
Un hacha y papel de plata
Conciencia de clase zombie (6)

No hay que subestimar el poder destructivo de la clase obrera. Sobre todo, no hay que subestimar el 
poder autodestructivo de la clase obrera.

Barcelona preolímpica. Un grupo de amigos toman una decisión para huir del aburrimiento. 
Haremos una excursión. Podía ser en Semana Santa o aprovechando un fin de semana largo. Todos 
(porque no había mujeres) éramos hijos de obreros y la mayoría también nietos de campesinos que 
un día dejaron el pueblo para sobrevivir allí donde la ciudad apenas tiene nombre de barrio. Sólo 
había que reunir unas tiendas de campaña, asegurarnos de llevar pilas para que cargar el radiocasete 
tuviera sentido y, claro, coger el hacha. Por alguna razón que nadie quiso averiguar, uno tenía un 
hacha.

Confiábamos en la genética ancestral, en la sangre de algún antepasado que hubiera vivido en el 
campo. Sí, sabíamos movernos entre los bloques y los descampados, habíamos aprendido a cambiar 
de calle cuando intuíamos algún peligro y la noche nos había educado en los callejones del centro, 
pero de la Cataluña rural apenas teníamos algún recuerdo de infancia, de ir a visitar algún pariente. 
No éramos ni pixapins ni quemacos, sino una panda de inútiles que no habíamos tenido ningún 
contacto con los grupos escolta ni con los centros excursionistas. Desconozco si había alguno en 
Nou Barris en aquella época. Quizás sí, pero o no lo sabíamos o considerábamos que no estaba 
hecho para nosotros. O sencillamente nuestros padres no tenían dinero para pagarnos una excursión 
cuando éramos críos.

Antes de salir había que llegar a acuerdos. Muchas cosas se pactaban bromeando, pero cuando 
tocaba hablar de drogas cambiábamos de tono. El acuerdo era el siguiente: vamos al campo; por lo 
tanto, nada de drogas de ciudad. Esto significaba excluir el speed y las anfetaminas. Todo el mundo 
estaba de acuerdo. No tenía ningún sentido acelerarse alrededor de la hoguera. Y después, con más 
tacto, se sugería que nadie llevara heroína. Los que tomaban aún estaban en la fase de preadicción y 
aceptaban el trato sin intentar negociar. Todavía nos decíamos las cosas a la cara.

Así pues, de buena mañana, mochilas, sacos y hacia la estación de Sants pensando si era mejor 
idea pagar el billete o hacerse el despistado si te pillaba el revisor. Podía suceder que en la estación 
nos parara la policía, siempre un secreta, y que nos registrara las mochilas buscando droga mientras 
decía que era mejor que le dijéramos donde la teníamos, que, total, sabía que volveríamos a buscar 
más el Chino (así lo decía el secreta). Alguna vez pasó todo esto, la secuencia entera. Del hacha no 
decían nada.

El tren nos llevaba al Ripollès o al Berguedà. Bajábamos en un pueblo y caminábamos hacia la 
montaña. Bueno, no hacíamos ninguna gran travesía. Dedicábamos como mucho 45 minutos a 
localizar un lugar donde acampar. Éramos animales pero sin conciencia ecológica, porque 
plantábamos las tiendas en cualquier lugar y enseguida preparábamos la hoguera. Todo era ilegal. 
Sólo una vez vino una especie de agente forestal a decirnos que allí no se podía acampar y que era 
peligroso hacer fuego en la montaña. Quizás toleraban la gamberrada porque sabían que el fuego 
era un atajo para ampliar luego una urbanización.

Éramos torpes i orgullosos. No acabábamos de montar el campamento hasta el anochecer. Cada 
lata de cerveza, cada trago de whiskey robado, hacía más evidente lo manazas que éramos 
levantando las tiendas. Y antes había que bajar al pueblo a buscar más cerveza, porque siempre 
calculábamos mal. Al menos hacíamos cosas, no nos aburríamos. Éramos niños jugando a pretender 
que estábamos haciendo algo con sentido.

Prender la hoguera era un dolor de cabeza. Todo lo hacíamos por intuición, pero la madera estaba 
húmeda. Incluso costaba cortarla con esa hacha tan poco afilada. La frustración y el delirio hizo que 
alguien decidiera remojar la hoguera con whiskey. Sí, hacía una llama extrañísima, pero aquello no 
prendía. El alcohol, los porros y la juventud ayudaban a pasar la primera noche riendo con 
situaciones que nunca recordamos cómo fueron en realidad, pero que de tanto explicarlas después 
parecen legendarias.



