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Tras la consecución de la cuarta Liga de Campeones el 28 de mayo 
de 2011 ya no hay discusión posible: el Barça entrenado por Josep 
Guardiola es el mejor de todos los tiempos. Mejor que otros equipos 
legendarios como el Barça de las Cinco Copas o el Dream Team 
de finales de los ochenta y principios de los noventa. El equipo de 
Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, Valdés y compañía es superior por 
títulos, por ambición y por la apuesta radical por un estilo de juego 
de toque que no cambia sustancialmente sea cual sea el adversario.

Este equipo de leyenda tiene como pieza clave a un gurú: Pep 
Guardiola. Sin el de Santpedor en el banquillo, los resultados habrían 
sido más discretos. Pero el técnico catalán no es una isla en medio del 
océano, sino que representa una línea de continuidad: es el producto 
más acabado de una manera de entender el juego que Johan Cruyff 
implanta en el club a su llegada. Una forma de jugar que se practica 
en las categorías inferiores y que ha venido acompañada de éxitos 
deportivos.

Desde el año mágico de 1992, el de la primera Copa de Europa en 
Wembley, han caído tres más y el Barça se ha erigido en referencia en 
todo. En dos décadas, el FCB ha alcanzado la hegemonía del fútbol 
mundial de clubes, y no porque lo diga este humilde escritor, sino 
porque así lo certifican las estadísticas de la IFFHS, la Federación 
Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol.

Los triunfos recientes no deben hacer perder de vista, sin embar-
go, que el FCB es de una entidad más que centenaria. En más de un 
siglo ha pasado por altibajos, por épocas de gloria y de miseria. Este 
libro nace con la intención de dar a conocer al gran público algunas 

Prólogo
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de las páginas más brillantes de un club polideportivo, el más gran-
de del mundo, a través de unas degustaciones. Unas degustaciones 
que quieren abrir el apetito al lector e invitarlo a conocer mejor la 
historia de una pasión colectiva vivida, como escribió en un soneto 
magistral Joan de Sagarra, “con azul sufrido y con grana intenso”.
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El 29 de noviembre de 1899, en el Gimnasio Solé, establecido en 
la calle del Carme número 5, en Montjuïc, se reúnen doce personas 
a las 9 de la noche. Concretamente se reúnen en la sala de armas 
donde imparte lecciones de esgrima el veterano maestro Guirowich. 
Los recibe el señor Manuel Solé en persona y les ofrece su gimnasio 
como domicilio social para la actividad pionera que quieren llevar a 
cabo, ya que así el Solé podrá rivalizar con el Gimnasio Tolosa, diri-
gido por Jaume Vila. 

¿Pero de quién estamos hablando? De los doce apóstoles del bar-
celonismo: los suizos Hans Gamper y Otto Kunzle; tres ingleses: 
Walter Wild y los hermanos John y William Parsons; el alemán Otto 
Maier y los catalanes Lluís d’Ossó, Bartomeu Terradas, Enric Ducal, 
Pere Cabot, Carles Pujol y Josep Llobet. ¿Qué hacen, allí, todos aque-
llos jóvenes de diferentes nacionalidades? ¿Una conjura política, en 
tiempos de pérdida de las colonias de ultramar? No exactamente: es-
tán creando un club de fútbol. Uno de los primeros del Estado, tras el 
Recreativo de Huelva y el Palamós FC, fundados en el año anterior.

El alma del encuentro es Hans Gamper y Haessig, a quien pode-
mos llamar Joan Gamper porque este suizo nacido en Winterthur, 
con los años, aprende a hablar y escribir el catalán y se catalaniza 
el nombre. Este jovencito que llega a Barcelona con 20 años será el 
responsable de que cambie el panorama deportivo local cuando 
el 22 de octubre de 1899 publique un anuncio en la sección “Misce-
lánea” del semanario Los Deportes. Lo han rechazado en el Gimnasio 
Tolosa por ser extranjero y busca personas interesadas en formar un 
club de fútbol,   deporte que ya había practicado en Suiza.

