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La muerte de Franco en el otoño de 1975, en el paso del ecuador de la década de los 

setenta, supuso para muchos de los que la vivimos algo así como la caída del muro de Berlín, 

la muerte de Kennedy antes o el hundimiento de las torres gemelas, después, un momento 

que se queda en la memoria con detalles vívidos del momento mismo en el que uno se enteró 

de la noticia. En mi caso, también, coincide con el final de mi vida de veinteañero, el final de 

la juventud se pudiera decir. Un momento de balance muy importante y un estallido de 

vitalidad y lucidez al mismo tiempo. El origen de lo que luego se llamó la Movida, y que 

intentaré explicar desde la perspectiva próxima que suelen dar las narraciones tipificadas 

como “historias de vida”.  

Un joven profesor y escritor, Germán Labrador, habla de la cultura setentera o transicional, 

para referirse a esos años, y lo que más me impresiona de su punto de vista es que para él es 

casi arqueología pues nació en los años ochenta. Tal cuando a nosotros, los nacidos a 

mediados de los cuarenta, nos hablaban de la guerra de nuestros padres, poquitas veces en mi 

caso y con claves misteriosas que no conseguía comprender; con una diferencia: la Guerra 

Civil se nos ocultaba –al menos en mi caso, hijo de maestro de la República represaliado– 

más que se nos comentaba, mientras la transición política de los setenta a esos jóvenes de los 

ochenta, se les gritaba más que se les comentaba, era algo más jocoso y menos trágico, se 
podía uno sentir orgulloso de haberlo vivido, tal vez.  

En 1975 yo tenía veintinueve años, era profesor ayudante de Historia Moderna en la 

Complutense de Madrid – el curso anterior, 1974-1975 había sido profesor interino en la 

Autónoma también de Madrid – y me acababan de dar, a finales de 1974, un accésit al premio 

Adonais de poesía, que por entonces tenía mucho prestigio entre los jóvenes escritores, entre 

los que me encontraba. Además, a esa doble faceta de profesor de historia y escritor de poesía, 

acababa de añadirle una nueva categoría profesional, la de tabernero, pues al final del invierno 

de 1974-75 habíamos abierto un bar en Madrid, La Vaquería de la calle de la Libertad, un 

grupo de amigos la mayoría veinteañeros como yo, muchos de ellos estudiantes de 

arquitectura o profesores no numerarios (PNN se decía entonces). La pretensión era simple: 

abrir un bar con música buena, como los de Ibiza y Formentera por entonces, la única 

ventanita que teníamos al exterior más joven y divertido, hippie y psicodélico, drogadicto y 

rockero, lo más europeo o americano que teníamos para andar por casa. El libro de versos 

que me premiaron en el Adonais se titulaba precisamente así: La isla o Elogio de la pobreza 

(Madrid, 1975, Rialp), y era fruto de mis viajes obsesivos a esa isla y a Formentera para 

desintoxicarme de tanta intoxicación nacional-católica y opusiana, en mi caso, pues yo era 

profesor en la Complutense de Madrid como ayudante de don Vicentón Rodríguez Casado, 

uno de los popes opusianos de la Universidad española, junto a don Florentino Pérez Embid. 

Porque yo venía de colegios de dominicos, durante mi bachillerato, y colegios del Opus de 

mi periodo universitario, y justo en esos momentos yo estaba luchando a brazo partido por 

liberarme de ese lastre opusiano que no sabía aún cuánto pesaba tanto en la sociedad española, 

como uno de los pilares básicos del nacional-catolicismo fascista del franquismo, y a niveles 

muy profundos, como en mi vida personal, víctima de la corrupción de menores generalizada 

que operaba esa institución con plena impunidad, pues a los quince años – catorce años y 

medio, exactamente – podían hacer a un niño comprometerse con votos de pobreza, castidad 



y obediencia como las viejas instituciones religiosas católicas del Antiguo Régimen –y de 
más atrás, medievales y altomedievales– y ese había sido mi caso.  

