
La moto y el sombrero rojo

“Es la Paquita, de Correos”. Así se identificaba en la calle donde crecí a los vecinos de la escalera 
de al lado. En los años 50 y 60, algunos de los barrios sin nombre de Barcelona se edificaron 
siguiendo dinámicas muy antiguas que conectaban con la distribución gremial de la edad media y 
con la concentración de las colonias industriales del capitalismo fabril. De los gremios quedan 
recuerdos en el nomenclátor de Ciutat Vella, sobre todo en la Ribera y el Born. De las colonias 
industriales sólo perviven fantasmas urbanísticos. En ambos casos, vida privada y vida laboral 
compartían paisaje. Los artesanos vivían y trabajaban en el mismo lugar, la casa y taller. Los 
trabajadores vivían alrededor de la fábrica. Si antes los pueblos se desarrollaban a partir de la iglesia 
y de las sagreras, después nacían de la fábrica. Era la alienación perfeccionada.

Un buen ejemplo es la colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló. La familia Güell trasladó las 
fábricas textiles que tenía en el Vapor Vell, en el barrio barcelonés de Sants, hasta unos terrenos del 
Baix Llobregat con un doble objetivo: aumentar la producción ganando espacio y sacudirse la 
conflictividad obrera. Para trabajar en la colonia, el amo Güell eligió trabajadores del entorno rural 
sin tradición obrerista, y los rodeó de servicios para que no tuvieran que salir de la colonia ni para ir 
a bailar. Los industriales de finales del siglo XIX no tenían manías: la explotación es más efectiva 
cuando se viste de paternalismo y cuando los explotados no tienen muchas oportunidades de 
contrastar sus condiciones de trabajo con otros.

Recuerdo una charla de un vendedor de humo que la empresa donde trabajaba hace años hizo venir 
para explicarnos cosas maravillosas sobre la vida comunitaria en el lugar de trabajo, como hacían 
los de Silicon Valley. “¿No os gustaría poder llevar el coche a un taller mecánico que estuviera 
dentro del recinto de la empresa? ¡Así no perderíais tiempo!”. Lo mandé a la mierda.

Pero volvamos atrás. En aquellos años 50 y 60 las cosas habían cambiado. Las nuevas fábricas se 
montaban en incipientes polígonos industriales o en espacios en las afueras de las ciudades. Muchos 
industriales contrataban los obreros a peso: era habitual que una fábrica de Terrassa o de Blanes 
contratara a todos los hombres jóvenes de un mismo pueblo andaluz, y a menudo los alojaba en 
pisos de nueva pero frágil construcción no necesariamente cerca de la fábrica. Además, aquellos 
industriales preferían que los trabajadores estuvieran casados y que tuvieran hijos: según su lógica, 
un obrero con responsabilidades familiares era menos conflictivo que un obrero soltero y sin hijos. 
Por cierto, todos los totalitarismos piensan lo mismo: la familia como rehén.

En la Barcelona de aquellos años de desarrollismo, muchas fábricas y empresas de servicios 
participaban en la construcción de las viviendas, que luego alquilaban (con opción de compra) a sus 
trabajadores. Por eso los de la portería de al lado eran los de Correos, de la misma manera que en 
nuestro edificio vivían muchos trabajadores de una siderúrgica. Conciencia de clase determinada 
por la vivienda, y todas las contradicciones de la naturaleza humana concentradas en un rellano. 
Cuando un vecino compraba una tele, los otros empezaban a calcular. No descarto suspicacias entre 
iguales: si hacemos el mismo trabajo, ¿cómo es que él puede comprar la tele y yo no? Al final todo 
el mundo compraba la tele para que los hijos no tuvieran que ir a casa del vecino a ver los dibujos. 
La dignidad asociada al bienestar emocional de los niños. A Franco lo vimos morir en blanco y 
negro, pero el mundial de fútbol de Argentina ya lo vimos en color. Y así todo, haciendo camino al 
andar, comprando a plazos una cosa tras otra.

Todo consistía en gestionar las prioridades y mantener la disciplina incluso en las cosas más 
triviales. Los zapatos tenían que durar todo el año, porque durante un año sólo podías llevar 
aquellos zapatos. Por tanto, no se compraban nunca los zapatos más baratos, sino los que 



garantizaban más tiempo sin agujeros. Y si las cosas iban mal, a visitar al zapatero, que se hartaba 
de remendar. Lo mismo con la ropa: un par de pantalones. Te ponías unos lunes, y los llevabas hasta 
el domingo. Ante cualquier desgarro, un parche y a correr. A veces, antes de estrenar un jersey mi 
madre ya colocaba una codera de piel. Disciplina incluso en la previsión.

Aquella clase obrera era disciplinada por necesidad, y los hijos hemos heredado algunos 
comportamientos. Pocas veces me pasa por la cabeza que puedo llevar dos pantalones diferentes a 
la semana. Cuando tengo que elegir una camisa, nunca cojo la más barata sino la que sé que podrá 
aguantar más coladas. Difícilmente compraré nada que sólo pueda utilizar una vez. Por eso aquella 
clase obrera no compraba ropa de segunda mano, porque era ropa gastada, que duraría menos. La 
clave era la solidez y la perpetuidad.

