñador gráfico o escultor, que esta exposi-
ción, concebida como un viaje interdisciplinar a través de todas ellas,
quiere ahora rescatar.

Así, ya para 1977 la pintura era una actividad tan importante en su
creatividad como la propia música, según queda de manifiesto en las pie-
dras pintadas y en las primeras pinturas sobre papel que sirven de punto
de arranque en esta muestra, y en 1982, cuando todavía Alaska y
Dinarama no habían alcanzado el éxito masivo –que les llegó con el
álbum Deseo Carnal (1984)– Carlos realizó su primera exposición indi-
vidual de pinturas sobre papel, propiciada por mí, en la ya desaparecida
galería Palace, de Granada, lo que le valió ese mismo año el premio Ícaro
de Artes Plásticas. Y aunque después de ésta tardó más de una década en
realizar su segunda individual (Galería Sen, 1993), su actividad pictórica
era tan intensa como la musical, y además de participar en algunas expo-
siciones colectivas –desde la itinerante Su disco favorito (1981) hasta

Donde la ciudad pierde su nombre (2001) en la granadina Galería Sandunga, que también en 2002
presentó una selección de sus collages recientes, pocos meses antes de su muerte, en la edición de
Arco de ese año–, Carlos trabajó sin descanso y creó para las páginas de ocio y cultura de ABC,
que coordinaba su hermano Jorge por entonces, sus legendarias tiras de cómic con la imprevisible
Olga Zana como protagonista, diversas portadas de discos y logotipos, varias ediciones de obra grá-
fica –entre las que destaca la carpeta de serigrafías Retratos con prólogo de Alaska– y, ya en 1986,
el cartel de la película Matador, de Pedro Almodóvar, realizado junto al diseñador Juan Gatti, y
también el cartel que anunció al año siguiente el Carnaval de Tenerife, en cuyo cuartel de Hoya Fría
había hecho la mili tiempo atrás.

Esa inquietud sin límites, que tan mal parecía casar con su proclamada y legendaria holganza,
se empezó a plasmar públicamente en sus fanzines Terry y Kaka de Kuxe –aún bajo el magisterio
de Juan Carlos Eguillor en el dibujo– antes incluso de que su actividad musical empezara a dar los
primeros frutos, y posteriormente también le llevó a colaborar, en otro orden de cosas, en series de
televisión –sintonías para La edad de Oro (1983), La estación de Perpignán (1987) y Villarriba
y Villabajo (1994) o películas de Luis García Berlanga, su padre, y de Pedro Almodóvar– suyos son
los títulos de crédito del corto Trailer para amantes de lo prohibido (1985) y la Virgen de los
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Tarjeta de invitación de su primera exposición individual en la
Galería Palace, de Granada, en junio de 1982.
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Desamparados que aparece en Entre tinieblas, por poder dos ejemplos presentes en este catálogo–,
crear cómics hilarantes con sus heroínas Nylon de Kooning, Elena Nito, Mónica Vicio o las Toni
Twins como protagonistas, ilustrar aquí o allá colaboraciones en prensa, como las realizadas para
las revistas Vanidad y El Europeo, o El País de las Tentaciones, escribir ficción en solitario o
junto a Nacho Canut (“Elvis de Monroe”), o incluso tantear la escultura a partir de “objets trouvés”
o filmar, cámara en ristre, durante los últimos meses de su vida unos cortometrajes que, por desgra-
cia, no se han podido encontrar y recuperar para esta exposición.

Además de una amplia selección de pinturas, dibujos, ilustraciones, diseños o cómics salidos de
su mano, y un ramillete de retratos de destacados fotógrafos que tuvieron a Carlos ante su objetivo
como el seductor artista pop que fue, este Viaje alrededor de Carlos Berlanga incluye, como no
podía ser de otra manera, un mediometraje documental montado para la ocasión con algunas de sus
apariciones televisivas para poder recordar de viva voz a la persona, y al personaje, y para acercar-
lo a las nuevas generaciones. Y el presente catálogo, como reflejo y complemento de la exposición,
incluye además de los textos propios, otros de amigos o de colaboradores y
estudiosos de su obra, así como una discografía completa elaborada por Rafa
Cervera y, a modo de colofón reivindicativo de la parte más difundida de
su experiencia creativa, un CD que repasa en dieciseis cortes los cuatro
álbumes de su carrera discográfica en solitario, pero que también
recupera tres maquetas inéditas y un par de rarezas –dueto con Paco
Clavel y el único fruto de Franxipan, un experimento efímero junto
a Nacho Canut– para deleitar a paladares tan exigentes como el del
propio Carlos, que en gloria esté hoy comprobando que nuestra amistad
incondicional de muchos años ha terminado fraguando, pasado el tiempo, en
este viaje alrededor de su personalidad y su talento, incombustibles.

Aquella tarde de febrero de 2008, tomar tierra en Río de Janeiro bajo una terca llu-
via que anticipaba el cambio de estación, “fechando o verão”, terminó por parecerme
una señal celestial: aquel final de trayecto real debía ser a su vez el inicio de este otro
viaje con trazas de desafío, iniciático y fascinante, alrededor de todos
los mundos imaginarios que el talento de Carlos creó y nos entregó:
una suerte de bendición, anticipada a las “aguas de março” jobimianas
que él había versionado tan devotamente junto a Ana Belén años atrás,
cuando aún no podía imaginar que el día del adiós definitivo, arranca-
do ya el último verano de su vida, también llovería a mares en Madrid, sobre su tumba. Y que nues-
tras lágrimas se confundirían con la lluvia, entonces y hasta hoy, para siempre.

Estambul / Gibraleón / Sineu, verano de 2009

Carlos voló a Rio de Janeiro en enero del 93 para conocer la tierra
en que germinó una de sus grandes pasiones musicales.



Yo siempre quise
ser pintor…

[1989]

“

”



Estudio académico (1973). 

Carboncillo sobre papel. 32 x 22,7 cm.
Colección Bernardo Bonezzi. Madrid.
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Sin título (ca. 1975-77). Gouache y barniz sobre piedra. 9,3 cm. diámetro. Colección particular. Madrid.

Sin título (ca. 1975-77). Gouache y barniz sobre piedra. 10,8 cm. diámetro. Colección particular. Madrid.
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Sin título (ca. 1975-77). Gouache y barniz sobre piedra. 8 cm. diámetro. Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (ca. 1975-77). Gouache y barniz sobre piedra. 8,5 cm. diámetro. Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Sin título (ca. 1975-77). Gouache y barniz sobre piedra. 9 cm. diámetro. Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (ca. 1975-77). Gouache y barniz sobre piedra. 7,8 cm. diámetro. Colección particular. Madrid.



Kaka de Luxe (1977). Gouache sobre cartón. 18,5 x 18 cm.

[Reverso] Sin título (1977). Tinta sobre cartón. 18,5 x 18 cm.
Colección particular. Madrid.
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La dama española (1978). 

Gouache sobre tabla. 45 x 30 cm.
Colección Miguel A. Arenas. Madrid.
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Sin título (1978). Gouache sobre papel. 7,7 x 7,7 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (ca. 1978). Técnica mixta sobre papel. 18 x 18 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.



Sin título (1978). 

Técnica mixta /papel. 71 x 50 cm.
Colección particular. Madrid.
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Blondie atacada por… (ca. 1978-79). Gouache sobre cartón. 23 x 30,5 cm.

[Reverso] Sin título (ca. 1978-79). Tinta sobre cartón. 30,5 x 23 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (ca. 1978-79). 

Acrílico sobre tabla. 44 x 71 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.
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Sin título (ca. 1978-79). 

Gouache y tinta sobre papel. 21 x 28 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.
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Sin título (ca. 1978-79). 

Tinta sobre papel. 11 x 9,2 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.
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Sin título (ca. 1978-79). 

Tinta sobre cartulina. 18 x 12 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.