01 / 100

eN el comieNzo De toDo,
gamPer crea uN cluB De fútBol

29 de noviembre de 1899
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Aquel 29 de noviembre de 1899, Gamper y compañía fundan un 
club de jugadores y aficionados al fútbol,   compuesto de dos equipos. 
Para tener quórum, será necesario que los mejores elementos del club 
se combinen con jóvenes de la colonia inglesa y alumnos de dos gim-
nasios, el Tolosa y el Alsina. Los asistentes aceptan la idea con agrado 
y se nombra a los señores Gamper, Wild y Ossó como encargados de 
redactar los estatutos del club. 

Se llega al acuerdo de que la sociedad llevará el nombre de la 
ciudad donde ha nacido, Football Club Barcelona,   con el primer tér-
mino en inglés porque la palabra fútbol aún no está adaptada al catalán 
ni al castellano. También deciden que vestirá camisa de colores azul 
y grana y pantalón blanco. Se constituye la junta directiva y se pro-
clama presidente el señor Walter Wild; vicepresidente, John Parsons; 
secretario, al señor Lluís d’Ossó; tesorero, el señor Bartomeu Terra-
das, y vocal Adolfo López, que no está en la reunión fundacional. A 
Gamper se le designa capitán del “equipo Barcelona” y todo el mundo 
conviene que se celebrará el primer partido oficial lo antes posible, 
en el antiguo velódromo de la Bonanova, si el señor Bertrand, propie-
tario de los terrenos, da el visto bueno para que así sea. 

Cuando se acaba la reunión, ninguno de los doce fundadores del 
club pueden imaginarse la trascendencia de aquel día. Y es que unos 
minutos antes de las 11 de la noche del 29 de noviembre de 1899 
nace el Foot-ball Club Barcelona-1899.
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A mediodía del 10 de enero de 2011, en Zúrich, el entrenador 
del FC Barcelona,   Josep Guardiola, sube al escenario para entregar el 
premio al mejor jugador de fútbol del mundo de 2010. El premio, lla-
mado FIFA Balón de Oro, se otorga por primera vez como resultado 
de unir el Balón de Oro, concedido por la revista France Fútbol desde 
1956, y el FIFA World Player, entregado por la Asociación Interna-
cional de Federaciones de Fútbol desde 1991. En cuanto al Balón de 
Oro, el más veterano de los galardones individuales, dos veces han 
optado jugadores de un único equipo: en 1988 los candidatos ha-
bían sido tres holandeses, los milanistas Marco van Basten (1º), Ruud 
Gullit (2º) y Frank Rijkaard (3º); en 1989, de nuevo tres milanistas 
habían copado el podio: Marco van Basten (1º), Franco Baresi (2º) y 
Frank Rijkaard (3º). Pero lo que no había sucedido nunca es que los 
tres aspirantes fueran jugadores formados en la cantera de una única 
entidad. Porque mientras Van Basten se había formado en los juveni-
les del Ajax, Gullit procedía del DWS (donde había coincidido con 
Rijkaard) antes de pasar al HFC Haarlem, el Feyenoord y el PSV. En 
cuanto a Baresi, había desarrollado toda su vida profesional en el 
AC Milan.

El 10 de enero de 2011, cuando Josep Guardiola sube para otorgar 
el premio a mejor futbolista de 2010, los candidatos son tres juga-
dores provenientes de las categorías inferiores de un mismo equipo, 
tres jugadores formados en la Masía del Barça: Messi, Iniesta y Xavi. 
El 6 de diciembre de 2010, la lista de 23 candidatos se había reduci-
do solo a tres, y dejaba por el camino, tal vez de forma injusta, a un 
Sneijder ganador de un triplete muy meritorio (Serie A, Copa italiana 

la masÍa De oro
10 de enero de 2011
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y Champions con el Inter de José Mourinho), así como finalista de la 
Copa del Mundo de selecciones.

