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Letras arrebatadas: Poesia y quimica en la transici6n espaiiola 
(Madrid: Editorial Devenir, 2009), de German Labrador-Mendez, es 
un riguroso estudio sabre una heterogenea secci6n de la poesia espa-
fiola que se relacion6 con las drogas -principalmente la heroina- a 
partir de las afios 70. «Drogas, poesia y transici6n» seria un subtitu-
lo mas pop pero menos acertado, pues la quimica de la que habla el 
critico sobrepasa las substancias. El tema es alucinante par su origi-
nalidad y la osadia de meterse en la farmacia de la poesia, y ademas 
porque Labrador-Mendez se arma de una bateria critica que equidis-
ta de la ingenua admiraci6n por las drogas, coma tambien de sumo-
jigata y devastadora postura prohibicionista. Es un libro consistente 
pero tambien es muchos libros: todos muy bien escritos, investigados 
y pensados. Por eso las 500 paginas del trabajo que intercala relatos, 
recortes, historias y poemas, se disfrutan y se desean mas. 

Labrador-Mendez trabaja diferentes discursos y aproximaciones, 
y opera en las recovecos de las archivos, los bares, las librerias deli-
bros nuevos y viejos, en conversaciones, entrevistas o bibliotecas, 
saca informaci6n y pega en el libro clips de epoca, album de fotos, y 
documentos de su paso por catacumbas, manicomios, y los desafian-
tes acometidos de las lecturas que sugiere. Toda para pensar la poe-
sia drogada: territorio indisciplinado. Labrador-Mendez reflexiona sin 
las redes de seguridad de una disciplina o metodo: se crea y manta su 
propio salvataje conceptual. Su trabajo toma el riesgo de relucir mas 

- 81 -



ESPANA CONTEMPORANEA 

las preguntas que las posibles respuestas. Louis Althusser decia en su 
autobiografia The Future Last Forever que el fil6sofo materialista era 
aquel que se subia a un tren en marcha para bajarse en cualquier 
punto con el tren en movimiento. Celebraba esa filosofia mas que las 
filosofia de estaciones y horarios, de partidas y llegadas predetermi-
nadas, preguntas a respuestas ya sabidas. Labrador-Mendez no es 
materialista pero sintoniza con la osadia western de pensamiento de 
Althusser al reflexionar subjetividades sociales y poeticas en los con-
tornos evanescentes de la «quimica», la contaminaci6n, el nomadis-
mo, la improductividad, la clandestinidad, la criminalidad, la locura 
entre otras virtudes que a veces se forman en torno a las drogas. 

La definici6n y genealogia del «texto drogado» -para Labrador-
Mendez- es «aquel texto poetico o narrativo cuyo discurso se ve 
transpirado par la presencia de un farmaco psicoactivo, coma mar-
co narrativo, coma sistema ret6rico y metaf6rico o coma argumen-
to o eje causal en su construcci6n» ( 48). El texto drogado tambien 
esta inducido par una ret6rica, pues «posee una poetica propia, en-
tendida esta coma un sistema lingi.iistico que comprende su propio 
lexico, su propio sistema metaf6rico [ ... ] es decir, coma el lenguaje que 
permite «identificar un texto coma perteneciente a una tradici6n es-
pecifica [ que] configuran par media de la intertextualidad un uni ver-
so semantico y lingi.iistico propio donde situarse y reconocerse coma 
miembros de una misma estirpe» (52). La poesia drogada se influen-
cia tanto del farmaco coma de un linaje de textos, del romanticismo, 
pasando par la vanguardia, para ser mezclados con heroina, desen-
canto, politica y otras drogas en Espana. 

La estructura general del libro consta de dos partes principales. 
La primera arma un mapa conceptual que inicia sus preguntas y 
analisis literarios, sociales y culturales de la poesia drogada de la 
transici6n de Espana. La segunda parte son atentos estudios sabre 
diez poetas. A simple vista procede de lo general a lo particular, coma 
indica el manual. Pero Letras arrebatadas se concentra en la irrenun-
ciable singularidad de las poeticas que estudia. Las poeticas pueden 
ser ejemplares solo en el sentido que se representan y sostienen a si 
mismas, con sus propias leyes e influencias. Las reflexiones sabre 
poesia de Labrador-Mendez hacen pensar que fue Leopoldo Maria 
Panero el que lo llev6 a leer a Derrida, y no necesariamente al reves. 
Y con Derrida, la poesia de Panero gan6 una conceptualizaci6n eva-
nescente capaz de pensar su singularidad resaltando su fuerza crea-
tiva y de trasformaci6n. 

