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Germán Labrador Méndez: Culpables por la literatura. 

Imaginación política y contracultura en la transición 

española (1968-1986)  
Madrid, 2017. Edic. Akal. ISBN: 978-84-460-4431-4 

 

   
 
Este largo ensayo apasionante, un libro de maduración lenta, responde 

a una pregunta que muchos se hicieron al leer los diversos relatos de la 

transición, llenos de políticos, curas y militares, como siempre, que 

asombrados se decían: “No salimos nosotros”. Y en ese vago 

“nosotros” tampoco sabían muy bien a quien meter. Pues bien, este 

libro del joven Germán Labrador, historiador cultural y semiólogo – 

sí, semiólogo, como gustan de denominar los arquitectos a los analistas 
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clarividentes – se esfuerza por explicar, y en gran medida lo consigue, 

quién es ese “nosotros” misterioso que parece desaparecer en la 

mayoría de los relatos de la transición y la llamada movida… 

 

*** 

 

Pero vamos por partes: en primer lugar, el sugestivo índice: 
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Las formas democráticas 

de la imaginación política  

entre 1968 y 1986 

 

Desde la introducción misma, el autor marca las fronteras de su trabajo con 

precisión, lo que a lo largo del trabajo denominará cultura setentera o transicional 

con frecuencia, y hasta CT para abreviar a veces.  

 

[…] la materia de este libro son las formas democráticas  

de la imaginación política, es decir, las capacidades de las personas  

de imaginar un mundo de relaciones humanas cooperativas  

usando formas para ello (y no importa si estas son  

palabras, canciones, poemas, grafitis, imágenes, pronombres  

o sus propios cuerpos). 
 

Para delimitar más aún su objeto de estudio y reflexión se fija en el referéndum de 

1986 sobre el ingreso de España en la OTAN, y se escandaliza ante una afirmación 

del momento en la que se dice que dicho referéndum “se aceptó como el coste por 

la plena incorporación a la Comunidad Europea”, pues ese “se” excluye de 

entrada a ese 43,15% de quienes votaron No, o sea unas 6.872.421 personas nada 

menos, “borradas por una simple partícula impersonal”. Es a ese complejo y 

diverso grupo, por otra parte muy numeroso, alternativo, a quien va a intentar 

diseccionar como un arqueólogo, no en vano el joven Germán no había nacido 

todavía en ese periodo setentero que apasionadamente aborda. 

 

Juntas [esas más de seis millones de gentes que votó no a la OTAN]  

forman una colectividad compleja que se expresaba a través  

de una vibrante cultura de oposición y cambio donde participaron  

varias generaciones entre mayo de 1968 y el referéndum de 1986.  

A falta de un término mejor, a este mundo lo llamaremos contracultura. 

Convocaré a sus protagonistas a través de sus nombres,  

apellidos y apodos, cuando los conozca,  

y por medio de sus voces, cuando me sea posible. 

[p.14]. 

 
Un plan apasionante y complicado de llevar a cabo con la amplitud y sinceridad 

con que el autor lo ha hecho, desplegando un aparato conceptual y de análisis de 

joven maestro, semiólogo o lo que sea, de enamorado de su objeto de estudio; el 

lector intuye que eso es a causa de que está buscando en ese objeto de estudio la 

genealogía de sí mismo. El milagro del reconocerse. 

 

Desde este lugar, mi libro se ocupa  

de las formas de imaginar la democracia que se dieron entre 1968 y 1986,  

a partir de un amplio conjunto de prácticas creativas protagonizadas  
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por personas y colectivos concretos, en su mayoría  

jóvenes ante la democracia por venir,  

cuyas palabras iré tejiendo, hasta extender una república de murmullos 

frente al gran Se impersonal y autoritario del mito.  

Así, cuando Se nos proponga que la transición fue, ante todo,  

un proceso de aprendizaje de la libertad,  

diré – desde esta nuestra constelación de memorias – que, para muchxs,  

fue más bien un proceso de aprendizaje de los límites de dicha libertad.  

Al invisibilizar estos límites, Se impide hablar de quiénes los fijaron,  

y de cómo, en contra de quiénes, con cuáles resistencias, a qué precios  

y a cambo de qué conquistas. 