Sin título (ca. 1978-79). 

Gouache y transferible sobre papel. 29,8 x 20,7 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.
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A portrait in Rural Green (Retrato de Manolo Campoamor) (ca. 1979). 

Lápiz sobre papel. 34,5 x 24 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.



El bote de Colón “Dash” (1979). 

Acrílico sobre tabla. 59 x 39,5 cm.
Colección Sigfrido Martín Begué. Madrid.
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Retrato de la duquesa de Somosaguas (1979). 

Acrílico sobre cartón. 15,5 x 12,2 cm.
Colección Sigfrido Martín Begué. Madrid.
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Sin título (1980). 

Gouache sobre papel. 18 x 18 cm.
Colección Luis Auserón. Madrid.
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Sin título (1980). 

Gouache sobre papel. 18 x 18 cm.
Colección Luis Auserón. Madrid.
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Sin título (1980). 

Gouache sobre papel. 50 x 35 cm.
Colección Patricia Godes y Ramón Godes. Madrid
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La tribu de las Chochoni (1981). 
Tinta y gouache sobre papel. 24,5 x 32 cm.

Colección Manuel Cáceres. Ávila.
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Sin título (1981). 

Tinta sobre papel. 32,8 x 22 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid.
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II Giocco (1981). 

Tinta y lápiz sobre papel. 21,1 x 32,3 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid.
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Sin título (1982). 

Acrílico sobre papel. 25,5 x 36 cm.
Colección Carlos Serrano. Madrid.

Marquesa neomoderna (1981). 

Técnica mixta sobre papel. 45,5 x 64,5 cm.
Colección Sigfrido Martín Begué. Madrid.



Paisaje neomoderno (1982). 

Lápiz sobre papel. 15,3 x 15,3 cm.
Colección Sigfrido Martín Begué. Madrid.
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Huida (1982). Ceras sobre papel. 35 x 49 cm.

[Reverso] Sin título (1982). Técnica mixta sobre papel. 35 x 49 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Caretos (1982). 

Técnica mixta sobre papel. 50,5 x 71,5 cm.
Colección particular. Madrid.



Sin título (1982). 

Lápiz sobre papel. 21 x 14 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1982). 

Técnica mixta sobre papel. 31,5 x 21 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1982). 

Acrílico sobre papel. 21 x 31,5 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid.

Sin título (1982). 

Técnica mixta sobre papel. 35 x 49,5 cm.
Colección particular. Madrid.
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Dama de noche (1982). 

Acrílico sobre papel. 59,5 x 46,5 cm.
Colección Carlos de Santiago. Madrid.



Para todo (1983). 
Técnica mixta sobre papel. 35,5 x 49,5 cm.

Colección Julio Peñas. Madrid.

Sin título (ca. 1983).
Técnica mixta  sobre papel. 35,9 x 49,8 cm.

Colección Paloma Chamorro. Madrid.
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Virginia (1983).
Acrílico sobre lienzo. 81 x 60 cm.

Colección Manuel Cáceres. Ávila.



Sin título (1983). 
Tinta sobre papel. 21,5 x 31 cm.

Colección Paloma Chamorro. Madrid.
146
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Mujeres Vogue (1983). 
Tinta sobre papel. 31 x 20,5 cm.

Colección Sigfrido Martín Begué. Madrid.



Sin título (1984). 
Tinta sobre papel. 21 x 15 cm. 

Colección particular. Madrid.

Sin título (ca. 1984). 
Tinta sobre papel. 42,3 x 30 cm. 

Colección particular. Madrid.
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Sin título (1984). 
Técnica mixta sobre papel. 23 x 17 cm.

Colección particular. Madrid.
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Sin título (1984). 
Acrílico sobre papel. 50 x 70 cm.

Colección particular. Madrid.
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Bodegón (1984). 
Acrílico sobre lienzo. 60 x 73 cm.

Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
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Sin título (1985). 
Gouache sobre papel. 61 x 41 cm.

Colección particular. Madrid.
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Sin título (1985).
Goauche y ceras sobre papel. 61 x 41 cm.

Colección particular. Madrid.
153
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La pesca del atún (Homenaje a Dalí) (1985). 
Acrílico sobre papel. 35,5 x 50 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid.

Sin título (1985). 
Técnica mixta sobre papel. 35 x 50 cm.

Colección Antonio Villa-Toro. Patones. Madrid.



Sin título (1985). 
Acrílico sobre lienzo. 65 x 54 cm.

Colección Antonio Villa-Toro. Patones. Madrid.
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Sin título (1985). 
Collage sobre cartulina. 29,5 x 21 cms. 

Colección particular. Madrid.

Sin título (ca. 1985). 
Ceras sobre cartulina. 32 x 24 cms. 

Colección particular. Madrid.
156
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Sin título (1985). 
Técnica mixta sobre papel. 23 x 30,8 cm.

[Reverso] Blue, blanc, rouge et noire (1985). Técnica mixta sobre papel. 23 x 30,8 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1986). Técnica mixta sobre papel. 37 x 54 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.

Reunión extravagante (1985). Tinta y gouache sobre papel. 17,6 x 33,2 cm.
Colección Angie Gray. Los Angeles, Ca. (EE.UU).



Sin título (1986). 
Ceras y collage sobre papel. 30 x 22,5 cm.

Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
159
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Sin título (1987). Ceras sobre papel. 13,8 x 11 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (1987). Ceras sobre papel. 18,7 x 12,6 cm.
Colección particular. Madrid.

El muermo mexicano en 1987 (1987). 
Técnica mixta sobre papel. 13,8 x 10,8 cm.

Colección particular. Madrid.

Sin título (1987). Ceras sobre papel. 13,9 x 9,5 cm.
Colección particular. Madrid.



Super Picassiano (1987). 
Técnica mixta sobre papel. 13,8 x 10,8 cm.

Colección Sres. Robles Silveyro. Madrid.
161



Athens (1988). 
Gouache sobre papel. 27,5 x 28 cm.

Colección particular. Madrid.
162
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Bodegón con sandía (ca. 1988). 
Acrílico sobre cartón. 35,5 x 49 cm.

Colección Bernardo Bonezzi. Madrid.



Carlos Berlanga. Nylon de Kooning en Motherwell (ca. 1989)
Acrílico sobre papel. 39,7 x 29,8 cm.. 

Colección particular. Madrid.
164



Sin título (1989). 
Técnica mixta sobre papel. 32,5 x 25,5 cm.

Colección Eugenia Niño. Madrid.
165



La esfinge condenando su futuro (1989). 
Técnica mixta sobre papel. 23 x 35,7 cm.

Colección particular. Madrid.
166



Kefalonia (1989).
Técnica mixta sobre papel. 15,2 x 16,8 cm.

Colección particular. Madrid.
167



Gloria leyendo el periódico en una cafetería del puerto de Kefalonia (1989). 
Técnica mixta sobre papel. 23,8 x 33,8 cm.

Colección particular. Madrid.
168
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Sin título (1989). 
Acrílico sobre lienzo. 38,5 x 46,5 cm.

Colección particular. Madrid.



Sin título (1989). 
Técnica mixta sobre papel. 21,3 x 16,6 cm.

Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
170
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Sin título (1989). 
Gouache sobre papel. 22,6 x 16,5 cm.

Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
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Sin título (1989). 
Gouache sobre papel. 19,6 x 18,8 cm.

Colección Pedro Almodóvar. Madrid.



Sin título (1989). 
Técnica mixta sobre papel. 19,3 x 14,5 cm.

Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
173



Sí!, no juzges (ca. 1990). 
Acrílico sobre papel. 64,5 x 49,5 cm.

Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
174



Éxtasis (1991). 
Acrílico sobre lienzo. 46 x 65 cm.

Colección José Luis Gª Berlanga. Madrid.
175



Sin título (1991). 

Técnica mixta sobre papel. 28,6 x 35,5 cm.
Colección particular. Madrid.

