
Conciencia de clase zombie (2)

"Cervantes, cuénteme lo que ha visto"

El segundo recuerdo de aquella niñez, casi adolescencia pero con pantalones cortos, tiene que ver 
con la violencia. 1979 o 1980. Supongo que el Turó de la Peira no era muy diferente a otros barrios 
de Barcelona. De hecho, apenas se nos consideraba de Barcelona. Nou Barris era el único distrito de 
la ciudad sin comisaría.

Te pasabas las tardes en la calle, y las calles eran lugares de peleas, de pequeños delincuentes 
aún de poca monta pero un par de años después chamuscados por la heroína y la cárcel. Los felices 
años 80 de los cojones. La mayoría de críos éramos ajenos a las guerras entre bandas; en realidad, 
los que tenían mi edad eran de una especie de bandas de categoría cadete. Los mayores asustaban 
más, pero a los pequeños no nos agobiaban demasiado.

Una mañana aquellos odios que no acabas de entender estallaron frente al colegio. Pelea 
vertiginosa entre dos compañeros de clase. La navaja de uno era más larga que la del otro. Pinchazo 
en el riñón, sangre. Ni policía ni ambulancia. El herido a casa (después supimos que los padres lo 
llevaron al ambulatorio; nada grave). Como canta Rubén Blades, “nadie salió, no hubo curiosos, no 
hubo preguntas, nadie lloro”.

El director del colegio hizo lo que ahora llamaríamos investigación interna. Y unos cuantos 
pasamos por el interrogatorio. “Cuénteme lo que ha visto”. Nadie dijo nada. Ninguno de los que 
fuimos interrogados seguía ninguna consigna pactada. No nos habíamos puesto de acuerdo porque 
teníamos interiorizado lo que teníamos que decir, lo que teníamos que hacer.

La ficción, sobre todo la cinematográfica y la televisiva, suele hablar de los códigos de 
conducta de los barrios, incluso glamouriza los comportamientos. Pero nosotros éramos unos 
chavales de Nou Barris incapaces de construir ningún relato que no fuera el siguiente: la pelea ha 
sido entre dos que mandan; por tanto, allá ellos, pero no vamos a ser tan idiotas de largar por si 
acaso. Y, claro, a la autoridad representada por el director del colegio ni agua.

Ese recuerdo vuelve de vez en cuando. En algunos barrios obreros ha habido corrientes de 
suciedad moral que a veces se han celebrado desde fuera como signos de identidad, orgullo de 
clase. En realidad es una mierda. Hace un par de años encontré una buena descripción de aquel 
incidente en un libro del francés Alexis Jenni, El arte francés de la guerra. “Quieren que los fuertes 
sean fuertes, que los débiles sean débiles. Quieren que se vea la diferencia, que la evidencia sea un 
principio de gobierno”.

Jenni hablaba de los fascistas franceses de hoy, pero a mí me hizo pensar en quien desde fuera 
habla de conciencia de clase a la ligera, en quien, sin mala fe, quiere que se note la diferencia de 
clase como muestra de orgullo, en quien sin querer nos identifica como débiles y por tanto justifica 
sin saberlo que la evidencia de la fuerza de los más fuertes sea el principio de gobierno.

Tener conciencia de clase es otra cosa. Es saber que tolerar la injusticia entre nosotros 
equivale a permitir que quien manda sea injusto e implacable con nosotros.