[pp.15-16]. 
 

Programa apasionante y ante el que sólo echo en falta un nombre que en mi 

experiencia personal fue tan nefasto, como el propio Franco antes, para el 

desmontaje de la esperanza, el mago negro Rodolfo Martín Villa que, una vez 

más, consigue desaparecer o escabullirse de los márgenes negativos de un relato 

de la transición. Pero es un mal menor ante la amplitud del panorama que 

despliega Germán Labrador; con lucidez manifiesta que “en los años setenta, la 

tarea política más urgente para muchos no era aprender la libertad, sino des-

aprender la dictadura”. O que, evocando una pintada vallecana, “Todos estamos 

en libertad condicional”, glosa un comentario de un hijo del agobio de esos 

momentos: 

 

Con angustia explica cómo la democracia la fue aprendiendo a palos; 

“cuanto más me oprimían, más amé la libertad”,  

nos dice este joven vallecano, un hijo del agobio. 

 
Y todo ello, por una razón rotunda: 

 

La democracia no está necesariamente donde Se nos dijo.  

El árbol del consenso tapa el bosque de las rupturas,  

en cuyo interior Se nos desaparece.  

 
Pachón, Camarón, Alix… para empezar 

 

A partir de ese punto de partida, todo se vuelve sugestivo y muy estimulante, 

comenzando por la evocación, como metáfora potente de aquel tiempo y emblema, 

de alguna manera, de una imagen que le sirve para glosar tres nombres 

protagonistas de ese proceso: Ricardo Pachón, Camarón de la Isla y Alberto 

García Alix. Y otra vez otra ausencia – tal vez por problemas de derechos de autor 

– que, en este caso sí, quiero suplir en esta nota de lectura urgente: el retraro de 

Camarón hecho por Alberto García Alix: 
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Ricardo Pachón es el productor del disco La leyenda del tiempo, el disco de 

Camarón de 1979 que glosa Labrador como metáfora o emblema de esa transición, 

como dijimos: 

 

Brota una mezcla inédita de rock progresivo y jaleos,  

cosidos con instrumentos ajenos los unos a los otros  

(palmas, guitarra, batería, bajo eléctrico, flauta, castañuelas  

y un sintetizador electrónico moog) cuya heterogeneidad  

quiere representar un tipo de democracia musical, un pueblo sonoro  

en el que tradición y vanguardia, vejez y juventud, electricidad y acústica 

conviven sin renunciar a su diferente sonido. Tras 25 segundos,  

entra de pronto, en anacrusa, la voz de Camarón, cantando  

(El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando  

como un velero) una frase extraña como la mezcla musical que la sostiene. 

Y luego otra (Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño,  

en el corazón del sueño). En el enigma de ambos versos  

se contiene el sentido de todas estas páginas que vienen. 

 
Ricardo Pachón es “una de las piezas claves del underground ibérico”, y productor 

también de “discos irrepetibles de Lole y Manuel, Kiko Veneno, Imán o Pata 

Negra”, y consigue reunir en torno al disco de Camarón en 1979 a muchos músicos 

claves como Raimundo Amador, Kiko Veneno, Tomatito, Gualberto García o 

Alameda: 

 

Estos jóvenes sureños estaban acostumbrados no sólo a fusionar sonidos, 

sino imaginarios enteros, andalusíes, panmediterráneos, electrogitanizados, 

con nostalgias del Magreb y visiones de fraternidad universal.  

Intelectuales sónicos, liberaban las energías de mundos no alineados  

en las lógicas culturales de la Guerra Fría.  

[p.20]. 
 

Las palabras de García Lorca – El sueño va sobre el viento flotando como un 

velero – cantadas por Camarón con ese entorno gestionado por Pachón es una 

materialización de una certeza: “El pasado habla con el futuro a través de sus 

poéticas” [p.22]: 

 

[…] el sueño, la utopía, la imaginación política, tienen la capacidad  

de sostenerse sobre las sordas y ciegas fuerzas de la historia,  
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sin poder cambiar su curso pero sobreviviéndolas, y retornando.  

