
“Ponte un pañuelo de color”

Barcelona la explican más de un millón y medio de puntos de vista. Uno es el de la anciana nacida 
en tiempos de República que conserva recuerdos de guerra y hambre, de fiesta mayor, de represión 
y de años y años sin vacaciones. Es la mujer que pasó por la fábrica de muy joven pero que, a 
diferencia del hombre, no puede decir qué oficio tenía. “Sus labores”, recuerdan? Es la madre, 
abuela y bisabuela que arrastra todos los dolores y todavía se levanta para ir a desayunar con otras 
mujeres como ella. Son mujeres que las han visto de todos los colores, casi siempre oscuros, pero de 
vez en cuando también luminosos; pocos y a menudo cuando los protagonistas eran otros. Son 
mujeres de ir tirando, de cuidar a los hijos, a los padres y a los enfermos. Para ellas la política sólo 
tiene sentido si cuenta lo que pasa en casa, en la familia, en el barrio. No las agobies con 
hegemonías ni las intentes embaucar con demagogia. En el mercado la demagogia termina mirando 
el precio de la judía verde.

Esta generación ha querido confiar en el sistema, pero no en el poder. Creen en Dios, pero no en los 
curas. Se han dejado la piel esperando que todo tuviera algún sentido. Nunca han aplaudido a 
ningún alcalde, y menos si lo han votado. Saben perfectamente que con Franco no se vivía mejor 
porque ellas vivían en los barrios sin nombre. Son las mujeres que sufrían cuando un hijo aparecía 
por casa con política clandestina. Son las mujeres que miraban los brazos del hijo y se sentían 
tranquilas si no veían ninguna marca de pinchazos. Son las mujeres que esperaban despiertas a la 
hija que tenía aquel novio tan raro confiando en que cada mes fuera como el anterior.

Militan en la dignidad más íntima sin hacer bandera. Han construido una moral propia a medida que 
asimilaban la realidad. Saben que las apariencias engañan porque crecieron en aquel franquismo 
donde la apariencia era cartón-piedra. Son las mujeres que han asumido los dilemas morales desde 
el afecto. A diferencia de los hombres de su generación, ellas entendieron la homosexualidad porque 
no veían un homosexual sino un hijo, y al hijo se le quiere. Las mujeres, y no los hombres, 
acompañaron a las otras mujeres que iban a la cárcel de la Trinitat a visitar al hijo. Las mujeres, 
siempre las mujeres, salían a la calle para hacer frente a los traficantes de aquella mierda que estaba 
desollando el futuro del barrio. Son las mujeres que luchaban en casa mientras los hombres se 
lamentaban en el bar con otros hombres. Sí, la clase obrera también es eso.

Son las mujeres que han convivido con gente que llegó a Barcelona de Galicia, de Andalucía, de 
Extremadura... y que ahora sigue llegando de China, de Marruecos, de Ecuador... Saben que el muro 
de la xenofobia nunca cae del todo, pero que al menos se astilla mientras hablan con el vecino que 
acaba de instalarse. Son las mujeres que en la cafetería hablan con las jóvenes que llevan el hiyab. 
“Eres demasiado joven para llevar un pañuelo negro, ponte uno de color”, aconsejan. Y saben por 
qué lo dicen, porque vieron a la madre de luto, toda de negro todos aquellos años. Y ellas mismas 
llevaron el luto, porque en aquella cafetería donde desayunan juntas casi todas son viudas. Para 
ellas Barcelona es una ciudad que habla de cosas que no tienen nada que ver con la Barcelona que 
viven cada día. Para ellas Barcelona es una ciudad que ni las ha mirado, ni las mira ni las mirará.