176



PK2 (1991). 

Ceras sobre papel. 24,2 x 18,6 cm.
Colección particular. Madrid.

177



Escena de fiesta donde todos se divierten menos una (1991). 

Acrílico sobre lienzo. 50 x 61 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.

178



La musa del Louvre (1991). 

Carboncillo sobre papel. 29,5 x 20,5 cm.
Colección Fabio de Miguel. Madrid.

179



The Waiter (1991). 

Acrílico sobre lienzo. 60 x 73 cm.
Colección Enrique Monereo. Madrid.

180



Sin título (1991). 

Técnica mixta sobre tabla. 84,5 x 121 cm.
Colección Enrique Monereo. Madrid.

181



Sin título (1991). 

Técnica mixta sobre papel. 29 x 41 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.

182



Sin título (1992).

Técnica mixta sobre papel. 29,5 x 41 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.
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Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 49,5 x 64,5 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.

184



Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 50 x 71 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.
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Sin título (1992). 

Acrílico y pastel sobre cartón. 22,1 x 16,7 cm.
Colección Fundación Arte y Risa para el Mundo. Madrid.
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Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 28,8 x 21,1 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid.

187



Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 32,5 x 50 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.

Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 50 x 65 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.

188
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Sin título (1992). 

Acrílico sobre papel. 33 x 25,5 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.



Sin título (1992). 

Acrílico sobre papel. 73,5 x 108 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.
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Sin título (1992). 

Acrílico sobre papel. 49,5 x 69,5 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.

191



Sin título (1992). 

Acrílico sobre papel. 28 x 40,5 cm.
Colección Lola García. Madrid.

192



Sin título (1992). 

Collage sobre papel. 54,5 x 37 cm.
Colección Gabriel González de Gregorio. Madrid.
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Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 49,5 x 71 cm.
Colección Gabriel González de Gregorio. Madrid.
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Sin título (ca. 1992). 

Técnica mixta sobre papel. 35,7 x 49,6 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Sin título (1992). 

Acrílico sobre papel. 32,2 x 45,6 cm.
Colección Emilio Saliquet / Revista Vanidad. Madrid.
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Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 32 x 45 cm.
Colección Emilio Saliquet / Revista Vanidad. Madrid.



Sin título (1992). 

Ceras sobre papel. 55 x 74,5 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1992). 

Carboncillo sobre papel. 40,3 x 30,3 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1993). 

Acrílico sobre lienzo. 100 x 80 cm.
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
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Sin título (1993). 

Técnica mixta sobre papel. 55 x 36 cm.
Colección particular. Madrid.
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Lo oculto (1993).

Acrílico sobre papel. 49 x 64 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.
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Sin título (ca. 1993). 

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 30,5 cm. 
Colección particular. Madrid.

Discusión sobre bicicletas (1993). 

Ceras sobre papel. 34,5 x 49,5 cm. 
Colección particular. Madrid.

202
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Sin título (1993). 

Ceras sobre cartulina. 48,5 x 38 cm.
Colección Eugenia Niño. Madrid.



Vaya día (1993). 

Técnica mixta sobre papel. 25 x 34,8 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1993). 

Técnica mixta sobre papel. 49,5 x 35 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1993).

Técnica mixta sobre papel. 55,5 x 36,5 cm.
Colección particular. Madrid.

206



Tauromaquia (1993). 

Acrílico sobre lienzo. 92 x 65 cm.
Colección Joaquín Ruiz-Romano Plata. Madrid.
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Sin título (1993). 

Lápiz y ceras sobre papel. 19 x 26,8 cm.
Colección Joaquín Ruiz-Romano Plata. Madrid.
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Sin título (1993). 

Acrílico sobre papel. 24 x 17,2 cm.
Colección Joaquín Ruiz-Romano Plata. Madrid.
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Sin título (1993). 

Ceras sobre cartulina. 50 x 65 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1993). 

Acrílico sobre lienzo. 92 x 65 cm.
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
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Sin título (1994). 

Acrílico sobre lienzo. 73,5 x 60 cm.
Colección particular. Madrid.
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El espirítu Chanel (1994). 

Acrílico sobre lienzo. 92 x 73 cm.
Colección particular. Madrid.



Sin título (1994). 

Acrílico sobre papel. 10,3 x 14,7 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (1994). 

Acrílico sobre lienzo. 21 x 34 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
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Sin título (1994). 

Acrílico sobre lienzo. 60 x 92 cm.
Colección Alfonso Villalón. Madrid.

215



Doctor Javier Canut (1994). 

Acrílico sobre papel. 50,5 x 70 cm.
Colección particular. Madrid.

216

Sin título (1994). 

Acrílico sobre papel. 16,5 x 24,2 cm.
Colección Fernando Crespo. Madrid.



217

Doctor Juan Doctor Javier (1994). Acrílico sobre papel. 35,5 x 50 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (1994). Acrílico sobre papel. 24,5 x 34,5 cm.
Colección Simone Bosé. Madrid.



218

VI Congreso de la botella (1993). 

Técnica mixta sobre papel. 31,5 x 21,5 cm. 
Colección particular. Madrid.



Sin título (ca. 1994). 

Técnica mixta sobre papel. 34,7 x 49,3 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1994-96). 

Collage sobre papel. 12,5 x 16,5 cm.
Colección Alfonso Villalón. Madrid.
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Avant Apres (1994). Técnica mixta sobre papel. 21 x 29,5 cm.
Colección Emilio Saliquet / Revista Vanidad. Madrid.

Euforia! (1994). Técnica mixta sobre papel. 20,5 x 26,5 cm.
Colección Emilio Saliquet / Revista Vanidad. Madrid.



Tranquilidad (1994). 

Técnica mixta sobre papel. 28,5 x 21 cm.
Colección Emilio Saliquet / Revista Vanidad. Madrid.
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Sin título (1996). Acrílico sobre cartón. 13 x 17,5 cm.
Colección Alfonso Villalón. Madrid.

No me quieres nada (1994). Acrílico sobre papel. 24,8 x 34,8 cm.
Colección Sres. Araque Polaske. Madrid.
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El desagravio (1996). 

Técnica mixta sobre papel. 31,5 x 24,5 cm.
Colección Joaquín Ruiz-Romano Plata. Madrid.
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Sin título (1998). 

Acrílico sobre lienzo. 50 x 60 cm.
Colección Jordi García Candau. Madrid.
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Sin título (1999). 

Acrílico sobre tabla. 70 x 66,3 cm.
Colección Jordi García Candau. Madrid.



Sabes (2000). 

Acrílico sobre lienzo. 46 x 55 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
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Sin título (2001). 

Acrílico sobre tabla. 46,5 x 50 cm.
Colección particular. Madrid.



Sin título (2001). 

Técnica mixta sobre lienzo. 27 x 45,6 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (2001). 

Técnica mixta sobre tabla. 70 x 120 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Sin título (2001). 

Acrílico sobre lienzo. 50 x 60 cm.
Colección Sres. López Meco. Los Santos de la Humosa, Madrid.
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Sin título (2001). 

Acrílico sobre cartulina. 19,5 x 25 cm.
Colección particular. Madrid.
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Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,7 x 20 cm. 
Colección particular. Madrid.

Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 23 x 16 cm. 
Colección particular. Madrid.

Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,7 x 20 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 16,3 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 16,1 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Always in my mind (2002). 

Tinta sobre papel. 22,7 x 16,2 cm. 
Colección particular. Madrid.

Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 16,1 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

La última mirada (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 23,5 x 16 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 23,9 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 16,1 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (2002). 

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 23,9 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (2002).

Técnica mixta sobre papel. 22,8 x 23,9 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.



Sin título (2002). 

Acrílico sobre lienzo. 33 x 41 cm.
Colección particular. Madrid.
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Autógrafo (s/f). 

Acrílico sobre cartón. 21,7 x 29 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
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Sin título [Para Vicente con intensidad] (1982).