O dicho de otro modo, que gracias al sueño,  

en vez de hundirnos en el tiempo, podremos navegarlo,  

usando la voz vieja de la tradición  

y la garganta de sus más jóvenes poetas para ello. 

[p.21]. 

 
El disco de Camarón no tuvo demasiado éxito en su momento por lo rompedor 

que era: “Como dispositivo underground, el disco de La leyenda vendió apenas 

cinco mil copias”. Pero suponía esa gran síntesis simbólica de un tiempo y de dos 

de sus generaciones clave de la contracultura: “los progres de 1968 (la generación 

de Pachón) y los jóvenes de 1977 (la de Camarón).” Le sigue la generación de los 

hijos del baby-boom “(quinta a la que pertenece Raimundo Amador), que asiste a 

la expansión catastrófica de la heroína y al triunfo cultural de la Movida en los 

años ochenta”.  

 

Los jóvenes de 1977 – ácratas, modernos, pasotas, libertarios – 

descontentos con esa democracia que no les ofrecía un lugar propio, 

buscarán inventarse otra, una democracia de verdad,  

que ponga el acento en la vida y en el ejercicio real de los derechos.  

La cultura, vista como el ámbito mayor de la ciudadanía,  

será su modo mayor de participación política, para lo cual precisan  

de instituciones culturales autónomas (colectivos, revistas,  

editoriales, centros culturales). A través de ellas,  

producen un ideal de ciudadanía, carente de toda metafísica política  

– de nación, religión o partido – centrado en la densidad  

de cambios radicales en lo cotidiano. Sus gritos de guerra  

serán capturados por la propaganda partidista  

y sus formas de vida perseguidas por la policía. 

 
Y ese es el gran espectáculo o panorama que Labrador mostrará en las más de 650 

páginas del libro, por donde desfilará lo mejor y más sincero de aquellos 

protagonistas setenteros y transicionales, abrumadoramente jóvenes, los del 

“desbordamiento de las formas de militancia clandestina tradicionales, 

incompatibles con los nuevos estilos de vida puestos en circulación por la 

contracultura”.  

 

Una vida nueva, vivir muchas vidas, 

 biopolítica, anomia y vidas transicionales 

 

Y comienza el espectáculo de intentar vivir otras vidas – “adoptar identidades 

distintas ante los ojos de aquellos que nos conocen” [p.59] – en la línea que habían 

captado los surrealistas y que Labrador cita evocando a Manuel Vázquez 

Montalván: “Transformar el mundo, dijo Marx. Cambiar la vida, dijo Rimbaud. 

Ambas consignas son una para los surrealistas” [cit.p.286]. Y en la línea de la 

revolución permanente de los trotskistas.   
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“Una vida nueva  requiere… una acción radical que rompa  

con el orden de prioridades que nos caracterizaba,  

un acto inconfundible que nos vuelva extraños a los ojos de los próximos 

(i.e., violar un tabú, chaquetear, convertirse, traicionar…)  

[…] reclama así una modificación central en nuestros sistemas de valores, 

una toma de distancias respecto a las propias creencias  

y un obrar en consecuencia que nos transforme. 

[p.59]. 

 
En el análisis de Labrador todo se convierte en una aventura nueva, pues “la 

grisura y el aburrimiento son los elementos identificativos del franquismo, 

mientras que la aventura y la emancipación, los propios del tiempo democrático” 

[p.74]. Por todo ello,  

 

Esa otra transición – contracultural, popular y ciudadana –  

puso en marcha procesos democráticos en todos los ámbitos  

de la vida cotidiana, por ajenos que hoy puedan resultarnos,  

y por más que los juzguemos como utópicos o ingenuos.  

Entonces la democracia no era sinónimo de votar cada cuatro años  

sino, más bien, del derecho a llevar nuevas vidas, inventando  

nuevas instituciones culturales que sustituyesen a las entonces  

existentes […]. 

Confiar en que es posible aumentar el número de vidas  

que se pueden vivir e inventar nuevas formas para vivirlas  

requiere liberarse de un pasado opresivo… 

[pp.62-63]. 

