
Aunque eres más joven que
Eddie, ¿ves una similitud en-
tre la situación actual y lo que
pasó con la Thatcher?
Me parece que se está repli-
cando algo muy similar a la

atmósfera de entonces. El
miedo de la gente a perder su
trabajo que le hace aceptar
compromisos y el miedo “a lo
actual” que los medios de co-
municación diseminan en la
población, es una fuckin’ shit.
Vamos hacia atrás y el riesgo
es acabar peor que en 1977.

El punk está bastante muerto,
de hecho vosotros sois consi-
derados “clásicos”. ¿Qué te
parecen los grupos a uso de
MTV que se disfrazan como
en los ‘70 y se definen como
“punks”?
Cada uno puede hacer lo que
quiere con la música, porque
es libertad. El punk es un ge-
nero que goza todavía de gran
popularidad y comprendo que
haya jóvenes que quierenman-
tenerlo vivo, pero al mismo

tiempo las discográficas pro-
ponen, como dices, una idea
de punk que está muy lejos de
lo que animaba los primeros
años. Esto ha pasado con mu-
chos otros géneros. De todos
modos yo escucho muchísima
música y encuentro a veces
nuevos grupos que proponen
algo que posee una energía si-
milar a la que nos ha anima-
do y anima.

Sois underground, de hecho
habéis tocado esta noche pa-
ra menos de cien personas.
¿Es más simple o más com-
plicado ser un punk en el
nuevo siglo? ¿En Inglaterra
os va a ver todavía la “old
school”?
Es igual de maravilloso. Nos
encanta la atmósfera, los que
bailan y el buen rollo que se
instaura. Creo que ahora es
más simple porque se han de-
rribado las fronteras entre el
punk y los otros géneros. De
hecho esta noche había skin,
chupas de Clash, gente de
mediana edad. En Inglaterra
es igual, vienen los old school
con los hijos o los nietos y me
encanta porque quiere decir
que no todo se ha acabado,
que se siguen desarrollando
emociones alrededor de nues-
tros temas.

Seguimos hablando, me
pregunta que “fuck” hago yo
escribiendo para un periódi-
co español y pasamos a temas
más personales hasta que se
secan nuestras gargantas y
debemos ir a la barra a pedir
una cerveza. Allí le dejo con
sus fans, me sonríe confián-
dome que “el punk estará
muerto pero esto

me encanta”. Que viva Pete y
que viva Vibrators, que car-
gan su furgoneta sin pedir
ayuda a nadie, listos para lle-
var su arte a otra parada. //
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“Ahora es más
simple porque se
han derribado las
fronteras entre el punk
y los otros géneros”

“Sí, somos leyenda
(se ríe). Noches como
ésta me lo confirman,
¿has visto que energía
en la platea?”

LAYLA MARTÍNEZ
México, 1910. El ejército de
Pancho Villa y el de Emiliano
Zapata celebran la victoria de
la revolución en algún lugar del
norte árido y desértico. En me-
dio de la celebración, un anar-
quista ruso se fija en una de las
guerrilleras del ejército villista
y la invita a beber con él. Ella es
morena y tiene las caderas
adornadas con dos pistolas.
Con una de ellas ya disparó a su
primer hombre, y los que vinie-
ron después ni siquiera mere-
cieron las balas. De esa noche
nace Barrunte, el protagonista
de la novela, que será objeto de
una extraña profecía: le será
otorgada la inmortalidad a cam-
bio de que dedique su vida a ha-
cer la revolución.
De esta forma, durante más

de cien años, el protagonista lu-
chará en la mayoría de las gran-
des insurrecciones del siglo XX,
desde la Guerra Civil española a
la Revolución Cubana, desde el
levantamiento sandinista a la
guerra de Angola. Combatirá
junto a los montoneros argenti-
nos, las BrigadasRojas italianas,
el OLP palestino. Será tortura-
do, golpeado y humillado por to-
dos aquellos que luchan para
mantener el orden existente, por
los que engrasan el sistema y
limpian los charcos de sangre
del suelo de las comisarías y de
las fábricas.
Con las heridas de todas esas

batallas aún sobre la piel,
Barrunte llega a unMadrid gris
como la crisis que lo asola, pe-
ro donde está comenzando a
emerger un movimiento social
de protesta que acampa en las
plazas y organiza asambleas.
Dispuesto a ayudar a que se
produzca la insurrección que
cree inminente, Barrunte co-
mienza a elaborar un plan que
incluye el levantamiento arma-
do de la población y la realiza-
ción de atentados. Sin embar-
go, sus planes pronto empiezan
a fallar. Los parados que espe-
ran frente a las oficinas del pa-

