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CON treintaytantos y de pueblo, pertenezco a una 
generación que, en lo que a traumas y represiones se 
refiere, no t iene nada que envidiar a la generación que 
hoy controla el stablishment. Tomamos leche en polvo 

americana, fuimos monaguillos, y en una u otra ocasión todos levantamos 
el brazo. Estudiamos acogotados por curas, monjas, y profesores de 
FEN. Sin propina, crecimos a la vez que la riqueza del país, y 
descubrimos luego que esa riqueza surgía de la explotación -y 
autoexplotación- de nuestros padres, los niños de la Cruzada, la auténtica 
generación perdida del siglo XX español. Llegamos a la Universidad y 
estaba en guerra. Los actuales cuarentones y cincuentones, entonces 
penenes a la búsqueda del puesto fijo, nos animaban a luchar, primero 
por su sueldo y -¡así but not least-contra el Régimen. Nos metimos a saco 
en la refriega, y a cambio nos trajeron algunas chucherías de sus viajes al 
extranjero: apenas la resaca del '68, pero nosotros va y nos la creímos. 
Ahí es nada con Pink Floyd, Sisa, la Dharma, los porros, las manís, el 
ecologismo (no la neo-tecnocracia pajarera) y el pensamiento libertario... 
Hasta que la fiesta se dio por liquidada, una vez que hubieron recogido la 
antorcha del Poder, de manos de una generación que no llegó a ejercerlo. 

Habíamos abandonado familias, pueblos, carreras, trabajos, novias... 
Porque estábamos construyendo que sé yo qué transición, ayudados por 
un viejo topo que venía en bicicleta, y mientras tanto llegaba el triunfo 
comíamos ajoblanco integral con aperitivos de alfalfa (o userda en 
catalán) que trajo aquel ecologista, y también había quien construía 
alternativas distintas del mundo obrero que nos prometían, siempre 
temerosos de quienes nos miraban, amenazadores, desde los torreones de 
el alcázar. Pero todo esto fue hasta que los cuarentones, una vez situados 
después de hacer el cambio, hicieron un país a su medida, que se abatió 
como una losa sobre nuestras ilusiones y utopías, y ni siquiera fue ya 
posible la liberación, que se ahogó en deudas. Así que muchos se fueron 
entonces a la luna, descubrieron que se podía vivir del cuento y allí se 
quedaron haciendo diseño. Otros se conformaron con colocarse de favor 
como aprendices, asistentes o secretarios de sus mayores, y el resto 
sobrevivimos como pudimos, rebeldes con causa y como tal incómodos 
en las recepciones. El caso es que hoy en día percibo entre las gentes de 
mi generación una sensación generalizada de haber sido estafados. 
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