
(¡Viva la revolución!)

A nuestra generación se le enseñó que íbamos a cambiar el mundo y construir uno a  

la medida de nuestros sueños. Nos lo enseñaron los hermanos mayores porque a ellos se lo  

habían  transmitido  nuestros  padres.  Tuvimos  que  admitir,  y  esto  también  nos  lo 

enseñaron con su ejemplo los hermanos mayores, que la victoria consiste en aceptar de la 

manera más adecuada la derrota. Algunos, vencidos en la lucha por la conquista del centro, 

nos propusimos vivir a tope la conquista de la periferia. Renunciando al poder por el placer 

iniciamos una nueva forma de lucha por el poder, ignorantes de que periferia y centro 

forman parte de un mismo círculo. 

Lo comprendí en mi  ciudad natal,  Granada.  A principios de 1975 fui  invitado a 

participar en un concierto de Manifiesto Canción del Sur por Juan de Loxa, al que conocí 

en el 72, en la librería  Shakespeare and Company de París, en el homenaje de la revista 

Poesía  70 a  Rafael  Alberti  en  su  70  cumpleaños.  También  conocí  allí  a  otro  de  los 

fundadores  de  Manifiesto:  Carlos  Cano.  Al  que  faltaba  (Antonio  Mata)  lo  conocí 

precisamente en aquel concierto en Granada.

Juan me estaba esperando en la estación de autobuses y me recibió con su sonrisa 

más clara. Nos dimos un abrazo y paseamos hasta su casa. Qué alegría vivir en Granada, le  

decía. Y él: Granada, ‹‹vestida con mantos negros››, como en el poema de Lorca, ‹‹piensa 

que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso››, Granadada es hermosa, cosa muy 

chiquita, quita, qué suerte vivir en Madrís. 

Ni Aute, ni Serrat me desagradaban, aunque para mí su música carecía de la riqueza 

expresiva de Paco Ibáñez. Yo era más de Paco Ibáñez y Brassens, a los que considero mis 

maestros. A Paco fui a visitarlo a París aprovechando lo de Alberti en la Shakespeare and 

Company, pero no estaba. Tenía preparado lo que le iba a decir e incluso lo escribí. Aquel 

papel se ha perdido en las revueltas del tiempo, en esencia decía:  empecé a componer 

después de escuchar tu disco en el Olimpia y venía a darte las gracias.  Luego, intentaba 

hilvanar algunas puntadas sobre la importancia de la canción de autor para la revolución 

en España y... no me acuerdo qué más. 

Yo había crecido con las canciones de Canción del Pueblo (Adolfo Celdrán, Elisa 

Serna,  pero  sobre  todo  Hilario  Camacho),  comencé  a  cantar  con  Luis  Pastor,  Pablo 

Guerrero... así que me preguntaba: qué coño pinto en mi ciudad natal cantando canciones 

‹‹castellanas››. Ahora, me emociono al decir que yo sí  estuve, al menos en uno de sus 

conciertos,  aunque  fuera  como invitado,  porque  yo  era  un  poeta  que  cantaba  poemas 



propios y ajenos. Que un cantautor era eso y solo eso quedó perfectamente claro para casi  

todo el mundo, aunque nadie pueda definir qué es poesía.

Aquella  noche,  mientras  bebíamos  en  grupo  (no  diré  los  nombres  que  todo  el 

mundo conoce) de taberna en taberna, sentí la garra del olvido como una sombra sobre la 

Torre  de  la  Vela  y  envuelta  en  ella  a  quien  haría  con  todos  nosotros  su  agosto  de  la 

memoria. Ya andaba por allí removiendo en la basura, medrando como una alucinación, 

cualquier  Gonzalo  Fernández,  ladrón  y  mentiroso,  hipócrita,  vampiro  robaideas, 

cerniéndose fatal y selectivo, más cruel que el abandono. Juan, que me vio cabizbajo, se me 

acercó y dijo: 

—Que sea un trabajo necesario y estupendo no significa que los métodos y los fines no 

dejen mucho que desear. Uno no es un ignorante y por eso procura alejarse —o luchar de 

alguna u otra manera— de ciertas inmoralidades disfrazadas de aportación a la cultura, 

defensa de una ideología, etc., cuando el fin es… continuará. Y ¡a cantar alto!

Luego, me hizo una confidencia sorprendente:

—Quizá yo sea un ‹‹histórico››.

—Me extraña que lo dudes, Juan. A mí no me importa serlo o no sino vivir como si lo  

fuera... así es precisamente como vivo. Algunos piensan que eso tienen que refrendarlo las 

autoridades, los críticos, los historiadores y yo me cago en todos ellos, porque eso no lo 

decide la casta de los privilegiados, no su laudo sino el hado. 