Esa disciplina no la percibíamos como angustiosa, pero de vez en cuando había que buscar “el 
sombrero rojo”. La imagen es del filósofo francés Lipovetsky, que entre otras cosas ha estudiado las 
tensiones entre la uniformidad de la clase obrera y la necesidad del individuo de expresarse como 
tal. Tener conciencia de clase no es llevar el mismo uniforme (ni físico ni mental), sino, tomando 
prestadas palabras de Marina Garcés, ser conscientes de que “cada uno de nosotros en última 
instancia es irreductiblemente una vida, y que a la vez somos inevitablemente interdependientes”. 
“Interdependencia e irreductibilidad es otro lugar desde donde pensarnos, en singular y en plural”, 
dice la filósofa barcelonesa. Es aquí donde hay que entender que la decisión de ponerse un 
“sombrero rojo” cuando el resto lo llevan gris, y ambos tienen el mismo precio, no es ninguna 
traición a la clase, sino más bien todo lo contrario. Romper los estereotipos estéticos es una buena 
manera de combatir el determinismo que en la dinámica de clases siempre se impone desde arriba. 
Tant nocivo es renunciar a aquello de donde vienes como aceptar sin más la opresión identitaria.

Ese determinismo sugería, por ejemplo, que tener una moto no era cosa de pobres, pero la realidad 
se reía de aquella lógica. Muchos han tenido moto porque no podían tener coche, o porque no se 
podían pagar el carnet de coche pero sí el de moto. En Barcelona la moto es un elemento 
transversal. Hace muchos años coincidí en un trabajo con un norteamericano, creo recordar que de 
alguna ciudad de Indiana. Decía que lo que más le había sorprendido de Barcelona era que hubiera 
tantas motos y que en las playas las mujeres hicieran topless. En ese orden. La moto, del Vespino a 
la más sofisticada máquina para correr, ha sido tanto una herramienta de trabajo como “el sombrero 
rojo”. En muchos casos, la moto también ha sido un elemento más en la construcción de la 
identidad. En Nou Barris no se veían los mismos scooters que en Sarrià, aunque algunos fueran más 
baratos. Determinados modelos asociaban a unos barrios concretos. Una Vespa podía ser más cara y 
menos fiable que una Scoopy, pero la Scoopy, decíamos, era cosa de pijos. A veces pienso que es un 
buen ejemplo de apropiación clasista totalmente ilógica, sobre todo porque las Scoopy de segunda 
mano eran bastante baratas. Curiosamente, cuando alguien hacía el salto a las grandes cilindradas, 
nunca se preocupaba de pensar si la CBR o R1 era más o menos pija.

La moto servía para trabajar, para huir y para combatir la obligación de utilizar un transporte 
público que a partir de determinadas horas era insultantemente discriminador si vivías en los barrios 
periféricos (y el taxi sólo lo usábamos para ir al hospital). La moto, además, proporcionaba la 
sensación de libertad horaria, tan necesaria en una vidas determinadas por la dictadura de los 
tiempos de espera: en la cola del paro, en las tardes interminables sin nada que hacer, en la parada 
del autobús que sólo pasaba cada media hora.

En el barrio unos cuantos trabajaron de mensajeros, mártires de la prisa y la precariedad. Y esa 
misma moto nos devolvía a casa de madrugada. Sí existía utilitarismo machista, en el sentido que se 
suponía que la moto, aunque fuera un Vespino, te permitía llevar “un paquete agradable”. Pero en 



aquella Barcelona, como ahora, muchas chicas también llevaban moto. Así que la idea de la moto 
como herramienta para ligar era más bien ridícula.

Con la moto te relacionabas con la ciudad. Algunas noches organizábamos batidas por la zona alta 
para robar ruedas y retrovisores. El acto es menos inmoral si lo hacemos contra “los otros”. O eso 
pensábamos. Un amigo dejó el barrio para ir a vivir al Buen Pastor, y la primera noche le robaron el 
Vespino. Por la mañana fue a hablar con quien había que hablar, y al cabo de una hora ya tenía el 
Vespino en la puerta de casa. Nos explicó que esa persona le había pegado una bronca de la hostia a 
los que habían robado el Vespino, no porque la hubieran robado, sino porque no le consultaron que 
iban a robar-lo. Por cierto, en algunos polígonos industriales podías dejar el vehículo abierto y no 
pasaba nada si antes habías llegado a un acuerdo con el que había que llegar a un acuerdo. Pagabas 
por tener “un aparcamiento vigilado”, y si algún tipo actuaba por su cuenta, recibía las 
consecuencias. Cosas de la jerarquía moral, que no hace distinciones de clase.

También hay que decir que tener una moto, pequeña o grande, conllevaba una serie de quebraderos 
de cabeza y que tu relación con ella dependía mucho de cómo de vacío tuvieras el bolsillo. La 
primera vez que tuve un accidente de moto, cuando me levanté del suelo sólo podía pensar en 
cuánto dinero me costaría enderezar el manillar y cambiar lo que se hubiera dañado. Una hora 
después me di cuenta de que algo no iba bien en la mano derecha: me había roto el escafoides. Los 
dolores de cabeza eran constantes, a menudo por culpa de la automedicación: trasteaba motor, 
embrague y frenos de cualquier manera, todo ello para evitar pasar por el taller. Y la mayoría de las 
veces terminaba yendo. Cuando el mecánico me preguntaba si le había hecho algo a la moto, 
mentía. Como autodidacta convencido por necesidad, no podía confesar el fracaso.