Nos levantábamos muertos de frío, y hacia el mediodía, después de conseguir comida en el 
pueblo, comíamos. Entonces ocurrió lo que ya nos pasaba en el barrio, pero agravado porque en la 
montaña todo era incluso más aburrido. Las drogas nos separaban. Los que tomaban heroína tenían 
un plan B. Bajar al pueblo, buscar una farmacia para conseguir jeringas, “las insulinas”, y chutarse 
las pastillas que sí habían llevado. Pactamos que nada de heroína, pero nadie dijo nada de las 
pastillas. No hay nada que separe más un grupo de amigos que tener que seguir ritmos narcóticos 
diferentes. Cada droga tiene su liturgia y hay que seguirla en comunión. Dos liturgias diferentes no 
confluyen nunca. Llega el cisma. Nada tenía sentido, porque ese pacto inicial era mentira. Es la 
naturaleza humana. Pero, bueno, éramos jóvenes, nos enfadábamos y aguantábamos la segunda 
noche, pero ya no hacía tanta gracia. Avanzábamos la vuelta a la mañana siguiente, de nuevo 
hermanados, bromeando mientras huíamos del revisor y con unas pintas asquerosas después de tres 
días sin ducharnos y con olor a humo húmedo en el cuerpo, la ropa y los cabellos grasientos. Sé con 
certeza que dos de los que fueron a una de esas excursiones ya están muertos. Quizás tres. La 
Barcelona preolímpica tomaba pocos prisioneros.

Diez años después, ir de excursión era diferente. Mucho más dramático, seguramente porque 
éramos muy conscientes de en qué consistía eso de vivir. Decidíamos salir del barrio no porque nos 
aburriéramos, sino para huir del malestar, de la precariedad disfrazada de trabajos de mierda y 
gastos irresponsables. Para escapar de escenas lamentables, como la del tipo del barrio que conocías 
de toda la vida y que de repente te quería vender el casco de moto que acababa de robarte.

Llegaba el verano y alguien sugería que tocaba desconectar, limpiarse un poco. “Elige un lugar 
que esté bien lejos”, me dijo uno. Y elegía el Pallars, en los Pirineos. En vez de ir en tren, íbamos en 
un par de furgonetas del trabajo de alguien. Y ahora ya había chicas. Un pacto era mucho más 
explícito: nada de cocaína. El otro pacto era silencioso. Nos mirábamos en silencio para no 
violentar a nadie, pero todo el mundo entendía que nadie llevaría heroína, porque justamente se 
trataba de eso, de pasar no tres, sino cuatro o cinco días sin drogas.

Íbamos a un camping pequeño de la Vall de Cardós. Las tiendas iglú y los bungalows de madera 
nos facilitaban el trabajo. No había que hacer hogueras. Ya éramos pixapins aseados. Incluso 
hicimos una excursión de verdad, a pie y montaña arriba, hasta el lago de Certascan: a más de dos 
mil metros de altitud.

A trompicones, manteníamos un propósito: pasar unos días tranquilos para disimular la fractura 
que un par de años después nos acabaría separando. Los dos primeros días todo iba bien, a pesar del 
escepticismo que nos empapaba de pies a cabeza. Siempre se valora positivamente a la gente que no 
juzga a los otros, como si fuera maravilloso mantenerse al margen cuando ves que gente que quieres 
se va a la mierda. Pero juzgas y sufres, y sufres porque juzgas. Siempre es más fácil juzgar a los 
poderosos, culpar a ellos de nuestras miserias. Los más valientes siguen apoyando y queriendo 
desengaño tras desengaño, pero lo más habitual es juzgar, hartarte, rendirte y, sí, huir. Algunos no 
sabemos ser lo suficientemente fuertes, y arrastramos la culpa. ¿Y si no hubiera claudicado? ¿Y si 
hubiera seguido a su lado? Barcelona no ayuda, porque es una ciudad que construye en el aire los 
castillos de los afectos y la solidaridad para hacerte sentir culpable. Para echar a los corruptos que 
tienen secuestrada la ciudad debemos estar unidos, dicen, debemos ser solidarios, ir todos a una. Si 
te acabas creyendo el sueño de los unicornios todo se complica, porque no nos podemos permitir 
disentir, ni hacer locuras, ni tener el mínimo momento de comportamiento incivilizado... ni 
claudicar cuando ya no puedes más o ya no sabes qué puedes hacer para ayudar a alguien. O cuando 
sencillamente no quieres. Y, joder, es que también somos así. Ya somos mayorcitos para saber que 
tenemos que atarnos corto a nosotros mismos, pero que también hay momentos en que hay que 
sacudirse de encima la virtud obrera de los cojones para poder respirar. Y, sobre todo, tenemos que 
aceptar que somos como somos. La puta naturaleza humana.

Aquella excursión al Pallars también se rompió. Cenábamos en un bar del pueblo. Reíamos, 
bebíamos, charlábamos. Antes de los postres, uno se levantó para ir a la barra y pedir si podían 
prepararle un bocadillo para llevar. “Y envuélvelo en papel de plata, por favor”, dijo. Y entonces el 



silencio. Papel de plata. Esperó a llegar a la tienda para fumarse el chino. Sólo una persona expresó 
en voz alta el descontento. “¿Qué haces? Esto era para los dos!”, gritó.

Creo que fue entonces cuando empecé a claudicar.