El optimismo de Juan me estremecía, me seducía su heroísmo existencial frente a la 

poesía cívica, su malditismo estético, su vanguardismo provocador frente a la poesía de la  

ficción,  su  juego  de  arlequín  y  sus  pases  de  manos,  su  ilusionismo,  entre  los  poetas  

ciudadanos  constructores  de  experiencias,  su  cosmopolitismo entre  los  moralistas  y  la 

buena gente. Juan era un raro que se pasaba la vida exagerando sus extravagancias para 

disimularlo. Era un hombre preso de su amor a la humanidad, encerrado en un traje, en 

una ciudad, en un ambiente demasiado estrechos para su cuerpo insurrecto. Lo único que 

le  reprocho  es  que  quisiera  ser  absolutamente  moderno  cuando  Rimbaud  hoy  habría 

dejado de serlo, y no, acaso, para hacerse postmoderno.

Todas  las  culturas  locales  son  endogámicas.  Así  como  uno,  una  cultura  es  sus 

límites. Yo veía a Juan luchar contra esa inercia, contra esa atracción fatal hacia el centro 

voraz de la vida provinciana. Ese era el origen de su poesía postal y otras experiencias que 

su entorno no entendía. Cuando me enteré de que le habían nombrado director del Museo 

Casa  Natal de Federico García Lorca, pensé que ya estaba definitivamente acabado como 

poeta. Pero no lo puedo asegurar, pues no lo volví a ver nunca más.  



Un poco después Manifiesto, como otros movimientos similares, se disolvió en las 

aguas turbias de aquella transición a ninguna parte y yo dejé mi guitarra, mis pelos largos, 

mi mochila, mis ideales, mis pretensiones de cambiar el mundo y me hice punk, palabra 

inglesa de origen oscuro cuyo significado originario es prostituta, maricón, matón. Como 

otros muchachos de mi edad pasé de ser un poeta comprometido a ser un rufián, alguien 

sin importancia al que no le importa nada; volví al silencio, al origen, ya que el futuro había 

muerto. Ejercieron sobre mí, sobre nosotros, una de las formas de violencia, no penada por 

la ley, más cobarde y cruel que se puede ejercer contra un ser humano: hacerle el vacío. Así 

que decidí tomarles la delantera y convertirme en un escritor en la sombra, un invisible. 

Solo la consciencia de pertenecer a un tiempo más allá de este miserable tiempo podía 

salvarme. Como escribió Paul Éluard: ‹‹desaparecer es triunfar››. 

Dejé de relacionarme con todos los que en aquellos años aprendieron a sobrevivir en 

el borde el abismo y empecé a frecuentar a los que como Leopoldo María Panero, Fernando 

Merlo, Eduardo Haro Ibars, Carmelo Palomino Kayser, Luis Martínez Rubio… caían por el 

otro lado del precipicio buscando en los excesos de la droga o la locura, o en ambas al 

mismo tiempo, aquel mar sin orillas que habíamos perseguido en nuestros sueños. Nos 

convertimos en vampiros, vivíamos de noche, agotábamos el cuerpo para que el cerebro 

callara su canción de muerte, pero la muerte multicolor estallaba en nuestra materia gris  

todas las noches. Por el día dormíamos.

Otros contaron esta historia por nosotros: los burócratas, oficialistas rotundos como 

una  losa,  exánimes  y  grises  como  una  institución  de  cemento  armado,  y  los  Gonzalo 

Fernández  y  sus  acólitos  taxidermistas;  los  cómplices  del  poder  y  los  sacristanes  del 

contrapoder (con estos hay que estar al loro que nos transforman la selva en un museo); 

ah, y los despistados (como Trapiello, por ejemplo).

Me despedí cantando por última vez mi última canción en el metro:

SACROSANTA TRANSICIÓN

Estribillo:

La Transición, qué movida,

qué gran fiesta por las calles

y qué rápido se olvida.

La Transición, ay, qué flipe,



con la izquierda travestida

en derecha por Felipe.

Que la fiesta va a empezar,

coge ya tu papeleta

y tu parte del pastel

y, si no, a la cuneta.

Consumo y televisión,

de por vida una hipoteca,

Sacrosanta Transición

sin borrón y cuenta nueva. 

Qué bonita, mi canción,

aunque le cambien la letra.

Al estribillo

Algunos se colocaron

de enanos con carné

pero yo me coloqué

con lo que tenía a mano.

Se cambiaron las chaquetas,

se llevaron el parné

y yo, que al margen quedé,

me fumé unos cuantos petas

y enseguida me enteré

que de nada me enteré.

Al estribillo

Esto huele a traición

colega, pásame el peta,

que se ha roto la ilusión

de mi alma de poeta.

Y en medio de tanto trepa

canto a la revolución:



¡Viva la revolución!

Y yo me quedé en poeta,

y yo me quedé en poeta:

¡Viva la revolución!

De la novela Periferia o muerte: diario de un maldito de Luis Lucena Canales

https://www.amazon.es/Periferia-muerte-Luis-Lucena-Canales/dp/1728978203