El diario deportivo La Gazzetta dello Sport se adelanta a la entrega del 
galardón y profetiza que el premio será para Iniesta, anotador del gol 
que vale un Mundial para la selección española, aunque el jugador 
de Albacete había pasado lesionado parte de la temporada regular de 
Liga. Por la nacionalidad del centrocampista y la trascendencia del gol 
con la Roja, obviamente es la apuesta favorita de los españoles. A pe-
sar de que el premio no está en la trayectoria, la mayoría de catalanes 
tienen la ilusión de que el adjudicatario del trofeo sea el egarense Xavi 
Hernández, el motorcillo del medio campo azulgrana y de la selec-
ción estatal. Xavi está a punto de cumplir 31 años y presumiblemente 
no tendrá muchas oportunidades más de llevarse el trofeo. Además, 
en el año anterior había sido tercero en el Balón de Oro, por detrás 
de Messi y Cristiano Ronaldo. Incluso al margen de consideraciones 
futbolísticas, Xavi es la apuesta sentimental del barcelonismo.

El día que se entrega el galardón es el momento en que todas las 
especulaciones se confirmarán o se mostrarán falaces. Josep Guardio-
la sube al escenario vestido de gris, con camisa negra y corbata gris. 
Haciendo gala de su poliglotismo contrastado y en una muestra in-
disimulada de catalanidad abierta al mundo, presenta el galardón de 
esta manera: “Ladies and gentlemen: el guanyador de la FIFA Pilota 
d’Or, el ganador del Balón de Oro, the winner is… Leo Messi.“

Al final, el jugador de Rosario, el 10 indiscutido del Barça, la Pulga 
Messi, sube a la tarima a recoger el galardón. No era el favorito en las 
quinielas, pero sí el favorito de Guardiola, que había dicho que para 
él el mejor era el argentino.

Al margen del triunfo individual de Messi, esa fecha está escrita con 
letras de oro en el barcelonismo como la apoteosis de la apuesta por 
un modelo de fútbol base. En 2011, en Zúrich, se confirma el éxito de 
una iniciativa impulsada por Josep Lluís Núñez desde 1979 a instan-
cias de Johan Cruyff. Durante tres décadas, 500 jugadores han pasado 
por aquellas instalaciones, la mitad de ellos procedentes de Cataluña 
y una buena parte de España. La Masía ha formado a Guillermo Amor, 
Guardiola, Valdés, Cesc, Messi, Piqué, Pedro, Iniesta… Unos nom-
bres que ponen sobre la pista de la importancia que tiene esta cantera 
para la buena marcha deportiva y económica de la institución.
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Hay equipos de fútbol próximos en el espacio, como el Real 
Madrid, por ejemplo, que son capaces de acabar cuartos, quintos o 
terceros en la Liga y ganar la máxima competición continental de 
clubes. El Barça, en cambio, no sabe ganar la Copa de Europa si no 
se adjudica también la Liga. Se trata de un misterio insoluble, pero 
el caso es que no hay Copa de Europa que no venga acompañada 
de la Liga, antes o después. De modo que la consecución de la Liga 
2010-11 es ya un buen augurio para la final de la Champions League 
de Wembley, el santuario azulgrana donde se había conseguido la 
primera copa orejuda. Porque sin Liga, ya se sabe.

El camino hasta la final no es precisamente de rosas. Bastante plá-
cido, eso sí, en la fase de grupos. Con el Copenaghen, el Rubin Ka-
zan y el Panathinaikos como rivales, el Barça saca cuatro victorias y 
dos empates. Termina los seis partidos siendo el máximo realizador 
(14 goles, el doble que el segundo del grupo) y el mejor en defensa 
(medio gol encajado por partido).