La idea primera era abrir en Madrid un local como los de Ibiza, con buena música rockera 

y enrollada, en general, y donde pudieran exponer, recitar y relacionarse, charlar y ligar. En 

los tableros de la portada del bar se anunciaba: “Pasen y vean, pasen y beban, pintura, música 

y poesía, wiski y bocadillos”. Era todo un lema. Uno de los empresarios de bares con más 

repercusión luego en Malasaña, Marcos López Artigas, comentó que La Vaquería, con su 

simplicidad, había sido una pequeña revolución hostelera en Madrid, que transformó el tipo 

de local de la ciudad tanto como lo había hecho el mesón en la postguerra. Cerca de La 

Vaquería, Marcos abrió un local de vida efímera, El Armadillo, y luego la Vía Láctea, uno de 

los locales pioneros de Malasaña. La Vaquería de la calle Libertad fue algo voluntarista que 

nada más abrirse tuvo un éxito tremendo entre estudiantes y jóvenes de barrio, y comenzó a 

aglutinar a toda una juventud de todos los grupos y clases sociales unidos por la necesidad de 

marcha, de movida al fin. Se puede hablar de interclasismo e interculturalidad a pie de calle 

en el marco del franquismo en disolución y de la recepción de una cultura pop internacional 

que en este caso tenía como un punto de referencia tanto el hipismo ibicenco como la música 

rock y la psicodelia. Y se convirtió de manera natural en un centro de atracción, durante un 

tiempo bastante único en la ciudad, para todos los movimientos juveniles políticos y artísticos 

–difícilmente separables, por otra parte– aún en la clandestinidad los políticos sobre todo, en 

una clandestinidad que tenía perfiles prestigiosos por otra parte, en confluencia con la 

clandestinidad de los distribuidores de sustancias estupefacientes, que se dice. Porreros y 

traficantes de drogas, sí, pero también peceros, troskos, maoístas o pesoes también en la 

clandestinidad por entonces, todos en la clandestinidad más festiva y carnavalera. Eso era La 
Vaquería de cada día. Y ligue a destajo.  

Esa es para mi la frontera transicional más clara y compleja, y en donde percibo los 

orígenes de lo que luego se llamó la Movida, frontera entre la cultura culta y la cultura 

popular, y sobre todo fenómeno anómico, impredecible y creativo, como un sociólogo de la 

cultura que a mí me gusta mucho, Jean Duvignaux, teoriza para otro periodo de Transición 

clásico español que es el siglo de oro barroco con Cervantes como centro. Germán Labrador 

expone en Letras arrebatadas. Poesía y química en la transición española (2009), centrándose 

en la creación literaria y las drogas, uno de esos fenómenos anómicos e imprevisibles. Junto 

a las drogas, otro fenómeno anómico arquetípico es el terrorismo. Y también se hizo presente 

de manera paralela, en su forma más brutal, desde los fusilamientos de septiembre de 1975 

poco antes de morir Franco hasta la escalada terrorista etarra y de grupos fascistas, que en el 

caso de la Vaquería terminó con su voladura con dos kilos de Goma-2 en la madrugada del 8 
de junio de 1976. 

La muerte de Franco fue en noviembre de 1975 y el invierno que siguió y la primavera de 

1976 fue el periodo de mayor tensión y violencia urbanas tanto a nivel de barrios como de la 

universidad. De ese invierno y primavera, que culminó en la bomba que destruyó la Vaquería, 

es la creación de la editorial La Banda de Moebius, por jóvenes estudiantes que se iniciaron 

como editores con unos textos de García Calvo, uno de los catedráticos represaliados por el 

franquismo de perfil libertario y lúdico. Era el perfil que había ido tomando el local, y el más 

representativo hoy desde el punto de vista de la imagen. En paralelo, un incipiente comic 

madrileño, algo a la zaga del mismo fenómeno catalán, aparecía en torno al Rastro. La revista 

Carajillo y las portadas e ilustraciones de La Banda de Moebius, me parecen sintomáticas de 

aquello que andaba a caballo entre la contracultura y los orígenes de lo que sería la Movida, 

desde mi percepción actual: libertarismo, procacidad, violencia urbana refleja, espontaneidad 
y amateurismo, descaro, truculencia social, sexo, drogas y rockanrol al fin.  