Ceras sobre papel. 43 x 30,5 cm.
Colección Vicente Carretón. Madrid.

Fabio a la francesa (s/f). 

Técnica mixta sobre papel. 45 x 32,3 cm.
Colección Fabio de Miguel. Madrid.

Sin título [Para Javier Furia con todo mi amor] (1992).

Carboncillo sobre papel. 29 x 21 cm.
Colección Javier Pérez Grueso. Madrid.

Sin título (1988).

Tinta sobre papel. 8,8 x 6,7 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
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Ángel (2002). 

Lápiz sobre papel. 30 x 24 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (2001).

Impresión digital sobre papel [1/1]. 26 x 22 cm.
Colección particular. Madrid.

Ex libris (s/f). 

Técnica mixta sobre papel. 16 x 10,5 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (1996).

Técnica mixta sobre cartulina. 4,8 x 5,8 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
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Entre otras cosas,
soy un esteta…

[1985]

“

”
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Pérfidas y divinas

Nylon de Kooning, 1/5 (s/f). 

Técnica mixta sobre papel. 30 x 40 cm. 
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.

A Carlos siempre le divirtió dibujar peripecias e intrigas de heroínas sofisticadas, con
malvado humor y ajetreada vida social. Desde los tiempos de los fanzines de Kaka de
Luxe, con influencias de Juan Carlos Eguillor o del mismísimo marqués de Serafín, ya
publicaba las tiras de Dorita y sus desventuras entre la clase alta, o las intrigas de una
Pitita sibarita y paranormal que hacían las delicias de su aristocrática inspiradora.

En los primeros 90 yo dirigía el suplemento de ABC “Gente y aparte”, mosaico de
jóvenes escritores, dibujantes y artistas de la época. Alberto García-Alix hacía retratos,
Gallardo envíaba desde Barcelona chistes explosivos, Santi Auserón daba por entregas su
teoría del rock&roll, Leopoldo Panero ponía su delirio poético, y por ahí caían textos de
Almodóvar, Loriga, Blanca Andreu y toda la generación surgida de la modernidad de los
80. En aquel pandemonio tenían también estupenda acogida las aventuras de Olga Zana
que dibujaba Carlos, fiel a su línea de vidas de mal ejemplo de señoras pérfidas y alam-
bicadas en la hoguera cruel de las vanidades. Quizás fueron los últimos cómics que publi-
có, dedicado ya más a otras facetas gráficas, aunque los personajes siguieron viviendo en
sus carpetas privadas.

De unos y otros, y de sus ediciones de gráfica, vemos aquí buenos ejemplos...

J. B.
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Nylon de Kooning, 3/5 (s/f). Técnica mixta sobre papel. 30 x 40 cm. 
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.

Nylon de Kooning, 2/5 (s/f). Técnica mixta sobre papel. 30 x 40 cm. 
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
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Nylon de Kooning, 5/5 (s/f). Técnica mixta sobre papel. 30 x 40 cm. 
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.

Nylon de Kooning, 4/5 (s/f). Técnica mixta sobre papel. 30 x 40 cm. 
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
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Sin título (1977). Tinta sobre papel. 34 x 24,6 cm.
Colección particular. Madrid.



245

Sin título (ca. 1979-80). Técnica mixta sobre papel. 49,8 x 34,6 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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La venganza de las Toni Twins, 1/3 (1982). Tinta sobre papel. 31 x 20,5 cm. 
Colección particular. Madrid.



247

La venganza de las Toni Twins, 2/3 (1982). Tinta sobre papel. 31 x 20,5 cm. 
Colección particular. Madrid.
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La venganza de las Toni Twins, 3/3 (1982). Tinta sobre papel. 31 x 20,5 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Dorita rompe con su novio (s/f). 

Tinta sobre papel. 24 x 34,4 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

La ciudad de las mujeres (s/f). 

Tinta sobre papel. 21,7 x 29,9 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Sin título (s/f). 

Tinta sobre papel. 29,9 x 21,7 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Agata Lys / Fango (s/f). 

Tinta sobre papel.  29,9 x 21,7 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Las hermanas Arse (s/f). 

Tinta sobre papel.  42 x 29,6 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Carlos Berlanga / Blanca Sánchez. La birra extra (1996).

Tinta sobre papel. 29,5 x 20,8 cm. 
Colección Legado Blanca Sanchéz. Madrid.
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Sin título (1991). 

Técnica mixta sobre papel. 29,7 x 21 cm.
Colección Fundación Arte y Risa para el Mundo. Madrid.
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¡Nylon! Quiero que des una fiesta (1984). Tinta y lápiz sobre papel. 35,5 x 49,5 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.

Luciana Wolf recicla y provoca muchísima envidia (s/f). Técnica mixta sobre papel. 25 x 30,3 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid.
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Nanette Talentino (s/f). 

Tinta sobre papel. 29,9 x 21,7 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Carlos Berlanga / Pedro Almodóvar. Sin título (s/f). Tinta sobre papel. 30,8 x 21,2 cm.
Colección Legado Blanca Sánchez. Madrid.
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Tira de Olga Zana, en “Gente y aparte”. Diario ABC, 06/02/1988. 
Colección Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Madrid



256

Tira de Olga Zana, en “Gente y aparte”. Diario ABC, 13/02/1988.
Colección Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Madrid
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Tira de Olga Zana, en “Gente y aparte”. Diario ABC, 20/02/1988.
Colección Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Madrid



258

Tira de Olga Zana, en “Gente y aparte”. Diario ABC, 05/03/1988.
Colección Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Madrid
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Sin título (s/f). 

Serigrafía sobre papel [3/6]. 49,5 x 69,5 cm.
Colección Sigfrido Martín Begué. Madrid.



260

Sin título (s/f). 

Serigrafía sobre papel. 44,5 x 61,5 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (s/f). 

Serigrafía sobre papel. 44,8 x 62,4 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Personajes en paisaje metafísico (2001). 

Serigrafía sobre papel. 49 x 49 cm.
Edición: Galería Sandunga. Granada. Colección particular. Gibraleón (Huelva).



262

Sin título (s/f). Serigrafía sobre papel. 25 x 17,5 cm.
Edición Fundación Arte y Risa para el Mundo. 

Colección particular. Madrid.

Sin título (s/f). Serigrafía sobre papel. 25 x 17,5 cm.
Edición Fundación Arte y Risa para el Mundo. 

Colección particular. Madrid.
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Sin título (1993). Serigrafía sobre papel. 14,5 x 49,5 cm.
Edición Fundación Arte y Risa para el Mundo. 

Colección particular. Madrid.

Sin título (s/f). Serigrafía sobre papel. 25 x 17,5 cm.
Edición Fundación Arte y Risa para el Mundo. 

Colección particular. Madrid.

Sin título (s/f). Serigrafía sobre papel. 25 x 17,5 cm.
Edición Fundación Arte y Risa para el Mundo. 

Colección particular. Madrid.
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Bodegón metafísico (1989). 

Serigrafía sobre papel. 35 x 50 cm.
Edición: Galería Sen. Madrid. Colección particular. Madrid.



265

Retratos (1988). 

çCarpeta con 4 serigrafías sobre papel. 32 x 24,7 cm.

Prólogo de Olvido Gara. Edición de Julio Juste y Pablo Sycet.
Colección particular. Madrid.



Todas las tragedias
que me pasan
las sublimo creando…

[1984]

“

”
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Ejercicios de estilo

Noveno Ritz (1978). 

Gouache sobre cartón. 15,6 x 21,8 cm. 
Colección particular. Madrid.

A pesar de su breve paso por una academia de Bellas Artes siendo adolescente
–etapa de la cual se recoge en este catálogo un carboncillo sobre papel de la colección
de Bernardo Bonezzi– creo que puede hablarse de Carlos Berlanga como de un artista
autodidacta que, haciendo de la necesidad virtud, consiguió un registro sólido y muy
personal en todas aquellas disciplinas plásticas que cultivó, puesto siempre al servicio
de una imaginación y un sentido del humor realmente prodigiosos.