 
Pues en sí mismos, los tiempos de transición y sus transformaciones implican 

“fascinarse en un futuro donde todo puede darse” [p.73]; y eso está en la esencia 

misma de lo que los antropólogos más lúcidos, desde Durkheim, denominaron 

anomia y tiempos anómicos, que también Labrador incluye con naturalidad en 

su aparato conceptual; lo mismo que el concepto de Foucault de biopolítica 

como “dimensión de la vida cotidiana, y sus luchas”, “el conjunto de 

procedimientos por los que un determinado régimen simbólico –con su lenguaje, 

sus valores y fábulas – se inscribe en el cuerpo de sus súbditos, cuyas vidas y 

muertes administra” [pp.76 y 203]. La voluntad de hacer una “historia de la 

ciudadanía”, de tomar la perspectiva de una “historiografía cívica” también, de 

“democratizar la historia de la transición democrática”, le impone al autor 

diferenciar a las claras instituciones de poder y la experiencia humana individual 

o de grupos, el funcionamiento del poder “y las experiencias de quienes habitan 

bajo su dominio”, pues son “fenómenos distintos”. Y le lleva a hablar con 

naturalidad de “vidas transicionales”, y de la importancia de los “espacios 

interclasistas”, desde mi punto de vista también una de las claves mayores de mi 

experiencia personal transicional. 
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De las comunas hippies y los ateneos libertarios a los tugurios quinquis,  

y de las plazas del rollo transicional a los guetos yonquis  

de los años ochenta, esta otra transición surge en espacios anómicos,  

en ámbitos de relativa ingravidez social  

donde las divisiones socioeconómicas previas entran parcialmente  

en suspensión. 

[p.91]. 
 

Otra aportación conceptual de interés de la exposición es la de una transición 

bífida, que se entiende mejor a la luz de este fragmento que introduce ese 

análisis, a la vez que sirve de breve síntesis concluyente: 

 

La contracultura fue ese amplio espacio de actividades y actitudes  

que unió a los jóvenes transicionales en un proyecto de sociedad alternativo 

durante una década, campo de juegos y encuentros  

para una izquierda sociológica, de perfiles diversos que aglutinaba  

a izquierdistas, libertarios, ecologistas y activistas de género.  

Malvido cita algunas de las experiencias pioneras de autogestión:  

el movimiento de presos comunes en lucha por la amnistía,  

los nuevos colectivos de cine sin autor,  

las coordinadoras de grupos alternativos  

y las asociaciones feministas radicales.  

Pero esas vivencias, y los nombres que las evocan, a la altura de 1988  

son ya míticos; se pierden en el aire de la época.  

Lo que más se hace presente es su destino. Ubi sunt?  

¿Dónde se encuentran aquellos que compartían lechos e ideas  

mientras cambiaban la vida? Sobre aquella intensa época y sus sueños  

se balanceaban dos destinos: el de quienes, en el ropero de Vives,  

aprenden a vestir un nuevo traje (el de gestor cultural,  

el del parlamentario, el del hombre de negocios)  

y el de aquellos que no se pudieron arrancar sus identidades  

para emprender vidas distintas, porque las llevaban en la piel.  

[p.129]. 
 

Y en el centro de todos estos recursos expositivos, creándolos con sus obras y 

reflexiones e ilustrándolos al mismo tiempo para su mejor comprensión, los 

creadores individuales, vidas transicionales con tanta frecuencia de final trágico 

y prematuro, como Camarón mismo o Pachón o Alix; Pau Malvido, Aníbal Núñez, 

Fernando Merlo, Valentín Zapatero de la Cuesta, Eduardo Hervás, los Bartolomé 

Pina, Cecilia y José Juan, Antonio Maenza, Leopoldo María Panero y sus 

hermanos Michi y Juan Luis, Eduardo Haro Ibars, Iván Zulueta, Nazario, Pepe 

Rivas, Ordovás, Manrique, Alpuente, Rafael Chirbes, Ceesepe, Fernando 

Márquez el Zurdo, Juan Luis Recio, Jaime Noguerol, o los más jóvenes, Carlos 

Berlanga, Sabino Méndez, Ignacio Gasca Poch o Servando Carballar Aviador 
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Dro, entre otros muchos, entre los que yo mismo me encuentro como coordinador 

también de una de las instituciones alternativas transicionales, La Vaquería de la 

calle de la Libertad; espacios o instituciones alternativas transicionales, 

interclasistas y con perfiles libertarios claros, como las publicaciones Ajoblanco o 

Star, Carajillo Vacilón o El Rollo, la editorial La Banda de Moebius o Ediciones 

Libertarias… Ese “nosotros” al que siempre había echado en falta en los relatos 

tradicionales de la transición, por fin tratado con un protagonismo que se merecía. 