Tras la bomba de la Vaquería de junio de 1976, sindicatos de la clandestina CNT 

anarquista comenzaron a usar como sede los locales anejos al bar en donde vivían y convivían 

algunos de los socios vaqueros –en Libertad-15; frente al nº 8 en donde estaba el bar –, y 



otros locales similares comenzaron a estructurar el nuevo tipo de bar (pionero Armadillo y 

La Vía Láctea, de Marcos López Artigas) que conformaría el barrio de Malasaña en los 

siguientes años setenteros y en la Movida. Un año después de la destrucción del bar por la 

bomba guerrillera de Cristo Rey –personalmente había abandonado Madrid y enseñaba 

Historia en una universidad magrebí, la Universidad de Orán (Argelia)– el grupo de socios 

que quedaba de la Vaquería traspasó el local a un chino que desvirtuó definitivamente el 

espíritu mestizo y multicultural del negocio fijándose únicamente en la música más moderna 

y estandarizada. Al lado de La Vaquería, sin embargo, había comenzado a funcionar un nuevo 

local, Libertad-8, planeado y decorado por uno de los socios de La Vaquería, Ángel Moreno, 

que como contraste con nuestro local solo ponía música clásica y que con el tiempo se 
convertiría en un lugar de conciertos de cantautores que se mantiene hasta hoy.  

Es paradójico que precisamente Libertad-8 se convirtiera con el tiempo en un local de 

conciertos o recitales de cantautores, cosa que no conseguimos hacer en La Vaquería por 

problemas de permisos, de verdadera persecución de la Sociedad de Autores –querían 

multarnos porque en una nota de prensa decían que había música de Ravi Sankar y se creían 

que era música en directo, cuando era solamente de tocadiscos– y sobre todo de la policía, 

que no dejó de realizar redadas periódicas sobre todo a lo largo de 1976. En el local, en los 

primeros meses, se discutió asambleariamente con frecuencia sobre el tipo de música que 

había que poner y siempre ganaba la música internacional de entonces –simbolizada por Pink 

Floyd o el rock sin más– frente a la canción protesta –simbolizada por Paco Ibáñez o Elisa 

Serna– pues era la música que demandaba la clientela variopinta que abarrotaba el bar. En las 

exposiciones permanentes que se sucedían en las paredes, había cuadros de jóvenes del 

momento o, en una ocasión, al final de la primavera de 1975, una de la lucha armada del 

pueblo palestino, que indicaba también el gusto preferente de la clientela, así como algunos 

posters que decoraban las paredes como uno del Sahara Occidental del Frente Polisario. Era 

uno de los perfiles de esa normalidad que, de manera natural, también conectó al grupo 

vaquero con los sindicatos de la CNT, a través del de Artes Gráficas en el que estaba en aquel 

momento Juan –el actual dueño del local Esawira de Granada– quien fue el enlace para alojar 

a la CNT en Libertad-15 a raíz de junio de 1976, después de la bomba. Los gastos de la 

reapertura durante ese verano se pagaron en su mayor parte por huchas que los bares y locales 
del barrio pusieron para recoger fondos para ello. 

Finalmente, un guiño al asunto drogas. Uno de los lamentos a posteriori al abordar los 

setenta transicionales fue la irrupción de la heroína. En la Vaquería en la primavera de 1976 

aparecieron en la cisterna de uno de los retretes las primeras hipodérmicas, que nadie 

entendimos en principio qué significaban. Las drogas más normales que circulaban, muy en 

la onda hippie ibicenca, eran el canuto de hachís y el LSD, y había habido muchas redadas 

de la policía con esa disculpa. Juan Carlos Usó lo contó muy bien después, y Germán 

Labrador en Letras Arrebatadas… lo volvió a evocar, relacionándolo con la poesía setentera, 

alguno de cuyos autores (Haro Ibars o Panero) fueron publicados por La Banda de Moebius. 

También Juan Luis Recio, fundador de los Moebius, en su Invitación al desborde, con el 

dragón de larga cola que deja las alcantarillas y recorre la ciudad, parecía alertar sobre alguna 
inquietante y misteriosa amenaza. 