La presente selección de sus trabajos como diseñador gráfico –desde los fanzines
marginales Terry y Kaka de Luxe hasta sus celebrados carteles para la película Matador
de Pedro Almodóvar, la Mostra de Cine de Valencia de 1992, o el Carnaval tinerfeño del
97– y como brillante creador de figurines para chicas muy glamourosas, se abre a otros
registros que también cultivó con acierto como el retrato, la escultura o el estilismo,
demostrando que su talento navegó con solvencia por todos aquellos mares creativos en
los que quiso probar suerte, para resolver desde un logotipo hasta la portada de un disco
como puros ejercicios de estilo.

P. S.
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Terry. Fanzine del comic. 2 (1975). 

Impresión sobre papel. 31,5 x 21,5 cm.
Colección particular. Madrid.
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Cartel Alaska y los Pegamoides (1979).

Impresión sobre papel. 41,8 x 29,8 cm.
Colección Manolo Campoamor. Madrid.

Fanzine Kaka de Luxe (1978). 

Impresión sobre papel. 21 x 14,9 cm. 
Colección particular. Madrid.

Volebú! (ca. 1979-80). 

Técnica mixta sobre papel. 28 x 21’8 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Colectivo Kaka de Luxe. Cartel Kaka de Luxe (ca. 1977-78).

Impresión sobre papel. 41,8 x 29,8 cm. 
Colección Manolo Campoamor. Madrid.
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Sin título (ca. 1979-80). 

Tinta sobre papel. 49,8 x 35,2 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Sin título (ca. 1980). 

Técnica mixta sobre papel. 22’8 x 32 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título [Detalle] (ca. 1978). 

Técnica mixta sobre papel. 45’7 x 32 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Rendevú (ca. 1979-1980). Tinta sobre papel. 29’2 x 35’5 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Sin título (s/f). Tinta sobre papel. 22’4 x 23’1 cm.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Doris Day. Hits! (1981). 

Técnica mixta sobre cartón. 31,5 x 31,5 cm.
Colección Eva Rivas. Madrid.

Sin título (1980). 

Técnica mixta sobre tela y madera. 22 x 45 cm.
Colección Sres. Peraita Ezcurra. Madrid.

Sin título (1985). 

Técnica mixta sobre cartón. 30,5 x 30,5 cm.
Colección particular. Madrid.



276

Sin título [Figurines para Laberinto de pasiones] (1982). 

Técnica mixta sobre papel. 21 x 31 cm.
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.

Sin título [Figurines para Laberinto de pasiones] (1982). 

Técnica mixta sobre papel. 25 x 34,5 cm.
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.
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Alaska y los Pegamoides. Bailando (1982). 

Impresión sobre cartulina. 31,5 x 31,5 cm. 
Colección Pedro Munster. Madrid.

Alaska y Dinarama. Ni tu ni nadie (1985). 

Impresión sobre cartulina. 31,5 x 31,5 cm.
Colección Pedro Munster. Madrid.



278

Créditos para Trailer para amantes de lo prohibido (1985). 

Collage y tinta sobre cartulina. 39,5 x 50 cm.
Colección Angie Gray. Los Angeles, Ca. (EE.UU).



279

Ex-libris (1986). 

Tinta sobre papel. 18 x 11,2 cm.
Colección María Guerrero. Madrid.

Sin título (1994). 

Acrílico sobre papel. 10 x 7 cm. 
Colección particular. Madrid.



280

Bocetos para el cartel de la película Matador (1986). 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.



281

Cartel de la película Matador (1986). Ilustración: Carlos Berlanga. Diseño: Juan Gatti. 

Impresión sobre papel.  100 x 70 cm. 
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.



282

Alaska y Dinarama. Sospechas (1988). Viñeta: Carlos Berlanga. Diseño: Pablo Sycet.

Impresión sobre cartulina. 31 x 31 cm. 
Colección particular. Madrid.

Alaska y Dinarama. Bailando (1987). Viñeta: Carlos Berlanga. Diseño: Pablo Sycet.

Impresión sobre cartulina. 31 x 31 cm. 
Colección particular. Madrid.



283

Cartel Alaska y Dinarama en concierto (1988). Viñeta: Carlos Berlanga. Diseño: Pablo Sycet.

Impresión sobre papel. 99 x 68 cm. 
Colección particular. Madrid.



Sin título (s/f).

Técnica mixta sobre papel. 21,5 x 10,7 cm.
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.

Sin título (1982). 

Técnica mixta sobre papel. 18 x 8 cm. 
Colección particular. Madrid.

Sin título (s/f).

Técnica mixta sobre papel. 21,5 x 12 cm.
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.

Sin título (1989). 

Técnica mixta sobre papel.  29,5 x 20,5 cm. 
Colección Sigfrido Martín Begué. Madrid.
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Sin título (s/f). 

Técnica mixta sobre papel. 31 x 25 cm. 
Colección Pedro Almodóvar. Madrid.

Bustos de Olvido y Nacho charlando en paisaje metafísico (1991).

Impresión sobre cartulina. 11,2 x 15,4 cm. 
Colección particular. Madrid.

Sin título (1985)

Tinta sobre papel. 21,3 x 15,5 cm.
Colección particular. Madrid.
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Alaska y Dinarama. Fan Fatal (1989). 

Viñeta: Carlos Berlanga / Diseño: Pablo Sycet

Impresión sobre cartulina. 31,5 x 31,5 cm.
Colección particular. Madrid.

Alaska (1989). Carlos Berlanga

Lápiz sobre papel. 6,7 x 13,4 cm.
Colección particular. Madrid.

Alaska. Fan Fatal (1989).

Collage y tinta sobre papel. 31,5 x 31,5 cm.
Colección particular. Madrid.

Carlos Berlanga / Pablo Sycet.

Fan Fatal (1989). 

Collage y tinta sobre papel. 31,5 x 31,5 cm.
Colección particular. Madrid.
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Propuestas de logotipo para Tirana (1989). 

Tinta sobre papel. 21 x 13,5 cm. 
Colección particular. Asturias.
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Cartel para la 13 Mostra de Valencia (1992). 

Impresión sobre papel. 68 x 48 cm. 
Colección Mostra de Valencia. Valencia.
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Se busca (1993). 

Impresión sobre cartulina. 16,4 x 11 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1994). 

Ceras sobre papel. 22,5 x 17,8 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Madame Cangrejo (s/f). 

Técnica mixta sobre papel. 28,5 x 19 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Sin título (s/f). 

Tinta sobre papel. 31 x 43 cm. 
Colección Antonio Alvarado. Madrid.

Sin título (1994).

Técnica mixta sobre

papel. 25 x 15,5 cm.
Colección Fundación Arte

y Risa para el Mundo.

Madrid.

Sin título (1991). 

Tinta sobre papel. 14,2 x 22 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Sin título (1995). 

Tinta y ceras sobre madera. 18,5 x 19 x 12 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Sin título (s/f). 

Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm.
Colección particular. Madrid.

Starman (s/f). 

Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm.
Colección particular. Madrid.

Sin título (s/f). 

Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm.
Colección particular. Madrid.

Aburrida en un bar con Dry M (s/f).

Tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Cartel para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (1997). 

Impresión sobre papel. 92,5 x 68 cm.
Colección Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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Cuaderno de clase (1977-78). 

Tinta sobre papel. 31,5 x 43,2 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.

Cuaderno de notas y apuntes (s/f). 

Técnica mixta sobre papel. 31,5 x 43,2 cm. 
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Horror vacui (2001). 

Tinta sobre papel. 31 x 21 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid



Toda mi vida es un

continuo desamor…

[1994]

“

”
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Al pie de la letra

En el volcán (1991). 