Los octavos de final se disputan ante el Arsenal entrenado por el 
sempiterno Arsène Wenger. En el Emirates Stadium, los barcelonis-
tas son superiores durante todo el partido: gol de Villa, un gol mal 
anulado a Messi y un penalti no señalado a Pedro dan fe de ello. 
Pero la falta de concentración y el acierto rival cambian el rumbo 
del partido: en quince minutos escasos, golazo de Van Persie tras un 
disparo sin ángulo y Andrei Arshavin, en una contra magnífica, deja 
helados a todos los culés. ¿Puede que se escape un partido y tal vez 
una eliminatoria ante un rival a todas luces inferior? Con el 1-2, toca 
remontada en casa.

uN Barça De leyeNDa
28 de mayo de 2011
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En el partido de vuelta, es necesario que el Camp Nou sea el talis-
mán de las grandes ocasiones. Y el dominio azulgrana es abrumador. 
En todo el partido, los gunners no consiguen disparar ni una sola vez 
a la portería de Valdés. Por eso es tan injusto que un autogol de Bus-
quets en la segunda parte iguale la contienda tras un golazo de Messi. 
Un momento clave es cuando Van Persie recibe la segunda amarilla 
por alejar un balón (ya estaba amonestado) y, contra diez, marcan 
Xavi y Messi. Merece mención también la pierna providencial de 
Mascherano, quien, con el 3-1 en el marcador, acierta a abortar una 
internada de los gunners que, de haber acabado en gol, hubiera signi-
ficado un 3-2 fatídico y la derrota del mejor equipo de la eliminato-
ria. En el minuto 87, Brendtner encara a Valdés y El Jefecito se tira 
al suelo con todo e impide el remate rival. La sustitución por Keita 
permite al jugador argentino saborear el reconocimiento de la grada 
a su humildad, a su capacidad de sacrificio y su acierto. A sus valores, 
vaya.

En la ronda siguiente, toca enfrentarse al Shakhtar Donetsk de 
Mircea Lucescu. Guardiola, para evitar el relajamiento, no hace más 
que elogiar al rival. Según el Gurú, los ucranianos son poco menos que 
un injerto del Milan de Sacchi y la Naranja Mecánica de Cruyff. La 
estrategia surte efecto, porque el 5-1 en el Camp Nou lo deja todo 
decidido de cara a la vuelta —menos para la prudencia de Guardiola, 
claro—, donde se vuelve a ganar con un 0-1.

Y así llega la semifinal contra el Real Madrid. Una semifinal que 
tiene como precedente lejano en Champions una derrota azulgrana, 
cuando entrenaba el equipo Charly Rexach.

La eliminatoria a doble partido llega en un punto en el que el Bar-
ça y el Madrid ya han disputado dos partidos muy seguidos: uno que 
deja sentenciada la Liga (1-1 en el Bernabéu, con dominio azulgrana 
gran parte del partido) y un mezquino 1-0 en Mestalla que le vale al 
Madrid la Copa del Rey. El primer duelo que completará el póker tie-
ne un prepartido inusitado: Mourinho carga contra Guardiola porque 
este había declarado que los grandes partidos se decidían por detalles 
—se refiere a la Copa—, como un gol bien anulado a Pedro, que es 
fuera de juego para bien poco y que el árbitro bien podía haber inter-
pretado en otro sentido. El portugués tira de histrionismo e inventa 
tres categorías de entrenadores: los que se quejan de los árbitros, 
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los que no y Guardiola, que se queja de las decisiones correctas 
de los colegiados. Después de oír aquellas provocaciones, Guardiola 
estalla. La tensión es máxima y el Gurú carga en rueda de prensa 
contra la central lechera, nombre con el que Carles Torras ha bautizado 
a los medios de comunicación que apoyan a Florentino Pérez y que, 
después de urdir la patraña del villarato con el fin de desestabilizar a 
los culés, llegan a insinuar que los azulgranas se dopan. Para centrar 
la cuestión, después de decir que el entrenador madridista es “el puto 
amo” de la sala de prensa, Guardiola recalca que es en el campo don-
de hay que ganar los partidos. También arremete contra Mourinho 
por haber traicionado los valores aprendidos en Can Barça. Cuando 
Pep vuelve al hotel de concentración del equipo, los jugadores, que 
le esperan en recepción, estallan en una ovación sonora. No es atre-
vido decir que aquella rajada del Gurú es un punto de inflexión, un 
momento que desvanece las dudas en torno a la capacidad de los 
barcelonistas de ganar la eliminatoria y lo que sea necesario.