En los años sucesivos murió mucha gente y muy joven, pero a mediados de los setenta la 

desinformación era total, y su clandestinidad tomó el mismo prestigio que la clandestinidad 

política. Personalmente, lo evoqué en un texto novelístico, o no-novelístico mejor, que titulé 

La novela secreta. Intentaba evocar el control policial del final del franquismo sobre lo que 

se avecinaba y que para mí estaba claro en el día a día de La Vaquería, la ruptura cultural 

paralela a la generacional que se apuntaba.  

La gran disculpa, como hoy, por otra parte: las drogas. No era eso en absoluto, claro, 

pero algo hay que inventarse para seguir controlando. Allí había algunos porreros, que 



se decía entonces, y chavalería que se ponía, como dicen ahora, con lsd de vez en 

cuando, y algunos hacían cine, música o literatura como dios —es un decir—, y algunos 

se quedaban “colgados” —y esos casos eran casi la única fuente de información de 

primera mano que se tenía del asunto—, pero sobre todo había troskos, anarcos, peceros 

y pesoes todos aún en la clandestinidad, y estudiantes, jóvenes profesionales y obreros 

—y parados— que confraternizaban escandalosamente a base del alcohol, la música 

rockera y el ligue a destajo, y las chicas comenzaban a descotarse a su gusto y a lucir 

las piernas, y los homosexuales comenzaban a exhibir el plumerío colorista. Tal vez el 

origen de lo que luego llamaron “movida” y tanto se utilizó hasta políticamente. Que 

no está mal, porque aquello era político. Pero dejaron el asunto drogas como tabú y 

pasó lo que pasó, que de ser algo anecdótico y de grupos minoritarios, a base de tortas 

a destajo y en plan bruto, consiguieron crear un gran “mercado” —paralelo, negro, de 

trapicheos y beneficios altos por lo raro y marginalizado, sueño ideal de todo mafioso— 

y provocaron esa metástasis que se convirtió en cancerosa con la irrupción de la 

heroína. Un crimen social, el último coletazo del fascismo. Policial-fascismo. 

*** 

La bomba de la madrugada del 8 de junio de 1976 nos dispersó a todos los socios y 

trabajadores del local, de alguna manera, pero el modelo de bar con música y actividades 

artísticas y políticas espontáneas y libres, alternativas y contraculturales, más o menos 

antisistema, que en aquel momento era la normalidad en plena fase final del nacional-

catolicismo fascista que iba a camuflarse en las nuevas formas de la democracia formal con 

la Transición, hoy tan radicalmente cuestionada por los sectores más interesantes del mundo 

cultural y político, el modelo de bar terminó de cuajar en los innumerables locales que a partir 

de entonces comenzaron a transformar Madrid y que tuvo en Malasaña el barrio con más 
personalidad.  

El día a día de aquel tiempo de La Vaquería de la calle de la Libertad, finalmente, lo tengo 

recogido en notas más o menos informales que llevaba por entonces y que pueden consultarse 
en este enlace digital:  

http://sola.archivodelafrontera.com/pdf/vakeria_1976.pdf   

Finalmente, podría resumir mis conclusiones a posteriori de aquel episodio: 

1, la experiencia de la Vaquería está en los orígenes de la movida madrileña que pudo 

ser y no fue, y solo quedó el esquema de bar con música que luego se extendió por 

Malasaña. 

2, yo también soy una víctima del terrorismo nunca reconocida por el mal fario de ese 

fantasma negro de la Transición que es el Martín Villa, que estuvo detrás de todo lo 

retrógrado de aquel momento. 

3, A raíz de la bomba de la madrugada del 8 de junio de 1976, la CNT entró en Libertad 

15 aún en la clandestinidad por si había necesidad de bronca dura, que la hubiéramos 

preparado encantados de la vida. 

4, Vaquería y Banda de Moebius, de manera intuitiva, simbolizaron uno de los perfiles 

de la Transición que se intentó borrar en los relatos oficiales creo que de manera 

premeditada: en esos relatos “no estamos nosotros por ninguna parte”, se podría decir. 

http://sola.archivodelafrontera.com/pdf/vakeria_1976.pdf


5, El CEDCS, que estamos convirtiendo en fundación en estos momentos, es el archivo 

personal de esos momentos de la Transición, y también os lo podría presentar en la sección 

de archivos, con su plataforma que es el Archivo de la Frontera, 

www.archivodelafrontera.com . 

http://www.archivodelafrontera.com/

