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Calentando el ambiente para la REVUELTA: Quizá haya llegado el tiempo de poner las cosas en su sitio, que no es
donde están, o quizá somos nosotros los que no estamos en nuestro sitio. Quizá haya llegado el tiempo de una
revuelta y, como dijimos hace algún tiempo, si el mundo no cambia por las buenas habrá que hacerlo de una buena
coz; y a ver si esta vez acertamos con los cambios porque hay revoluciones que acaban en involuciones y viceversa de la
viceversa.

Quizá el rock cambió el mundo y luego el mundo cambió al rock, al menos al rock que goza de mucho escaparate, de tal
suerte que parece que ya no sirve para lo que antes servía o pretendía, con la antigua rebeldía ahora cotizando en bolsa y
vendiéndose en grandes almacenes, mientras gurus y profetas de la modernidad y de la progresía nos manipulan y nos
convencen, entre otras cosas, de que lo nuestro ya no se lleva y que, además, nunca se volverá a hacer música y
revoluciones tan buenas como en los 60, con lo que no deberíamos intentar molestar, porque quizá todo está bien
como está y no hay que prestarnos atención, dejando que los barandas que pretenden liderarnos, con poses de mago,
comiendo fuego, tragando sables, capitanes Araña que a todos embarcan y a todos engañan, ejerciten lo que Nicolás
Gómez Davila califica como la más execrable tiranía, que es la que alega principios que respetamos; por cierto que
también decía que la democracia "es el régimen político donde el ciudadano confía los intereses públicos a quien no
confiaría jamás sus intereses privados", y aunque hay que oponer lo que decía Winston Churchill de que la democracia
es el peor sistema político inventado por el hombre, con excepción de todos los demás, algo habrá que hacer para
mejorarla, aunque solo sea para recordarnos a todos que lo que llaman &ldquo;nuestros políticos&rdquo; parecen una
panda de sectarios y verduleras (no unos una cosa y otros otra, sino las dos cosas la mayoría de ellos y, para no caer en
lo manido de &ldquo;todos son iguales&rdquo; (que creemos que no, a pesar de todo, pero si lo son peor para nosotros
que nos quedamos sin esperanza) en cualquier caso, dejemos claro que quien nos preocupa son los que ostentan el
poder, que son los que nos atizan y nos azuzan contra el otro y son contra los que hay que rebelarse.
Quizá no hemos aprendido las lecciones del pasado, como cuando un loco llamado Hitler ganó unas elecciones y envió
las religiones a la cámara de gas, y el pueblo más culto de la historia, hasta entonces, le siguió fielmente hacia el horror
y el desastre. O las hemos aprendido mal, y nos creemos, por ejemplo, eso de que Hiroshima y Nagasaki fue una
maniobra pacifica para acabar con la guerra, o que los barbaros eran los buenos buenos y los romanos los malos malos,
y lo mismo con los árabes y los judíos (cada uno que lo ponga en el orden que a su tribu le conviene), y así viene ahora
algún baranda a contarnos la milonga que la vida es un tango de civilizaciones. Ah, si hubiera una revuelta que lo
evitase; si hubiera una revuelta que nos salvase.
Quizá la revuelta ya ha comenzado y alguno no nos hemos dado cuenta; antes, a nuestros progres les decías Dios,
Patria y Rey y les salían granos y te escupían, les decías a nuestros fachas Libertad, Igualdad y Fraternidad y se echaban
mano a la pistola, y todos juntos se reían de eso de sexo, drogas y rock and roll; ahora, si te fijas bien, todos esos
slogans son intercambiables, aunque los fieles a las etiquetas siguen queriendo exterminarse unos a otros. El tiempo
todo lo cambia y lo deja todo igual. ¿Será el tiempo la revuelta en si mismo? Quizá, pero a nosotros, que incitamos a
una revuelta de andar por casa, empezamos a sospechar que el tiempo no pasa, que el tiempo se queda, y así todo lo
pasado se ha quedado con nosotros, como Phil Lynnot y su delgadita Lizzy, que no se van, se desvanecen,
dejándonos sus propuestas de motín y sus historias de romances con mala fortuna. Con todo ello hemos conformado
un batiburrillo con el que llamamos a la revuelta a los desheredados de todas las tribus, a los que nos presentamos
ahora con las manos llenas de nuestras lagrimas de ira en, como decía Victor Manuel, esta desigual partida de ajedrez
en la que ellos (curiosamente ahora él es ellos) tienen los votos y el poder.
El Marqués de Soda. REVUELTA (DTP Ref: CDK 008) publicado en Noviembre de 2008, distribuido por AVISPA
S.L. e incluye las canciones:Capitán Araña / Adiós delgadita / Planes / Amor de luna / Totalmente extraños / Salir del
ombligo / Bate de béisbol / Abran fuego, hagan juego / Legitima defensa / Rock me baby / Humo
El porqué de una canción como "Capitan Araña" intenta explicarse en el articulo "Elecciones y Rock", que puedes leer
en la Seccion NOTICIAS: ULTIMAS NOTICIAS/ CAPITAN
ARAÑAhttp://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=107
Por lo del SPAM, el administrador ha desactivado el acceso publico de escritura pero si quieres opinar sobre esto
puedes hacerlo registrándote en el menú de la derecha o pinchando aquí:
http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=96&func=view&id=1278&catid=4
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