Tinta sobre papel. 21 x 29,5 cm. 
Colección particular. Madrid.

La relación que Carlos mantenía con el papel es asombrosa. Esa capacidad para plas-
mar todo un mundo con unos pocos trazos o en unas cuantas líneas. Una facilidad que
más que otra cosa es un don, un envidiable talento para todos aquellos que hemos senti-
do o sentimos la necesidad de contar lo que pasa a nuestro alrededor tal cual lo vemos y
sentimos. Sus letras (muchas de ellas escritas con Nacho Canut, ajenos ambos a cualquier
posibilidad de trascendencia), son fruto de esa capacidad, que a veces parece clarividen-
cia, para decir las cosas con la rotunda sencillez de un cuadro de pop art.

Sus letras están inevitablemente unidas a sus historietas. Además de éstas, escribió
–también en compañía de Nacho– las aventuras de Elvis de Monroe, excéntrica millo-
naria politoxicómana de vida intensa. La saga solamente duró cuatro capítulos, de los que
aquí se recogen dos –originalmente publicados por el fanzine Subterfuge en 2000–;
ambos contenían ese mundo berlanguiano en el que las ricas y famosas lo son hasta el
hartazgo, en un hilarante desfile de excesos real como la vida misma. Elvis de Monroe
podría ser pariente –o archienemiga– de la protagonista de “¿Cómo pudiste hacerme esto
a mí?” y “¿Qué sería de mí sin ti?”. Pero sobre todo es la síntesis del talento de Carlos
Berlanga para hacer que crezca todo un mundo, para contar una historia, sacándole parti-
do, como quien no quiere la cosa, a un bolígrafo y una hoja de papel. Al pie de la letra.

R.C.
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Aguas de março (1994). 

Lápiz y tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm. 
Colección particular. Madrid.

Tazas de té (1994). 

Lápiz y tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm. 
Colección particular. Madrid.

Indicios de arrepentimiento (1994). 

Lápiz y tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm. 
Colección particular. Madrid.

Si no es por ti (1994). 

Lápiz y tinta sobre papel. 29,7 x 21 cm. 
Colección particular. Madrid.
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Cebras (1983). 

Tinta sobre papel. 43 x 30,5 cm.
Colección Carlos de Santiago. Madrid.
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CAPITULO I

“!Odio estos vendajes, sobre todo a 5.000 metros de altura! ¿Y si me explotan los implantes?

Por mucho que viajes en primera, las turbulencias son las mismas, y encima me está empezando a

subir el rohipnol que le he pillado a una de las azafatas de clase turista, la que he visto con más pinta

de yonki. Me he tirado encima del modelito y el powerbook, la Diet coke que acabo de pedir. El

Dodi look- alike que llevo en el asiento de al lado me está intentando ayudar a quitarme el venda-

je, pero se supone que tengo que esperar todavía una hora. ¿Qué hago? Cómo llego yo con esta pinta

a Barajas, dopada como voy, recien salida de dos clínicas, una de desintoxicación y otra de cirugía

estética, y toda pringada de sirope de cola. 

NO LES VOY A DAR ESE GUSTO A LOS PAPARAZZI.” 

Agencia Tas: 

La única empresaria de la aristocracia española que aparece en las listas Forbes,

Hall of fame y Gossip attention 500. Los mayores accionistas de sus empresas

se temen lo peor. En el discurso de balance de beneficios de fin de año su esta-

do mental fue calificado por alguno de ellos como de especialmente extrava-

gante. La prensa del corazón hace todo tipo de conjeturas al respecto.

“Menos mal que este vuelo hace parada en Londres. Dios me vino a

ver cuando la agencia de viajes me dio este pasaje con escala, con lo mal

que me sentó, mira por donde ahora me va a venir bien.”

Irene era una mujer de recursos. Desde el móvil llamó a su avión privado

para que le fuera a recoger a Heathrow, ya pensaría donde iría. Por Madrid no

podía aparecer tal y como estaban las cosas, pasaba de dar explicaciones a los

periodistas. Se acababa de hacer un lifting y no tenía la cara para fotos.

Además las respuestas que podría dar a cualquier tipo de preguntas, por muy

Elvis de Monroe

POR C. G. BERLANGA E I. CANUT

Carlos Berlanga

Sin título (s/f)

Tinta sobre papel. 8,6 x 8,7 cm.
Colección Paloma Chamorro. Madrid.

Sigue en paradero desconocido la rica

heredera Irene de Mendoza Fitz-Carraldo.



305

banales que fuesen, hundirían su imágen de millonaria chic pero inteligente, tipo Agnelli, y le darían

una nueva mas bien tipo Cristina Onassis. Todo gracias al rohipnol. 

En la clínica de Connetticut había sido tratada como lo que era, o lo que había sido, una millo-

naria politoxicómana, Miss vademecum 1997, histérica, paranoica, maniaco depresiva y con altísi-

mo coeficiente intelectual. El personal de la clínica se alegró mucho de su recuperación y la despi-

dieron con grandes muestras de alegría. Había coincidido en la terapia de grupo con unas cuantas

celebridades del mundo del espectáculo y las finanzas, uno de ellos, que precisamente contó que

había sido abducido a los 15 años, murió a los pocos días de salir de allí, con otro tuvo un flirt, más

que nada por contarlo después a las amigas. El resto de su estancia paso entre quejas sobre la comi-

da, las almohadas, las mantas y las prohibiciones de todo tipo. ¿Salió curada? De espantos, porque

de otra cosa... Inmediatamente ingresó en el lnstitute for the Research of Beauty and Glamour de

Palm Springs (IRBGPS), un organismo oficial que se encuentra ubicado en medio del desierto. No

necesitaba operarse de nada pero Irene es muy chinche y no se iba a volver a casa sin una nariz

como Dios manda, y ya de paso se puso tetas, labios, barbilla y pomulón. Tantas horas muertas en

camas de hospitales de lujo sin poderse tomar un dry martini, ni meterse nada, sólo le dejaron

opción a la lectura. Se había leido mas de 25 libros sobre el tema que siempre le habia apasionado,

el misterio de Rennes-le-Château. A finales del siglo pasado en una pequeña aldea del midi francés

un párroco paso de ser un muerto de hambre a ser unas de las mayores fortunas de su país. Se supo-

ne que encontró un tesoro, no está claro si era alguna reliquia o un secreto con el que chantajeo al

Vaticano. El cura muere en circunstancias extañas y la historia se complica, aparecen los templa-

rios, los masones, rosacruces, etc. El caso es que era un asunto bastante entretenido para una mujer

muy aburrida rodeada de ricas herederas de las fortunas del Chicle, el Tampax, los pañuelitos

Kleenex, todas de conversacion muy limitada.

Antes de aterrizar se liberó de las vendas, se dió un poquito de base, para tapar los restos de la

operación y se puso sus gafas Stussy. No había nadie para recibirla, se despidió del Dodi serie B,

que le había ofrecido su casa de Londres (menos mal que no la reconoció). Su jet privado la estaba

esperando. Mientras compraba chucherías en la Duty-free decidió su destino, el más inesperado,

Extremadura, tierra de conquistadores, allí tenía su último reducto, el anonimato asegurado, una

finca de 15.000 hectáreas donde su padre, actualmente encarcelado por martingalas financieras,

construyó un aeropuerto privado de lo más mono. La finca llevaba el mismo nombre de la marca de

embutidos, base de su fortuna, Elvis de Monroe.

Para una mujer del status social de Irene no había trámites aduaneros, y eso que tenía un

pasaporte divino, le encantaba enseñarlo, lleno de autografos de famosos. Cargada de bolsas de

patatas chips (al vinagre) y revistas chics, se dio de bruzes con Solange subiendo la escalerilla

de su avión. Solange, una mujer insignificante en apariencia, imperceptible, invisible pero

imprescindible para Irene, como lo fue la penicilina para la humanidad, es decir altamente

necesaria. 

