
El conflicto y la tristeza. Conciencia de clase zombie (7)

“¿Por qué nos separas, eh? ¿Por qué coño nos separas?”

El DJ pinchó Tractor amarillo y la pista enloqueció embriagada. Ayudaban el alcohol, las drogas y 
que ya eran las tres de la madrugada. También que era una noche de verano en Barcelona, 
bochornosa e impertinente. Luego sonó una canción de Frank Sinatra, la sirena que indicaba que la 
discoteca cerraba. Todos a la calle.

Muchas noches dejábamos el barrio cuando el cuerpo ya estaba preparado para asaltar el centro de 
la ciudad, pero hubo una época en que la pereza mandaba y nos quedábamos en el barrio, o como 
mucho íbamos al Poblenou sin nombre, detrás de la plaza de las Glòries. Era justo después de los 
Juegos Olímpicos, y esa zona seguía siendo un territorio indefinido, apenas un mapa que tenía que 
transformarse a golpe de edificio emblemático. Sólo había almacenes y alguna discoteca de aspecto 
destartalado. Teníamos suficiente viviendo nuestra decadencia. Recuerdo que Comte-Sponville 
distingue entre decadencia y degeneración. El degenerado, dice, es víctima de sus genes, de la 
endogamia de las comunidades cerradas, del incesto. La decadencia tiene un componente cultural: 
el decadente es víctima de su educación y sus gustos. La decadencia se combate saliendo de uno 
mismo, de la familia, del entorno cerrado, y yendo a buscar al otro huyendo de la repetición. Una 
cosa es saber de dónde vienes y otra cosa convertir la identidad en una prisión.

Cuando Sinatra nos expulsó de la discoteca, la calle y el calor hicieron su trabajo. Uno de nosotros 
comenzó a discutir con un tipo. El resto los mirábamos divertidos, pero sospechando que pasaría 
algo. Como tantas otras veces. Aquel tipo se tocaba un bolsillo trasero del pantalón. Y dejé de 
sonreír. Seguían discutiendo por algo incomprensible que quizás tenía que ver con la mierda de vida 
que teníamos, o simplemente eran ganas de dejar claro que eran machos alfa. Da igual. Sí, 
tendríamos una pelea. Y cuando ya has visto unas cuantas, sabes que casi nunca pasa nada grave. 
Cuatro empujones, unos gritos para descargar la rabia y a casa pensando que otro día volveremos. 
Pero a veces la tontería terminaba en el hospital cosiendo algún corte.

No sé si lo hice por aburrimiento, por afán de notoriedad o porque me da miedo el conflicto. Decidí 
que ya era suficiente y me interpuse entre ambos para cortar la pelea antes de que aquella mano 
encontrara la navaja en el bolsillo. Y sí, corté la pelea lanzando a mi amigo al suelo. Conseguí que 
ya no se pelearan entre ellos y que dirigieran su malestar contra mí. “¿Por qué nos separas, eh? ¿Por 
qué coño nos separas?”, gritó mi amigo. Y el otro empezó a insultarme porque les había cortado el 
rollo. Lograron que me sintiera culpable.

Decía Simone Weil que la no violencia sólo es buena si es eficaz, que la violencia sólo es aceptable 
cuando su ausencia sería peor. Esa noche es posible que la violencia fuera necesaria, por lo menos 
así lo pensaban los dos que se peleaban. En cualquier caso, mi gesto de pacificación seguramente 
evitó una visita a urgencias, porque mi intervención disolvió el antagonismo y cambió el equilibrio: 
ya no eran dos machos marcando pecho, sino dos tipos unidos en la bronca contra mí.

Ante aquella discoteca donde había sonado Tractor amarillo había dos personas que necesitaban la 
violencia para expresar algo, y es posible que la ausencia de violencia fuera peor que la violencia. 
Porque, ¿cómo gestionarían después aquel estallido de rabia interrumpido?

El miedo que hay detrás de este interrogante me ha llevado a refugiarme en una cobardía 
enmascarada de prudencia. En resumen, es el miedo al conflicto. A veces pienso que todo ello tiene 
que ver con el gen de posguerra transmitido por la generación de los padres. Sigue tu camino, no te 
metas en líos. Pero es injusto cargar a los demás con la culpa propia. No hablo de la discusión 
retórica ni del conflicto político, de la pelea entre los de arriba y nosotros, sino del conflicto 



cotidiano. Hablo de la incomodidad que siento ante conflictos que parecen insignificantes pero que 
pesan como una roca y que determinan nuestra existencia. Hablo de ceder una y otra vez para evitar 
el conflicto entre iguales. Es una puerta abierta a la condescendencia y la frustración. Los políticos 
de la unidad popular buscan la utopía porque sólo consideran el conflicto vertical, y por eso mismo 
son tan poco hábiles gestionando los conflictos entre iguales. Cuando vives estos conflictos, 
pequeños pero significativos, día a día, sabes que no se irán nunca. No los niego, pero de alguna 
manera intento invisibilizarlos. No hay nada peor que desentenderse y dar la razón no porque el otro 
la tenga, sino para evitar el conflicto. Esta actitud seguro que me pasará factura.

Otra noche en aquel Poblenou lleno de esqueletos de fábricas y almacenes abandonados caminaba 
solo hacia un bar. Venían dos tipos de cara. Dos skins. Cabe decir que en Barcelona era difícil saber 
si un skin era de los tuyos o de los otros hasta que los tenías delante. Eran de los otros. Seguí 
caminando porque mis pintas eran poco llamativas. No me harán nada, pensé. Cuando los tuve justo 
enfrente, uno de ellos me pegó un puñetazo en la nariz. No dijeron ni una palabra. Sólo el puñetazo 
y se fueron. Fue una humillación como no he vuelto a sentirla nunca más. No hice nada, ni un grito, 
ni un insulto, ni el intento suicida de revolverme contra ellos. Me quedé solo en la calle mirando la 
sangre que caía sobre la camiseta. Humillado pero al menos no apaleado, pienso. A pesar de saber 
que tenía todas las de perder, también pienso que si me hubiera revuelto, si hubiera gritado para 
expresar al menos que yo existía, quizá no me hubiera quedado el cuerpo infectado por aquella 
tristeza tan grande.


