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“Entrad en casa, que estos aviones no son de los nuestros”

A veces mi madre saca a pasear los recuerdos. Ella aún no había cumplido los cinco años cuando 
comenzó la Guerra Civil. Vivía en la Sagrera, barrio de fábricas como la Hispano Suiza, después 
Pegaso y hoy un parque que debería llamarse Hispano Suiza y no Pegaso. Muchas mujeres 
trabajaban en la Fabra i Coats, la fábrica de hilaturas de Sant Andreu. Mi madre explica que, cuando 
comenzaron los bombardeos fascistas a Barcelona, una mala experiencia hizo que mucha gente no 
quisiera bajar a los refugios, que de hecho eran los andenes del metro. Una vez se habían inundado 
y murió mucha gente. En vez de bajar los refugios, muchas familias se quedaban en casa.

Un día mi madre y su hermana estaban en el balcón de casa cuando vieron aparecer unos 
aviones. Probablemente iban a bombardear la Hispano Suiza, uno de los objetivos estratégicos de la 
aviación fascista. Mi abuela, al oír el ruido, llamó a las hijas. Ellas, señalando el cielo, contestaron: 
“Mira, mamá, son de los nuestros”. Debía de ser 1937 o 1938, y por tanto mi madre tenía seis o 
siete años. Ya tenía claro que había un “nosotros” y un “ellos”, porque eran tiempos de todo o nada.

Mi abuela cogió a las hijas. “Entrad en casa, que estos aviones no son de los nuestros”. Las 
bombas cayeron, pero ellas consiguieron sobrevivir. Si no, es evidente, este texto no existiría.

Creo que yo no tenía ni cinco años cuando mi madrina me llevó a visitar a una amiga suya, 
payesa en el Maresme. Con ella trabajaba un hombre negro que vino a saludarme. La historia me la 
explicaron, porque yo no la recuerdo. El hombre me dio la mano. Yo se la encajé, y a continuación 
me la “limpié”. Al parecer, dije que pensaba que me había manchado la mano de negro. Era la 
primera vez que veía a un hombre que no fuera blanco. Él se rió, y, según me han contado, después 
estuvimos un rato jugando juntos.

A menudo pienso en esta historia, y quiero creer que allí había un “nosotros” basado en la 
diferencia. Sin embargo, es una construcción psicológica ficticia. No puedo romantizar esa reacción 
tan puramente prosaica. Del mismo modo que no puedo convertirla en una especie de huevo de la 
serpiente. En cambio, sí que recuerdo que cuando ya tendría unos trece años y mi madrina me 
recordó aquella historia, sentí vergüenza por lo que había hecho. A partir de ese recuerdo construí 
una angustia. Y empecé a incubar un sentimiento irrenunciable: nunca diría públicamente que no 
soy racista.

Muchos años después, en 2002, fuimos a ver una exposición sobre El corazón de las tinieblas 
de Joseph Conrad en la Virreina, en el corazón de la Rambla. Más que sobre, era a partir de El 
corazón de las tinieblas. Era una muestra magnífica sobre la impunidad del colonialismo. El foco lo 
centraba en la explotación belga del Congo, una realidad también evidente si visitas según qué 
lugares de Bruselas (no somos los únicos con problemas con el pasado). La exposición explicaba 
muy bien los movimientos de liberación, la lucha de Patrice Lumumba y la posterior aniquilación 
física e ideológica de todo lo que representó el primer ministro de la República Democrática del 
Congo.

Como blanco barcelonés educado en el Turó de la Peira, la lucha de Lumumba era mi lucha, 
porque era una idea reconfortante y vigorosa pensar que éramos “nosotros”. Black power, Strange 
fruit, say it loud, los derechos civiles, el soul, Angela Davis, Malcolm X, África! La exposición, 
aquel viaje al corazón de las tinieblas, terminaba detrás de una puerta. Al abrirla había un hombre 
sentado a una mesa. Te invitaba a sentarte. En la mesa había un mapa que él miraba mientras 
explicaba qué ruta había seguido desde que salió de Burkina Faso. Necesitó tres años para llegar a 
Barcelona. Durmió durante unos meses en la plaza de Cataluña. Después había conseguido algunos 
trabajos en el campo, como aquel trabajador que me dio la mano treinta años antes. Lo explicaba 
con paciencia. Era un relato de vida, en ningún caso removía reproches.

De pronto, aquel “nosotros” que había construido en la exposición se invirtió. Nosotros no 
éramos Lumumba. Nosotros éramos los otros, los que enviamos a Kurtz a encontrarse con nuestras 
tinieblas.