–¿ Solange, cómo me ves?

–Te he visto peor, pero solo ligeramente.
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–¿Estás insinuando que he tirado un millón de dólares en cirugía para poder presumir y seguir

siendo el centro de atención de cierto grupo de aristócratas inadaptados, de millonarias envidio-

sas, de nuevas ricas marbellies, de putas de alto standing, y que no me ha servido de nada?

– Tu sabrás lo que haces, eres una mujer muy lista. Por cierto te has cargado el Power book,

¿Qué le has tirado por encima? ¿Qué te has metido en el avión? ¿No te he dicho que no tomes

rohipnol cuando viajas sola? ¿Para que tienes el trankimazin?

– ¿Se ha salvado el disco duro?

– Aún no lo se..., por cierto hay que decirle al piloto donde vamos.

– A la finca de Badajoz

– ¿Cómo?!!! Te está esperando toda la prensa en Barajas, pasado mañana tienes la exclusiva

con el Hola, Tómbola, y más gilipolleces de esas que te encantan a ti.

– A mí, pero si yo lo hago por la imágen de la empresa. Sabes que no me gusta ser famosa, popu-

lar o como quieras llamarlo. La culpa es tuya.

–Perdona bonita pero acuérdate de lo bien que te vino la publicidad cuando eras una muerta de

hambre y sólo tenías títulos y pinos. Y no te hagas la dormida.

Pero Irene ya dormía profundamente, cuando se desperto el avión tomaba tierra en el aeropuer-

to privado de Elvis de Monroe.

CAPITULO II

Los pocos kilómetros que separaban el aeropuerto de la finca la sumergieron en una nebulosa

de la que no recuerda nada, eso sí tuvo varios deja vus. Al llegar a la casa la esperaba todo el servi-

cio en formación y con sus mejores galas, un estilo más inglés que extremeño. Le trajo a la memo-

ria una escena de una superproducción de James Ivory . No recordaba que tuviesen tanta gente tra-

bajando, y se preguntó quién habría diseñado los uniformes. Tampoco tenía la cabeza para detalles

de ese tipo, así que hizo una nota mental para indagar sobre estas cuestiones al día siguiente. En

cuanto puso el tacón de sus botines de Manolo Blanhik en el suelo se le acercó Ramira, el ama de

llaves. Por su manera de comportarse, su peinado, moño bajo, y su vestimenta elegante y atempo-

ral, Irene, aún medio dormida, notó la sorprendente metamorfosis de la que años atrás llamaron La

Castilleja. Evidentemente habia visto Rebeca de Hitchtcock por la tele (porque lo que es el cine no

lo había pisado desde su infancia, no lo había pisado por una promesa, que como veremos más ade-

lante, tendrá mucha importancia en la vida de nuestra simpática protagonista).

En cuanto entró al hall notó que todo había cambiado en la casa. La decoración era diferente,

como diferentes eran los nuevos uniformes del servicio, cambios que en aquel momento pudo reco-

nocer pero no evaluar. Subió a su habitación, se metió en la cama y antes de dormirse profundamen-

te, levantando accidentalmente el embozo reconoció en aquellas sabanas la firma de Sibyla.

ZZZZZZZZZZ...
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Estuvo 120 años durmiendo, o eso le pareció a ella, en realidad fueron solo 18

horas, que para haberse tomado 2 rohipnoles (se tomó el segundo, a espaldas de

Solange, en su jet privado) no es tanto. Apretó la perilla (pensando que había que

encontrar otra manera de llamar al servicio). La Castilleja se presentó ipso facto.

Descorrió las cortinas, descubriendo un maravilloso paisaje de jaras florecidas y

encinas. 

– Buenos dias Ramira.

– Señorita Irene, ¿qué quiere de desayuno?

– Déjate de desayunos y preparame el baño. Ah! y despierta a la señorita

Solange. ...Bueno una rebanada de pan tostado con ajo y aceite no me vendría mal.

La Castilleja puso cara de horror, acababa de abrir una lata de caviar Beluga y una

botella de vodka Absolut helado, el desayuno habitual de la señorita Fitzcarraldo.

– No pongas esa cara, ¿no has oído hablar de la dieta mediterránea?

Medio amodorrada , bajo los efectos de la resaca de pastillas y aun dolorida por

el postoperatorio (recordemos que no hacía ni una semana que había intentado, y con-

seguido, mejorar sus facciones a golpe de bisturí) se dirigió en pelota picada al cuar-

to de baño. El ama de llaves no pudo por menos que reparar en el extraño símbolo que

llevaba Irene tatuado en la nalga izquierda.

– !! Malos tiempos se barruntan !! Como decía mi madre, tatuado, encarcelado y

condenado.

Irene no pudo reprimir una risa.

– ¿Pero en qué mundo vives, Ramira? Si hoy ya va tatuada hasta la Chavarri. No

me extrañaría que tú misma tuvieses alguno, con lo moderna que has sido siempre,

bueno hasta que te dejó aquel...

– ¡¡ Basta !!

Ramira salió dando un portazo, las carcajadas de Irene resonaron a traves de

la puerta. En el pasillo esperaba Solange, que había escuchado todo y no había

querido interrumpir. Entró sin llamar.

– Ya era hora, chata. Llevo despierta desde las diez y he visto cosas muy raras.

Irene se enjabonaba en la bañera ajena a todo lo que no fuese el mundo de la hidratación y el

universo de la higiene de sus poros.

– Para empezar hay mucho más servicio del que había antes, y llevan todos la nariz recién ope-

rada, y el mismo modelo de nariz. Y por cierto desayunan caviar, ¡¡si antes les daba asco y decían

que sabía a sardina-arenque!!

– Ja, ja, ja. Pero Solange, ¿qué me estás contando?

– Lo que estás oyendo, pero es que además, mientras desayunaban estaban leyendo revistas,

pero no te creas que el Pronto o el QMD, no, no, el Vogue, el Forbes, el Vanity Fair, el Skin two, el

Carlos Berlanga

Sin título (1993)

Lápiz sobre papel. 23 x 8 cm.
Colección particular. Madrid.
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Fortean times y el Advocate.

Irene casi se ahoga de la risa.

– Solange, me parece que estás más colgada que yo. Vete a dar una vuelta por el pueblo mien-

tras yo voy a intentar poner un poco de orden en esta casa de orates.

Irene no quiso hacer caso de las supuestas fantasías de Solange. Bajó hacia la cocina como

una rosa, feliz, hidratada, perfumada y descansada. En Elvis de Monroe la cocina era uno de los

puntos neurálgicos de la casa (arriba y abajo). La última vez que Irene estuvo en la finca, quizá

debido a las vacaciones de su padre en Alcalá-Meco (le habían caído 15 años) y el pasotismo cos-

mopolita de nuestra simpática protagonista, el servicio era poco, escaso y malo. Aparte de

Ramira, había sólo dos chicas del pueblo que no hacían más que romper cosas y una especie de

mayordomo que se traía chulos que le daban continuos palizones, con el consiguiente escándalo

(llamada al 091 y a la casa de socorro). Este pintoresco personaje actualmente trabaja con gran

éxito en un canal autonómico presentando películas de folklóricas de los años 60. Las vueltas que

da la vida.

Nada que ver con lo que se encontró aquella mañana. Aquello parecía un casting para Melrose

Place, eso sí todo el mundo uniformado (¿Chanel? Sí, claro). Se quedó muerta ante la visión, había

de todo, desde una Morgan Fairchild a una Heather Loacker, de un Cameron a un Brad Pitt. Irene

no es una mujer que se sorprenda con facilidad y desde luego que su rostro no denotó su extrañeza,

¡bonita era ella!

- Ya tendremos tiempo de conocernos. Por cierto tú, la que estás leyendo el George, cuando lo

acabes me lo dejas.