Y llega el primer partido, en Madrid. Para calentar más el ambien-
te, el Madrid no riega el césped y prohíbe el uso del catalán en la 
megafonía del estadio (solo se acabará admitiendo por gestiones de 
la Generalitat y del Ministerio de Interior). De propina, decomisa y 
destruye en la entrada al recinto deportivo todas las banderas estre-
lladas. Y entonces empieza el fútbol. Los blancos ceden el balón al 
rival y no presionan hasta el centro del campo. Así es cómo el Barça 
llega a tener un 82% de posesión durante el primer cuarto de hora.

En la segunda parte, el Barça sigue dominando y hacia el cuarto de 
hora llega una acción clave: Pepe, el defensa trapacero al que se había 
encomendado Mourinho, un curioso libre encargado de repartir leña 
donde fuera necesario, es expulsado con roja directa después de una 
plancha brutal a Alves. Mourinho ya tendrá la excusa para la derrota 
que vendrá a continuación. Porque Pedro se lesiona, sale Afellay de 
recambio y el holandés supera a Marcelo, centra raso desde la dere-
cha y aparece Messi para rematar el esférico a la red de Casillas. Los 
cuatro mil seguidores culés que hay en las gradas enloquecen, pero 
el juego del Barça puede dar para más. Y vuelve a ser Messi quien, 
en el minuto 87, recoge la pelota poco más allá del medio campo, se 
va de tres jugadores que se la intentan robar y cruza ante la salida de 
Casillas. El partido y la eliminatoria están sentenciados.
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En la sala de prensa, nuevo delirio de Mourinho: la Champions 
azulgrana de 2009 es una “vergüenza” porque se ha ganado después 
del “escándalo de Stamford Bridge” y los árbitros favorecen al Barça 
porque patrocina a Unicef. Una conjura en toda regla, vamos. En 
aquella rueda de prensa se   pregunta los porqués de todo ello y, ob-
viamente, la afición azulgrana reconvertirá el interrogante en un cán-
tico: el clásico “oé, oé, oé” se transformará en un “por qué, por qué, 
por qué “gracias a algún experto anónimo en canto coral.

En el partido de vuelta, por si había dudas de quién es hoy por hoy 
el mejor equipo sobre el césped, el Barça marca primero mediante 
Pedro y un gol de Marcelo solo sirve para empatar el partido. Los 
madridistas reclaman un gol de Higuaín después de que Cristiano 
Ronaldo hiciera falta a Mascherano, pero la jugada estaba anulada. 
Por cierto, el Real Madrid bate en aquella jornada un récord europeo 
de Champions: el de faltas, con 31 en total, 11 de ellas a Messi. Y así 
es cómo el FC Barcelona se planta de nuevo en la final europea.

El 28 de mayo de 2011 todo Londres es un clamor. Una marea 
azul y grana invade la capital y se deja ver, sobre todo, en Piccadilly, 
en Trafalgar y en las inmediaciones del estadio de Wembley, el cam-
po donde Koeman había catapultado al Barça a su primera Copa de 
Europa con un trallazo de falta en el minuto 111. Las simpatías de los 
londinenses, excepto en el barrio de Chelsea, son azulgranas.

Y entre el griterío ensordecedor de la afición culé, que no puede 
decir que aquello esté hecho pero que no deja de animar con cánti-
cos como el “1898”, “El cant del Barça”, el “Oh, le, le, oh, la, la!”, el 
“Por qué” o “I si tots animem, i si tots animem, i si tots animem gua-
nyarem!”, comienza a rodar el balón. Por la escuadra inglesa, Van der 
Sar (en el día de su retirada), Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra, Valen-
cia, Carrick, Giggs, Park Ji Sung, Rooney y Chicharito Hernández. 
Por la catalana, Valdés, Alves, Mascherano, Piqué, Abidal (¡operado 
hacía no mucho de un tumor en el hígado!), Xavi, Busquets, Iniesta, 
Pedro, Messi y Villa.