 

Abundante material gráfico,  

un lujo añadido 

 

En el libro aparecen imágenes abundantes de las que se van comentando a lo largo 

del texto, algunas especialmente emotivas para mí, como las referidas a La 

Vaquería de la calle Liberad o a La Banda de Moebius, muy abundantes estas 

últimas pues en ella habían publicado tanto Eduardo Haro Ibars como Leopoldo 

María Panero o Jaime Noguerol, tal vez los tres escritores/poetas más glosados en 

las páginas de Germán Labrador, ilustrativos de otro de sus conceptos más 

sugestivos, el de bioliteratura.  

 

Si la portada, con la ya clásica foto de Félix Lorrio de la fiesta del 2 de Mayo de 

1977, en la plaza del mismo nombre, una de las imágenes más potentes del 

esplendor de esa contracultura analizada en el libro, muestra un momento de 

euforia transicional, la celebración un año después de la misma fiesta produjo otra 

imagen igual de simbólica o metafórica, que también se recoge en el libro, con el 

complemento de unos versos de Noguerol:  

 

   
Una señal de prohibido el paso ocupa, un año después, el lugar de esos jóvenes 

desnudos en el centro de la plaza… 
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Igual de sugestiva es la imagen que recoge Germán Labrador para ilustrar 

el fin de la euforia contracultural ya a punto de irrupción de la llamada 

Movida, con la despedida de Juan Luis Recio en el último libro editado por 

La Banda de Moebius: 

 

 
 

 

Pero para mí resultaron particularmente emotivas las ilustraciones relacionadas 

con La Vaquería, así como el grupo espléndido que aparece en uno de los libros 

de Noguerol de La Banda de Moebius en la que aparecen unos jovencísimos Alix 

y Ceesepe, un ausente Agust superpuesto en el grupo, entre otros, junto a los 

mismos Noguerol y Recio… 
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Especialmente clarificadoras se muestran las páginas del último tramo del libro, 

con párrafos de este tenor: “La Movida es a la ruptura estética lo que el PSOE a 

la ruptura política, es decir, un simulacro”. [p.577]. Entre 1977 y la Movida, “se 

ha perdido por el camino el proyecto poético-político de transformación del 

mundo y de la vida a través de la estética” [p.580]. Particular fuerza tienen también 

las evocaciones de Servando Carballar y el significado rebelde de Aviador Dro, 

desde sus orígenes en el Ateneo Libertario del barrio de la Prosperidad, o los casos 

extremos también de Méndez y Poch, o el asombro de Noguerol ante la exigencia 

de rebeldía extrema por el directivo de una multinacional que le hace comprender 

que “ese era el momento que vivíamos, ya el sistema se lo tragaba todo. Te 

compraban las protestas”, y que le hace sentirse “un energúmeno, convertido en 

un vendedor de protestas y sentí una vergüenza personal. Me sentía mal, me marcó 

mucho la vida aquello. Yo me di cuenta enseguida: estaba vendiendo protestas 

agresivas y me las pagaban bien…” [cit.p.602]. De alguna manera, una vez más, 

el mito de Fausto remozado. Y el viejo dicho de un viejo profesor de que el saber 

humanístico engendra melancolía… 

 

APÉNDICE personal a esta NOTA DE LECTURA  

del libro de Germán Labrador, con mis felicitaciones explícitas  

desde el ARCHIVO DE LA FRONTERA 

 