La aludida le lanzó una mirada de desprecio.

– Sólo quería saber dónde está Ramira -les espetó Irene.

Un chico muy mono que se presentó como valet de chambre (¿De quién?) le contestó.

– Se refiere a madam La Chateulette.

Irene penso para sí que Solange tenía razón, algo había cambiado en Elvis de Monroe.

– De Chateulette nada, coño, La Castilleja.

Se hizo un silencio sepulcral y todo el servicio la miró con la misma cara que le pone Scully

a Mulder cuando dice algo inconveniente o exagerado. Una chica de las menos agraciadas le

guiñó el ojo y le hizo unas morisquetas, ella entendió perfectamente que quería tener una con-

versación privada con ella. Efectívamente, en cuanto Irene salió al porche la jovencita, que se

daba un aire a Wynona Ryder, le puso un dedo en la boca, le cogió de la mano y la llevó a los

establos (Irene pensó que en otro momento se la habría tirado pero no hoy, no ahora, a estas

horas de la mañana).

– Me llamó Lola, ahora no puedo hablar, pueden sospechar, vaya al pueblo al Harry’s y pregun-

te por el bebedor. Me tengo que ir, adiós.

Antes de salir corriendo le lanzo una mirada muy ambigua. Irene se quedo de piedra.

– ¿Un Harry’s bar en Belbis? Ummmm.
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Carlos Berlanga

Sin título (1984)

Lápiz sobre papel. 21 x 15 cm.
Colección particular. Madrid.



En el arte, en el cine, en la música,
en la literatura, ya no hay nada
nuevo bajo el cielo.
La cuestión es recrear,
darle tu sello.

[1989]

“

”
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Viaje

Aunque algunas de sus canciones ya forman parte de la historia de la música pop española,

Carlos Berlanga fue mucho más que un músico dotado para crear canciones comerciales, y siguien-

do los pasos de Andy Warhol mezcló arte y cotidianeidad, creando música accesible pero que tam-

bién buscaba abrir caminos nuevos. Lo hizo con Alaska y los Pegamoides entre 1978 y 1981, lo

corroboró con Alaska y Dinarama, el grupo con el que se consagró artística y comercialmente hasta

finales de los 80, y para cuando inició su carrera en solitario, en 1991, ya había creado su propio

estilo, caracterizado siempre por un eclecticismo valiente y también irónico.

Su faceta como compositor y músico es quizá la más conocida de su trayectoria, pero no la

única, y su trabajo como pintor e ilustrador nace y crece en paralelo con la de su vocación musi-

cal. Carlos Berlanga nunca fue un músico que pintaba, sino más bien un artista que se valía de

diversas disciplinas para expresarse, y sus pinturas, historietas y diseños forman parte de la ico-

nografía de la España del último cuarto del siglo XX. En definitiva, un creador polifacético que

también colaboró con Luis García Berlanga y Pedro Almodóvar en películas de éstos, compuso

la sintonía del programa La Edad de Oro de TVE, escribió canciones para intérpretes tan diver-

sos como Sara Montiel, Rubi o Miguel Bosé, y, además, cultivó un perfil social en la mejor tra-

dición de Truman Capote.

Pasado el tiempo, Carlos Berlanga se consolida como un personaje irrepetible en la escena cul-

tural española: exquisito, moderno, e iconoclasta, su mundo creativo bien merece ser el eje de un

recorrido que ayude a descubrirlo en toda la amplitud de su talento, reuniendo y contrastando su que-

hacer en todas las disciplinas que cultivó. Y eso es Viaje alrededor de Carlos Berlanga, una expo-

sición organizada para conmemorar el 50 aniversario de su nacimiento que se compone de un cente-

nar largo de obras originales de distintas técnicas y formatos, además de varias ediciones de obra grá-

fica, muestras de sus facetas como escultor, ilustrador y diseñador gráfico, una selección de retratos

personales de Carlos Berlanga realizados por los mejores fotógrafos del momento, documentos per-

sonales y de trabajo, y un audiovisual que recoge actuaciones musicales, reportajes y entrevistas.

Nacido en Madrid el 11 de agosto de 1959, Carlos Berlanga falleció en esta misma ciudad el 5

de junio de 2002, tras una de las más brillantes carreras creativas de su generación. La exposición,

y este catálogo editado con motivo de la misma, ensalzan todos los aspectos de su arte y personali-

dad –compositor, pintor, cantante, autor de comics, escritor e ilustrador– y acercan su legado artís-

tico, como es de justicia, a las nuevas generaciones.
R.C. / P.S.
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CARLOS BERLANGA

Madrid, [ 1959-2002 ]

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1982. Galería Palace de Arte, Granada.

1993. Galería Sen, Madrid.

2009. Viaje alrededor de Carlos Berlanga. Sala Municipal

de Exposiciones. Mostra de Valencia. Valencia.

2010. Viaje alrededor de Carlos Berlanga. Salas de Exposiciones

“El Águila”. C.A.M. Madrid, e itinerante.

EXPOSICIONES COLECTIVAS [Selección]

1980. Abanicos. Galería Estampa, Madrid.

1981. El chochonismo ilustrado. Galería Fernando Vijande, Madrid.

1981. Su disco favorito. Galería Antonio Machado, Madrid, e itinerante.

1982. Crisis.Círculo de Bellas Artes, Madrid

1983. La luna de Madrid. Galería Sen, Madrid.

1984. Madrid, Madrid, Madrid. Centro Cultural de la Villa, Madrid

1986. Madrid-Vigo. Sala de Exposiciones del Concello de Vigo. Vigo

1987. Supermercart. American Prints, Madrid.

1995. Exposición de apoyo al 07%. Círculo de Bellas Artes, Madrid.

1996. Frente al SIDA. Reale Grupo Asegurador, Madrid.

1996. Un cuerpo es el mejor amigo del hombre. Galería Sandunga. Granada.

1999. Miss labores. Círculo de Bellas Artes, Madrid.

2001. Donde la ciudad pierde su nombre. Galería Sandunga, Granada.

2002. Arco'02. Stand de Galería Sandunga, Granada.

2005. Los colores de la música. Estación Príncipe Pío, Madrid.

2005. Dibujos VIP. Museo Municipal, Valdepeñas. Ciudad Real.

2006. La Movida. Sala de exposiciones de la C.A.M. Madrid.

2006. 80’s Una movida sorprendente. Galería El Candil. Puente Arce.

2006. Almodóvar exhibitión!. Cinematheque Française, París.

2009. Formas y colores de la música. Diseño gráfico y música española 

2009. a finales del siglo XX. Salas de la Red Itiner. C.A.M. Itinerante.

Tarjeta de invitación a la exposición individual
de Carlos en la galería Sen, de Madrid,

en marzo de 1993.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Sin título (1992). 

Técnica mixta sobre papel. 31 x 21 cm.
Colección Millán Salcedo. Madrid.
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Queen of hearts (s/f). 

Lápiz sobre papel. 29,5 x 28,8 cm.
Colección Eva Rivas. Madrid.
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[ RETRATOS DEL ARTISTA CACHORRO

y del  adulto  de talento

seductor  ]
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Carlos en el jardín de la casa familiar de Somosaguas, y tomando su primera comunión, en 1967.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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De primera comunión con su hermano Jorge,

y junto a la piscina con éste, el hermano mayor, José Luis, y su madre, María Jesús Manrique.
Colección Familia Gª Berlanga. Madrid.
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Javier G. Porto. Mirando a los ojos (1981). 

Fotografía sobre papel. 
Colección del autor.
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Alberto García-Alix.

Sin título (1982). Fotografía sobre papel baritado. 
Colección del autor.
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Álvaro Villarrubia. Cameraman (1994). 

Fotografía sobre papel. 
Colección del autor.
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Pablo Pérez-Mínguez. Retrato con pistola (1995). 

Fotografía sobre papel. 
Colección del autor.
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