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Alber~oRRoldán

((Nopodemos
elegir dirigentesdeotro planeta,perodeberfamos
aspirara quefueranmáscuerdos)),

PEPERIBAS¯ FUNDADOR
DE LA REVISTA((AJoBLANCO))

((Las Ramblas
era unafiesta del arte))
estaban pactundo los ateneos, las Ramblas..¡Nodaba Perosí la.vida cotidian~. Consegui.¿Noshan cuntadomal la his~rla clases acomodadas
la Transiciónen los despachos.
crédito aloqueveía!
delos años70?
mosque muchospadres hablaran con
-Noshancontado
qaela Transición
-¿YFelipe? ¿Carrillo? ¿Fraga?
- ¿Melenudos,
litronas, canutos? sus hij os conmáslibertad y madurez.
fue un periodoincruento. ¡Mentira!
-Ealos 70, Gonzálezera un desco-¡Pacifismo,libertad, política an.;Pero si ahorano se vande casa
Muriómuchagente, estudiantes y nocido.Fraga, unhombro
del glstema. tiantoritafia mezcladaconcultura y hastalos35!
-La familia españolaactual es la
obieros. Pocoa poco,los ciudadanos Cunilloaúnestabaexiliado.
educación!«Esuna alternativa para
-zQué
papdjugóusted? toda Europa~>,repeffaasombrado. mástolerante de Europa.Por eso los
fueronperdiendola ilusiónini(ml.
-Fundamos
la revista~~joblanco~~. -¿Porqué se murióelmovhniento hijos no se independizan...¡y por la
- ¿Qué
ilusión?
-Teníanfe en tm cambiosocial e Llegamosavender 100.000ejempla- libertario?
galopan~especulación!
-/,Nostalgia de las comunas?
ideológicoprofundo
de la sc(xedades- res. Fuimosuna voz importanteen el
-Fueun final provocado:
los confipañola.De1974a 1978se sucedieron movimientolibertario.
dentesy la policíasecretase infiltraron -Nostalgiade la era del nosotros.
verfi~nosastransformaciones.Pero
-¿No pretendían volver a los en los ateneos.La táctica pasópor la Ahomvivimos
la eradel yo: «Yoy mi
despuésde los Pactos de la Moncloa li¢mposde la quema
de iglesias?
violenciay el repartode heroínaentre coche>>,
<<yoy midinero»...Nosotros
todoterminóatadoy bienatado.
-¡En absoluto! Eramosun movi- losjóvanes.
recuperamos
la cultura libertaria de
-¿Quéocurrió duranteaquella mientopacífico. El pefiodistuFogel,
-¿Dejóherenciaal morir?
los años 30: queñamoscambiar la
primaveralibertaria?
del diario «Libemtion~>,
se present6
42ambiamos
el país: no la político, educación para cambiar el mundo,
- Trasla muerte
de Francoy la crisis en la rednccióiL
Lellevamos
a visitar quesiguesiendola misma
atroz.
pon:luerla. para evitar este cousumismo
económica,
las viejas estructurasde
-Imagímsequela CNTaún gozadominaciónsocial se tambalearon.
ra de buenasalud...
La gente apmvechó
las grietas. Las
-Se habñallevado a cabouna reRamblas
se convirtieronen unafiesta
volucióneducativasin precedentes.
de arte y cultta~
Ahorahabña en Espafia una nueva
- ¿Ysexo?
generacióncon criteño para hacer
-También:
en unasociedadreprimifrente a las multinacionalesquenos
da, comenzábamos
a experimentarla
crean necesidadesestúpidas.
libertad en nuestroscueqJos.Descu.¿Yla cultura?
biimosunasexualidadsin tabúes.
-La Españadel cambioenla educa-/,No está soslayandoel papel de
ción serlaunpaísmenosjerarqulzado,
los polílicos?
conmenos
gestores culturales, menos
-¡Lospolíticosno estabanen la casubvenciones,
másdiálogoy autoges[¡el Lastransformaciones
las hicieron
tión. Pero,quizá,yo seaunvisionario.
los trabajadores,los estudiantes.Las
Y quizá todoesto seaimposible.
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