- 82 -



EN BUSCA DE OTROS CUERPOS, CONTAGIOS E INFLUENCIAS. NOTAS SOBRE LETRAS ARREBATADAS 

Ademas de identificar conceptualmente la poesia drogada y sus 
poetas, el libro de Labrador-Mendez es un excelente trabajo sobre la 
«Transici6n» espanola. El contexto sociopolitico y su relaci6n litera-
ria no son utilizados como 'marco hist6rico' para informar lo que 
estaria diciendo la poesia, sino inversamente: su pregunta es sobre 
las siluetas que la poesia drogada expele sobre la transici6n espano-
la; su parte reprimida. Un foco del trabajo es recrear la transici6n es-
panola, esta vez con algunos de sus excluidos. Labrador-Mendez cri-
tica las 'historias oficiales', la politica de los gobiemos y del mercado 
editorial espanol que resaltaron ideas de naci6n, de juventud, de 
compromiso politico y tambien de literatura bastante excluyentes. 
Las historias que presentan las poesias «menores» y las experimenta-
ciones fisicas de los poetas, como tambien sus tragedias y silencia-
mientos, sin duda reconfiguran, multiplican, distorsionan, enrique-
cen o desmantelan la imagen transicional de las sociedades de 
Espana. Las drogas en general, pero sobre todo la heroina -pese o 
gracias a la 'condena social' y el silencio que las rodea-, tambien 
marcan grupos, asociaciones quimicas o poeticas que el estudio res-
cata del silencio del que a veces ni sus protagonistas o sobrevivien-
tes la quieren sacar. Pensando criticamente la poesia drogada, La-
brador-Mendez le agrega un ingrediente fundamental a las historias 
literarias y culturales de la Espana post franquista; por eso afirma 
que «la transici6n sera farmacol6gica o no sera» (18). 

El libro detalla criticamente la arremetida de la heroina en Espa-
na concentrandose en los escritos que salieron de esas mezclas. El 
libro explica claramente c6mo parte fundamental de los desastres de 
la heroina y otras drogas son la prohibici6n y el silenciamiento. iOue 
sucedi6 cultural y literariamente con la heroina en Espana? es una 
de las preguntas que cala este trabajo. Por lo tanto la politica del li-
bro no radica en meterse «antropol6gicamente» en un tema impuro 
y por lo mismo atractivo, sino en c6mo estudia la composici6n de lu-
gares de visibilidad literaria y cultural. La recomposici6n de un es-
pacio, sumando a los que no han sido contados, es una de las defi-
niciones de la politica (Ranciere). Las poeticas que estudia por eso 
son tambien formas «radicales de una ciudadania que pueden ayu-
damos a saber c6mo se constituye nuestro mundo y a imaginar c6mo 
podria ser» (9). 

Ademas de meter una aguja en la sangre de la transici6n para 
hacerla circular -esta vez mezclada con otros elementos- el libro 
se destaca por la estructuraci6n, conceptualizaci6n y la atenta lee-
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tura de las textos drogados en las que se basa. El estudio se informa 
de diferentes fuentes. La filosofia de Labrador-Mendez se nutre de las 
conceptos de «literatura menor» de Deleuze y Guattari, y la relaci6n 
entre escritura y farmaco de Jacques Derrida. Los usa sin adoraci6n, 
pero con provechosa precision: «La farmacia de Plat6n» es uno de las 
textos derridianos mas citados en la lac6nica literatura drogada, pues 
revisitando el Pedro de Plat6n, el fil6sofo deconstruccionista vincula 
la escritura con una dialectica de remedios y venenos, y permite pro-
poner a Labrador-Mendez que la escritura coma ejercicio es insepa-
rable de una «entidad farmacol6gica» (21). 

