
Conciencia de clase zombie (4)

"Yo soy anarco-nazi-pacifista"

La Barcelona preolímpica ya casi olímpica. ¿Qué música sonaba en el Turó de la Peira, la 
Prosperitat, Porta, la Sagrera, Guinardó o Camp de l'Arpa? ¿Qué libros se leían en aquellos barrios? 
¿Qué películas íbamos a ver en cines que ya no existen? Qué buscábamos en pubs de barrio donde a 
veces la policía sacaba la porra? Existía una “cultura de barrio”? ¿Por qué le llamamos barrio de 
aquellos barrios, pero no a Sarrià o la Bonanova?

El barrio, la palabra, arrastra muchas connotaciones. “Hoy no podemos vernos. He quedado 
en el barrio”. ¿Así marcabas un territorio? “Hacemos rock de barrio”. ¿De cuál? “En el barrio hay 
de todo”, decía la propaganda del Ayuntamiento. ¿Qué quería decir? ¿Que nos teníamos que quedar 
en el barrio, que la ciudad en su conjunto no era nuestra? ¿Era eso? Si no hubiera salido del Turó de 
la Peira no habría conocido gente de otros barrios como los que coincidimos tantas veces en un bar 
al lado de una comisaría. Un día habrá que hablar del papel de las comisarías en el paisaje de las 
ciudades. Un día.

De aquel grupo precario, quien no estaba en el paro trabajaba. Uno en una fábrica de coches. 
Uno de mensajero. Uno en una empresa química. Uno de administrativo. Uno de mozo de almacén. 
Todo hombres, sí, con todo lo que ello implica. Sí, clase obrera, una que quizás con los años 
imaginaría que salía de una película de Ken Loach pero que en realidad era más como la de las 
películas de Mike Leigh o de los hermanos Dardenne, siempre gestionando a trompicones el 
conflicto entre la solidaridad de clase y la naturaleza tóxica del entorno social, sentimentales y 
mezquinos vez. Dos todavía estudiábamos en la universidad. Yo no terminé la carrera. No era 
necesario, de hecho. Recuerdo el primer trabajo como periodista cuando aún era alumno. “Olvida 
todo lo que te han enseñado en la facultad, no sirve para nada”, me dijo el director de ese 
semanario. No tenía toda la razón, pero también la tenía. Después vendría lo del Plan Bolonia y la 
mercantilización de la enseñanza.

¿Cómo era nuestra cultura de barrio? Un amasijo construido de manera autodidacta, más o 
menos vinculado a los códigos de las tribus urbanas, lo que el marco teórico describe como 
subcultura, por debajo de la cultura, qué cosas... Practicábamos el gregarismo quizá por necesidad: 
poco espacio había en las casas de aquellos barrios para quedarte encerrado con tus manías en 
habitación muchas veces compartida con hermanos. Tribus desorganizadas que parecían creadas por 
un marxista nihilista. Se supone que las tribus urbanas generaban conductas forjadas en la 
colaboración interna y la confrontación con las otras tribus. Idealizaciones teóricas. En la casa 
ocupada algunos te miraban mal si trabajabas. Sí, la lucha de clases también existía en las casas 
ocupadas. La tribu toleraba muy poco la disidencia.

En aquel grupo precaria había dos punks, dos heavys y dos mods compartiendo perplejidad. 
Cada uno acarreaba una mochila familiar y cultural propia que musicalmente iba de la copla y la 
rumba a la Nova Cançó y la salsa. Alimentábamos la curiosidad con los gustos gregarios 
característicos de cada tribu, pero coincidíamos en algunas cosas: Kortatu, Lovecraft, Dashiell 
Hammett, el soul y Motörhead. También la cerveza, el carajillo y la farmacia. Políticamente éramos 
un producto del tiempo y del barrio, una estructura líquida de anarquismo libertario, estalinismo y 
socialismo independentista. Antisistemas sin articular. “Yo soy anarco-nazi-pacifista”, decía uno. 
Esto. Gotas de odio, unas cuantas, y de machismo y de esa cosa tan masculina de querer tener la 
última palabra y que tantas veces habíamos visto en los bares. Y chapas de HB y fotos de Greta 
Garbo.

De repente a uno que conocías de algún sarao le encarcelaban por ser el novio de la hermana 
de un primo de un miembro de ETA. O, como pasó unos años después, alguien desaparecía un par 
de años, y no sabías si había muerto de sobredosis, había huido o lo habían encarcelado. “Tranquilo, 
está bien. Conozco uno que me ha dicho que estuvo con él en un chavolo de la Modelo y que ahora 
está en Madrid. La audiencia nacional”. Qué cosas hacía Garzón.

No sabíamos nada de dominación cultural ni de hegemonías. Una lectura te llevaba a otra, 



pero sobre todo odiábamos la condescendencia, que sin embargo aplicábamos de vez en cuando 
(pero eso lo contaré otro día). Si alguien hubiera aparecido por aquel bar junto a una comisaría 
contándonos cuál debía ser nuestra cultura, le habríamos apaleado. O quizás le habríamos mirado 
como nos mirábamos aquel alcalde que decía que vivíamos en la mejor ciudad del mundo. A cagar 
a la via, es la expresión.

No nos podíamos sentir superiores por leer un libro o ir a un concierto, porque ¿qué 
superioridad moral había en vivir como vivíamos en aquella Barcelona, tan conscientes como 
éramos, de nuestras deficiencias? Vivíamos en una realidad de la que no se podía huir, y de hecho es 
posible que ni quisiéramos salir, porque aquella realidad era nuestra y al mismo no era la realidad 
que otros, desde fuera, querían que fuera la nuestra. Era una realidad compleja, contradictoria, nada 
uniforme, unas veces brutal y otros maravillosa, pero en ningún caso podía ser la realidad inventada 
que otros nos han querido hacer creer, sencillamente porque no la vivían.

Visto hoy, quizá leíamos para no sentirnos inferiores, para que no nos pudieran engañar. No 
sé, algunos teóricos no preguntan nunca a las personas por qué hacen lo que hacen. O no siempre 
hacen las preguntas correctas.


