
La juventud es el sujeto histórico que, durante la Transición, encarna más claramente la voluntad rupturista, en 
su defensa de una revolución de la vida cotidiana a través de la unión indisoluble de cultura y política, de militan-
cia y placer. La contracultura juvenil rompe con el franquismo usando para ello la moda, la música, las drogas o 
la sexualidad. Así lo refleja una densa red de revistas, fanzines, poesías, cómics y espacios asociativos. 

Esta corriente circula por ateneos, comunas, pisos francos, atelieres y bares alternativos como La Vaquería de la calle 
Libertad. Por este local, fundado por Emilio Sola, transitan los editores de La Banda de Moebius e ilustres figuras de 
la bohemia radical madrileña. Los tablones pintados por Ceesepe y Borja Satrústegi, con el gesto desafiante de Slo-
ver, muestran aún las huellas de la violencia ultraderechista. En antros así, se introducen las nuevas vibraciones del 
punk anglosajón, su energía y su estética, tempranamente capturadas por Salvador Costa en un álbum editado por 
Star, otra de las revistas clave del periodo. Entre los géneros centrales del movimiento está el cómic, al que artistas 
militantes como Raimundo Patiño dieron consistencia plástica dentro de la Galería Redor, denunciando la persecu-
ción cultural y la caza del hombre por el hombre.

Entre la contracultura de las Ramblas y las Jornadas Libertarias brilla Ocaña, con sus performances y su permanente 
subversión de la vida cotidiana. La democracia era una fiesta que, como todas, articula algún duelo, del que hablan 
las figuras de viejas y de plañideras, quien convoca los invisibles linajes de las mujeres del mundo rural de su Sevilla 
natal y sus formas de religiosidad y luto en relación con las rupturas morales del periodo. 

Según la Transición avanza, esta juventud y su imaginario transgresor cae fuera de la ley y es perseguido. Los jóvenes 
del arrabal, hijos del agobio, verán cerrarse sus horizontes de cambio en dinámicas aceleradas de autodestrucción, 
como afirma la película de Carlos Saura Deprisa, deprisa (1981), verdadera metáfora de toda una generación que hoy 
recordamos con el nombre de quinqui.
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