Los ingleses empiezan revolucionados y no dejan espacios para la 
circulación del balón. Algunas imprecisiones dan vida al Manchester 
y las dos primeras oportunidades son suyas: una jugada en la que 
Piqué está a punto de marcarse un autogol y una ocasión de Rooney 
que Valdés rechaza con los puños. Pero poco a poco los azulgranas 
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van imponiendo su juego y en el minuto 12 Evra la toca con la mano 
dentro del área y el árbitro no pita nada. En el minuto 16, remate de 
Pedro que se va por poco. En el 20, Villa chuta desde la frontal del 
área y no es gol por un pelo. Hasta que en el minuto 27 Xavi atrae a 
los defensores, la pasa sin mirar hacia Pedro y el canario, en vez de 
cruzarla, dispara al palo corto engañando al portero Van der Sar, que 
hace la estatua. ¡Gol!

En el minuto 37, el ManU iguala gracias a un gol del incisivo 
Rooney tras una pared con Giggs. El galés está en fuera de juego, 
pero el árbitro no lo señala. Dos ocasiones azulgranas más están a 
punto de dar la vuelta al marcador, pero Pedro y Messi no llegan por 
poco a sendos balones. De modo que llega a la media parte con em-
pate en el luminoso a pesar de que los merecimientos de uno y otro 
equipo no son comparables.

Qué les dice Guardiola a sus jugadores en el descanso es algo que 
no sabemos, pero los ingleses salen a calentarse pronto mientras 
que los azulgranas apuran en el vestuario hasta el último momento. 
¿Qué arenga les suelta el Gurú? ¿Cómo motiva a un grupo de jóvenes 
famosos y multimillonarios para que sean capaces de reaccionar? ¿En 
qué les hace pensar para que vuelvan al campo y después de varios 
avisos acaben decidiendo la final?

Messi, el MVP del partido, el hombre que estaba sentado abatido 
en el césped el día que el Madrid les había ganado la Copa del Rey, 
hace una de las suyas: la recibe de Iniesta, ve el hueco, recorta a Evra 
y dispara en seco. El balón va demasiado al centro, pero muy fuerte, 
por lo que Van der Sar no llega a pesar de su estirada. Es el minuto 53 
y el horizonte se despeja para el Barça.

En el minuto 70, tras varias ocasiones, Messi regatea a Nani y la 
pierde cuando entra en el área. La pelota llega a Busquets, quien cede 
a Villa. El asturiano, que había hecho un final de curso más bien flo-
jito, traza una rosca perfecta sin mirar a puerta y el balón entra por 
la escuadra izquierda de Van der Sar. Todo Wembley estalla en un 
unánime: “¡Villa, Villa, Villa maravilla!” Un golazo en toda regla que 
establece un 3-1 que ya no se moverá del marcador.

Al final del partido, el Barça ha rematado 15 veces a puerta y ha 
tenido el balón tres cuartas partes del tiempo. El Manchester, por su 
parte, ha chutado dos veces entre los tres palos. Es un baño en toda 
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regla, y así lo admite Sir Alex Ferguson, el entrenador escocés, que 
no ha dado instrucciones a los jugadores de romper el juego azulgra-
na con faltas y provocaciones.

Cuando llega el momento de levantar la Copa de Europa, Puyol, 
que ha sustituido a Alves en el minuto 88, renuncia a levantarla por 
tercera vez, como sí había podido hacer Beckenbauer. Cede el braza-
lete de capitán a Abidal, operado recientemente, y es el francés quien 
la levanta al cielo de Londres. El sábado 28 de mayo de 2011 llega la 
cuarta Copa de Europa para aquel club fundado por Gamper más de 
un siglo atrás y al cual los resultados continentales, finalmente, em-
piezan a poner donde le corresponde.
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