
Identidad zombie (2)

“¿Y tú por qué eres del Espanyol?”

Billar a cuatro bandas. Una es lo que eres. Otra, lo que crees que eres. La tercera es la imagen que 
proyectas. Y la cuarta, lo que creen los demás que eres. La identidad rebota en las cuatro bandas. 

No recuerdo ni cuándo ni por qué decidí que mi equipo de fútbol sería el Espanyol. En casa el 
fútbol no era ninguna pasión, al menos, no lo era con mis padres. No tengo ningún recuerdo de ver 
un partido de fútbol con mi padre, pero sí de ver los toros con mi abuelo. De mi padre tengo una 
imagen compartida, cuando por las tardes, después de una jornada laboral que debía de empezar a 
las cinco o las seis de la mañana, se sentaba en el sofá y sintonizaba Radio Maritim. Era una 
emisora alemana, creo que de onda corta. Sonaban música clásica y aquellas orquestaciones de Ray 
Coniff. Quiero pensar que él aprovechaba para dormir, pero no lo sé a ciencia cierta. También 
recuerdo mirar juntos los telediarios, en silencio, menos cuando, unos años más tarde, discutíamos 
cada vez que había un atentado de ETA. En la habitación, en la pared de mi cama, tenía un cartel 
electoral de HB y fotos de Olivia Newton John y Claudia Cardinale. Todo a la vez. Mi hermano 
pequeño se hizo de la Real Sociedad. El mayor era culé, pero no recuerdo hablar con él de fútbol. 
Tampoco con mis hermanas.

Cuando eres un chaval, te gusta más jugar al fútbol que mirar un partido por la tele. Supongo 
que algún día fui consciente de que en el barrio todos, o casi todos, eran del Barça o del Madrid, y 
decidí hacerme del Espanyol.

Muchos años después, en Gijón, un músico asturiano que me conocía por lo que escribía en 
Rockdelux, y con quien habíamos hablado de revoluciones, independencias y obrerismo, me 
preguntó lleno de perplejidad por qué era del Espanyol. No lo podía entender. Contesté lo que 
siempre contestaba en el ámbito musical. Que el Barça representaba el mainstream, la hegemonía 
cultural, y que por tanto sólo podía ser del Espanyol. De hecho, dije, no entendía por qué había 
gente luchadora, underground, independiente, que era del Barça. Unos años antes le había dicho lo 
mismo a un músico vasco aún más perplejo que el asturiano.

Mi respuesta es una gilipollez, pero aun así alberga una pequeña luz. En una ciudad como 
Barcelona, ser de un equipo como el Espanyol por decisión propia, sin tradición familiar que lo 
justifique sentimentalmente, es cuando menos extraño, una boutade. Pudiendo elegir una carta 
ganadora, elegí una baraja sin triunfos.

¿Qué dice de mí esta decisión? Pienso que, inconscientemente, utilicé la elección para 
enfrentarme a las contradicciones, o para prepararme para uno de los grandes combates de la vida: 
la construcción de la identidad a partir de las contradicciones. En vez de identidad podría haber 
escrito diferencia (nunca distinción), pero Deleuze me agobia demasiado.

Esta identidad pasó pruebas que hoy sólo puedo describir como zombies. Tendría unos 20 
años, hacia finales de los 80. Un domingo cogí el autobús 34 para ir del Turó de la Peira a Sarrià, al 
campo del Espanyol. Era un partido sin más importancia. No recuerdo el rival, pero no era ningún 
equipo de los que arrastran afición. Mi lugar en el campo era el gol sur, el territorio fascista de los 
Brigadas Blanquiazules, un grupo de skins criminales. Un exabrupto en aquella Barcelona que 
quería proyectarse moderna.

Iba solo al campo, y aquel domingo fui vestido con una parka mod, con la bandera soviética y 
la estelada roja cosidas. Más que imprudencia era temeridad. Entré en el estadio y, claro, enseguida 
me topé con dos Brigadas. Me miraron. Fue tan grande la perplejidad, que no reaccionaron. 
Simplemente me miraron sin creer lo que estaban viendo. Pasé por su lado cagado de miedo, y con 
ese miedo en el cuerpo seguí todo un partido del que no recuerdo nada más. No me dijeron nada, 
seguramente porque me consideraron tan insignificante, tan excéntrico... Y ya sucedo eso, que 
evitamos el contacto con los locos. Foucault no me agobia tanto.

Otro domingo, que en vez de la parka llevaba una gabardina azul, al salir del campo de Sarrià 
una chica me interceptó y me preguntó: “Tú eres pijo?”. Dije que no, porque no lo era, pero creo 
que la chica se fue pensando que yo había hecho la de San Pedro.



Construimos la identidad a trompicones, a veces tomando decisiones visceralmente cerebrales 
que nos acompañan toda la vida. A menudo establecemos un brutal choque de contradicciones que 
al fin y al cabo es lo que nos define. Por eso desconfío tanto de la pureza. Por eso he intentado 
aprender a convivir en la contradicción de ser severo con alguna gente, condescendiente con otra y 
absolutamente incondicional con otros. El problema es cuando no acierto y soy severo con quien no 
toca. O cuando soy condescendiente sea con quien sea. Pienso en este juego de contradicciones 
también cuando pienso en la cultura, sobre todo en la cultura, sea cual sea la cultura.