Quiero aprovechar este desempolve de viejos asuntos queridos – asuntos de la 

juventud de uno – para recoger, en apéndice al estupendo trabajo de Germán 

Labrador, una breve selección de imágenes, sin apenas comentarios, a propósito 

de una de las múltiples revistas informales – esas instituciones underground que 

se vieron precisados a crear para expresarse aquellos jóvenes transicionales – que 

aparece en el libro pero a la que no se cita expresamente, y fruto de esa Cascorro 

Factory en la que se iniciaban Ceesepe o Alberto García Alix, entre otros. Es la 

revista Carajillo – previa a la más citada Carajillo Vacilón – en la que un 

malogrado dibujante Ortega realizaba la portada y un homenaje interior a La 

Vaquería que quiero recoger aquí. De esa revista procede el estupendo comic de 
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Santana que Labrador recoge en la página 237 sobre el amor a los libros y que 

ilustra muy bien su concepto de bioliteratura, básico para comprender sus 

argumentaciones principales.  

 

Esta era la portada de Ortega:  
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Esta, la contraportada de Ceesepe: 
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En ella presentaba también Ceesepe a su personaje Slober, que protagonizaba 

unas planas de comic a continuación: 

 

   
 

Y a su vez, mano a mano Ortega  y Ceesepe, unas planas de anuncios: 

 

    
 

Ambos estaban buscando su estilo personal, que luego Ceesepe lograría 

plenamente, llegando a profesionalizarse con éxito y a convertirse en una de las 

firmas más acreditadas de la Movida. Juan Rodríguez Ortega – en este número de 

Carajillo anunciaba sus dibujos de enanos que luego vendía en El Rastro – 

deambuló por ahí, sin conseguir desprenderse de su ser underground inicial, 

trabajó un tiempo para el ABC de Andalucía con diseños por ordenador, y se retiró 

a pintar paisajes idílicos andaluces… Suyo es, sin embargo, uno de los homenajes 

a la vieja Vaquería de la calle Libertad de primera hora, desde las páginas mismas 

de Carajillo, con un autorretrato final incluido:  
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En mi memoria personal de aquellos años, que el libro de Germán Labrador me 

ha remozado – siempre es memorable la juventud de uno – ocupa un lugar especial 

este guiño vaquero de Ortega, previo a la bomba que terminó destruyendo el local 

la madrugada del 8 de junio de 1976 – hizo ahora, este mes de junio de 2017, 41 
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años, nada menos – y que hizo que durante un tiempo me viera a mí mismo como 

una víctima más del terrorismo nunca reconocida, sin justicia ni reparación.  

 

A raíz de la bomba del 8 de junio de 1976, Carlos Ceesepe también nos hizo un 

guiño que nunca terminé de agradecerle y que terminó por convertirle a él también, 

como a Ortega, en vaquero de honor: nos pintó los tableros de la puerta que habían 

sido destruidos por la bomba, con un comic de su personaje malísimo Slober para 

conjurar los malos rollos de aquel brujo negro de la transición que fue Martín 

Villa, pues la misma policía que visitó el local lo comentó por lo bajo entre ellos: 

“Esto es cosa de los chicos”; y los chicos eran los Guerrilleros de Cristo Rey, sus 

gregarios, sus sicarios, sus mamporreros. Aún impunes. 

 

Estos son los tableros laterales de Ceesepe, con el central que es del pintor Borja 

Satrústegui: 

 

   
 

        
 

Agujereados por las balas también, pues “los chicos” siguieron pasando de visita 

armada por el bar en aquellas noches calientes de 1976-1977. También Ceesepe 

es víctima del terrorismo, sin reconocimiento, justicia ni reparación, a través de su 

obra tiroteada con primor… 

 

A la semana de la bomba, la CNT se instaló en la Casona de la calle Libertad, 

enfrente de La Vaquería destrozada y sin puertas, por si había que pelear. O algo 

así. Viejas historias de la transición, de nuestras vidas transicionales, que dijera 

Germán. Y gracias desde aquí por remozarnos la memoria y hacérnosla más 

comprensible y apreciable por ello, más contextualizada, más viva y creadora. 

 

Ánimo y salud, mucha salud. 

 

Alcalá, 18 de junio de 2017,  

E.Sola 
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