ro acogen con cinismo sus pa-
labras, y en la calle nadie pare-
ce dispuesto a organizarse.
Tampoco le va mucho mejor
cuando llega a una asamblea
de un centro social llamado La
Cafetalera –en clara referencia
a La Tabacalera–, donde las
asambleas se desarrollan bajo
la vigilancia de un guardia de
seguridad.
Precisamente es en este pun-

to donde el libro alcanza su to-
no más crítico. Con un humor
mordaz que roza la sátira, Será
mañana pone sobre lamesa al-
gunas de las principales caren-
cias de los movimientos alter-
nativos al sistema. Sin embar-
go, esto no debe entenderse
como un intento de ridiculizar
las luchas sociales, sino todo lo
contrario: como un intento de
darles el valor que se merecen.
Puede que las próximas insu-
rrecciones no se desarrollen del
mismo modo que las pasadas,
pero se seguirán produciendo,
porque la dominación sólo pue-
de ser derribada cuando se afi-
lan las guillotinas y estallan los
cristales. Con esa certeza pero
también con la incertidumbre
que producen los cambios, es
con lo queGuzmánRubio cons-
truye su novela, en la que refle-
xiona sobre los cambios en la
forma de movilización, sobre
las causas que impiden un le-
vantamiento popular a pesar de
la situación en la que nos en-
contramos, sobre la traición a
los propios ideales y los costes
de luchar por ellos. Como todas
las buenas novelas, Serámaña-
na tiene fragmentos oscuros en
los que el lector es enfrentado
con el dolor de los que lucha-
ron y perdieron, pero tiene tam-
bién fragmentos luminosos, co-
mo las batallas que se ganaron.
Una novela bien construida,
que oscila entre la melancolía y
la sátira, entre la ternura y la
crítica, entre la reivindicación y
la polémica. Quizá por eso es
tan necesaria como las reflexio-
nes que plantea. //

La novela Será Mañana, de Federico Guzmán
Rubio, pone bajo la lupa al movimiento 15M.

La revolución
pendiente de
GUZMÁN RUBIO

an son necesarias. Ése es el obje-
tivo que Joaquín Beltrán Dengra
ha planteado con El populismo
en el republicanismo federal es-
pañol hasta 1868, que se detie-
ne especialmente en Fernando
Garrido Tortosa.
Pocas personas conocen hoy

la figura de Fernando Garrido
(1821-1883) y lo que significó
para la historia de los movi-
mientos republicano y obrero.
Pertenece a esa generación de
militantes que fraguó su ideolo-
gía en un entorno hostil, con
unas instituciones políticas dé-
biles, basada en gobiernos au-
toritarios recubiertos de un fal-
so liberalismo político. Garrido
conoció las obras de los políti-
cos europeos de la época, los
momentos de conflictividad po-
lítica, tanto en Europa (revolu-

ción de 1848) como las distin-
tas asonadas en España y la su-
cesión de gobiernosmoderados
y progresistas. En ese entorno
se perfiló lo que será el republi-
canismo federal que tendrá en
Pi i Margall a su mejor repre-
sentante, y también un primi-
genio socialismo que eclosio-
nará en 1868.
Pero hasta entonces persona-

jes como Fernando Garrido in-
troducen y debaten los concep-
tos de democracia de los prime-

ros socialista o socientistas co-
mo Fourier y los falansterios,
Cabet y La Nueva Icaria, el coo-
perativismo de Robert Owen,
etc. A través de un análisis de su
figura, de su obra y de los con-
ceptos del populismo que exis-
ten en ese primer republicanis-
mo.Se tratadeuna introducción
a este figura que la historia se
ha encargado de enterrar, y de
la que Dengra nos da algunas
pinceladas a falta de un estudio
más profundo. JULIÁN VADILLO

Algunos grupos que empiezan lo hacen
con poco ruido y con trabajos en los que
se nota que aún pueden dar mucho más.
Bien, pues éste no es el caso de Salvaje Montoya, que entran con su
primer disco como un elefante en una cacharrería. Estos cuatro maca-
rras de las proximidades de Barcelona se han juntado para dar rienda
suelta a su gusto por el garage de corte más latino y fronterizo. Derro-
che de salvajismo y desquicie a ritmo de guitarras surferas que recuer-
dan a la guitarra de Link Wray y al estilo de Los Peyotes, por citar sólo
un par de ejemplos. Canciones de desamor, alocada experimentación,
y desvaríos generalizados marcan el desenfrenado ritmo del disco, que
puede servir como banda sonora para una de esas fiestas nocturnas
en las que la luz del día apenas supone el principio. ARTURO OCHOA
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