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Cuando Los Sex Pistols tocaron en el Támesis 

 

A mediados  de 1977, los  Sex Pistols  estaban prohibidos  en toda Inglaterra. En nombre de la moral 
y la decencia, sus presentaciones en vivo habían sido canceladas por tiempo indeterminado en 
todo el país; las radios se negaban a pasar sus temas; las desquerías no querían vender sus 

discos. Después de que se les  ocurriera decir “Fuck you” en televisión, los  habían echado de dos 
sellos  discográficos (EMI y A&M), quienes  quemaron todas las copias  que habían llegado a hacer 
de sus  discos. Cuando finalmente el sello Virgin editó su simple God save the Queen (Dios  salve a 
la Reina), hicieron falta muchas  gestiones para que la fabrica y la imprenta decidieran realizar su 
arte de tapa. Muy pronto el “escándalo Punk” llegó a la primera página de los diarios, y luego al 

parlamento. Los socialistas los tildaron de fascistas y los  fascistas de comunistas. 
Sex Pistols era una vergüenza para la  nación. Johnny Rotten (cantante) fue atacado y herido con 
un cuchillo mientras estaba en un Pub. Sid Vicius  (bajista) fue golpeado con una barra de hierro 

en la cabeza varias veces. Estaba claro que nadie jugaba impunemente con el orgullo inglés . 
En el preciso momento en el que el simple era editado, el pueblo británico estaba atravesando una 
aguda crisis de orgullo patrio: su Divina Majestad, la Reina Isabel II, estaba cumpliendo sus bodas 

de plata en el poder. Enfrentados a un presente de desempleo y crisis,  a un futuro por demás 
incierto y aturdidos  por el estruendo de las bombas  del IRA (E jercito Revolucionario Irlandés), la 

mayor parte de los  ingleses prefería  refugiarse en la adoración de un pasado de grandeza 
encarnado por la Reina y su parentela.  

El imperio de Isabel II se disgregó definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar 
de esto, los ingleses nunca dejaron de pensar en sí mismos como una potencia mundial,  un 

“ejemplo para el mundo”. 

Dios salve a la Reina 
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En la tapa del simple se veía a la Reina con cara de arpía y un alfiler de gancho en la boca. El sello 
Virgin empapeló la capital de Inglaterra con esta imagen. Londres  ardía. La voz de los  Pistols se 
alzaba solitaria, como la de unos pobres lunáticos aguafiestas . Pero representaba la voz de todos  
aquellos que creían que algo olía a podrido en el sueño ingles . La desesperación juvenil era un 
virus  molesto y extraño al que la autoridades británicas no querían ver ni en vinilo; pero unos  

astutos empresarios  habían comprendido que podían reportar importantes ganancias . 

  

Anarquía en el Támesis 

 

 
Para coronar su maniobra propagandística anti-jubileo, y ya que tenían prohibido tocar en suelo 
ingles , los  Pistols decidieron organizar un recital en el río Támesis el 7  de junio, el mismo día del 
des file real. El asunto sería una especie de parodia del viaje en barco que debía realizar la Reina 

dos  días después. Para eso alquilaron un barco llamado Queen Elizabeth y organizaron una fiesta a 
la que invitaron a unos doscientos amigotes. No fue fácil convencer al capitán del barco: así que el 

enviado de Virgin prefirió mentirle y decirle que era para un recital a beneficio de un hospital 
público. 

Finalmente el Queen Elizabeth zarpó a la caída del sol. A bordo habían acumulado bastante comida 
y bebida. Al poco rato, a pesar del intenso frío, un clima de alegría y borrachera generalizada 
cundió por el navío. Desplegaron una bandera que decía: “Queen Elizabeth welcomes the Sex 

pistols”(“La Reina Isabel les da la bienvenida  a los Sex Pistols”) y comenzó el baile.  
Después de un tiempo, el frío se hizo demasiado intenso, y todos  fueron a la parte techada del 
barco. Ahí estaban ya los Pistols, listos para tocar, aunque lidiando con un acople gigantesco. 

Justo cuando el barco pasaba por en frente de los edificios  del parlamento los Pistols arrancaron 
con Anarchy in the UK. El acople seguía ahí, sin inmutarse, pero a nadie parecía importarle. 
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Final redondo 

 

 
El publico estaba enloquecido; el grupo furioso como nunca. Y cuando comenzaron con Pretty 

Vacant, dos botes de la policía rodearon el barco y lo guiaron hacia el muelle, se cortó el sonido, 
Rotten siguió cantando a capela y el bar cerró. Era el final de la fiesta pero el comienzo de los  

incidentes. 
La policía quería obligar a todo el mundo a descender, pero nadie quería hacerlo. El dueño del 

barco invocaba su derecho de admisión y pedía que desalojaran sus instalaciones. Luego de un par 
de escaramuzas  menores  la policía subió al barco y los  pasajeros  se apresuraron a descender. 
Mientras tanto, a causa de su borrachera, tres de los  músicos creyeron que sería un excelente 

plan esconderse en los bolsos de los instrumentos  para no ser atrapados . Por su parte, Sid Vicius 
decidió salir corriendo desnudo insultando a las  autoridades. Los músicos fueron encontrados  de 

inmediato y estalló el caos: corridas, golpes y llantos se apropiaron del lugar. 
Resumen: veintidós  detenidos (incluyendo a los  músicos y al manager) ¿Los cargos? Obstrucción 

al accionar policiaco, conducta amenazadora, borrachera y desorden, malas palabras y violencia, y 
deshonra a la patria. Llevados ante el juez todos se declararon inocentes  y fueron liberados  bajo 

una fianza exageradamente elevada. 
Pero ya era tarde. La excursión hábilmente planeada por el manager y la discográfica había sido el 
broche de oro para la campaña publicitaria más escandalosa de la historia. La semana siguiente 

sin que ninguna de las radios oficiales se atreviera a pasarlo, God save the Queen, alcanzo la cima 
de los charts  en todo Inglaterra. Las  calles de Londres se llenaron de Punks. Todos los sellos 

discográficos querían tener su grupo anarquista. 
Un tiempo después los  Sex Pistols sacaron su primer y único álbum oficial, Never Mind the 

Bollocks  herè s  the Sex Pistols . Poco tiempo más  tarde, en medio de su gira por los Estados 
Unidos , Johnny Rotten abandonó el grupo, acusando a sus compañeros  de haberlo traicionado. 

Eso provocó la disolución definitiva de la banda. Tiempo más  tarde, mientras  esperaba el juicio por 
el homicidio de su novia,  Sid Vicius aparecería muerto de sobredosis , originando una interminable 

cantidad de remeras , películas  y discos tributo a lo largo y ancho del mundo. 
Y mucho (mucho) tiempo más tarde los  Pistols se reformarían y tocarían en Buenos  Aires. Pero, 

como suele decirse: ”eso es otra historia”. 

  

  

Nota: si les interesa entender más  el contexto histórico de la época, recomendamos las películas  
“Soplando en el Viento” y “Billy Elliot”. 

Leonardo Stickel 

 
 