«Literatura menor» es otro de las conceptos que sobresale en este 
trabajo. Extraido de la colaboraci6n Deleuze/Guattari en Kafka: Par 
una literatura menor, Labrador-Mendez resalta su consistencia de 
«textualidad conflictiva, inacabada, performativa, que en su mismo 
proceso de construcci6n, genera e investiga los puntos debiles de una 
relamida discursiva en busca de sus ventanas, portales y salidas» 
(27). Pero de d6nde mas provechosamente se nutre el critico es en lo 
que muy rusticamente llamaria «sensibilidad literaria», pues de la li-
teratura extrae, par ejemplo, las metaforas del vampiro y del espejo, y 
otras narrativas que deja al lector la tarea de degustar. El minucioso 
trabajo de rastreo y escritura de grupos, personas, revistas, poema-
rios, recuerdos, sociedades que no suelen aparecer en la «historia», 
que no cuentan con un mapa, un campo, hace que Letras arrebata-
das adquiera casi la atm6sfera de una novela negra, o deja al menos 
en claro las virtudes de sus aceites narrativos. 

Labrador-Mendez resuelve y plantea muchos problemas metodo-
l6gicos sabre las textos drogados en su introducci6n (45-61), traba-
jo no menor pues las textos drogados suelen venir desorientados, 
merodeando las hordes de las generos: la confesi6n, la narrativa, el 
testimonio y casi siempre solo oscuramente inducidos a la poesia. La 
iniciativa conceptual que resuelve el critico aliviana varios dilemas de 
una literatura que se caracteriza par su porosidad. 

iOue sucede con el sujeto de la escritura y su capacidad artisti-
ca bajo los efectos de una droga heroica? La droga desmonopoliza 
del genio la fundaci6n del poema, pero tambien conlleva a uno de 
las problemas mas comunes en el estudio de la literatura drogada, 
el que se refiere al «verdadero consumo» de las autores de textos dro-
gados. Labrador-Mendez no tarda en aclarar que «[que] el autor del 
texto haya consumido o no narc6ticos o alucin6genos antes de escri-
birlo o que sea el recuerdo de una experiencia de alteraci6n de la 
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conciencia lo que conforma el texto nos es imposible de averiguar [ ... ] 
pero dicha base empirica (la preexistencia de una verdadera expe-
riencia psicotr6pica) carece de importancia» ya que en su trabajo 
critico «pretende analizar la droga, sino el discurso de la droga, su 
representaci6n». (48). Estas claridades conceptuales abundan en el 
estudio. 

Labrador-Mendez arma un bateria conceptual para su trabajo 
que sin duda marca una pauta de investigaci6n para futuras acome-
tidas, y se une a la secuencia de los trabajos de Antonio Escohotado, 
Juan Carlos Us6, Alberto Castaldi en Europa, y de Marcus Boon en-
tre otros en Norte America, sobre literatura, drogas y culturas. La bi-
bliografia sobre la farmacia literaria es escueta pero tambien lucida. 

Letras Arrebatadas tiene muchos y mas interesantes pliegos que lo 
descrito aca, por lo que les insto a acercarse a esta investigaci6n ya 
sea fragmentariamente o con arrebato. Del critico se puede decir, 
entre otras cosas, que desarrolla una lectura sensible, inteligente y 
no solo tematica de la poesia. Para los que conociamos ligeramente 
los trabajos de Leopoldo Maria Panero y Ana Rosetti, y poco sabia-
mos de Eduardo Haro Ibars o Fernando Merlo, este estudio -aleja-
do del panorama- es una apetitosa carnada para acercarse a sus 
poesias. Los conceptos que maneja y crea, y la fluida manera con que 
los expresa, resaltan la singularidad de su escritura, que tambien li-
bremente crea un espacio no narcisista de cavilaciones, cambios de 
direcci6n y por supuesto del asombro. Se nota que este trabajado es-
tudio lo ha llevado tambien a aventuras dichosas. En la introducci6n 
el autor sen.ala que Letras arrebatadas es el primer volumen de una 
trilogia titulada Culpables par la literatura y la contraclave (9). Las 
cualidades de este estudio me hacen pensar felizmente en esas futu-
ras apariciones. 
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