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empieza a leer... Cuando nunca perdíamos
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Prólogo

Perdonen el atrevimiento. Quien escribe este prólogo 
no es nadie. Como le dice Ulises a Polifemo en la Odisea ho-
mérica. O tal vez sí. Un editor que al mismo tiempo es del 
Barça. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno en particular. Hablar 
de fútbol es algo que todo el mundo hace, que todo el mundo 
puede hacer. Escribir sobre fútbol ya no es tan corriente, pero 
se estila bastante. Todos los días, al levantarnos, los periódicos 
vienen repletos de información deportiva, sobre fútbol, sobre 
el Barça. Los periodistas tienen que hacer de tripas corazón para 
llenar las páginas diarias. Quizá de tanto hacer de la necesidad, 
virtud, hay hoy tan buena prensa escrita en el mundo del de-
porte, y del fútbol en particular.

¿Y los escritores? ¿Qué tienen que ver los escritores en 
todo esto? Pues seguramente que si el fútbol es en sí mismo una 
ficción, difícilmente podían escapar a su influjo. De aquí surge 
este libro.

Quince escritores, quince maneras de ver al Barça. 
Para hacer la selección, el repertorio era enorme. Dudo que 
haya muchos clubs en el mundo que reúnan una nómina tan 
extensa de literatos que confiesen tan abiertamente la pasión 
por este juego, su perfil de apasionados. Todos los que están 
lo son, pero la lista podría ser interminable, y yo he optado 
por el método más directo; recurrir a la gente más cercana a 
mí. Ventajas de ser editor. Lo cierto es que no todos han podi-
do participar: alguno inmerso en el libro que tenía entre ma-
nos, otros no han podido porque se lo impedía algún com-
promiso profesional, y finalmente alguno que no ha podido 
participar por su amistad con alguien del Barça, y esto aún lo 
respeto más. En todo caso, la selección final es más que re-
presentativa.
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El proyecto nació antes de que terminara la temporada 
2010-2011. Pero los triunfos en la Liga y en la Champions, 
además de confirmar la tesis de que vivimos una época dorada, 
hicieron que se retrasase. Pretendía que en el libro se reflejara 
una idea en la que creo: la de la pluralidad del Barça. Contra lo 
que algunos dicen, hay muchas maneras de interpretar a este 
club, no una sola. El fútbol tiene algo gregario que a mí, parti-
cularmente, me desagrada. Es como el pensamiento único. El 
Barça no es un camino de una sola dirección, todo el mundo 
tiene el derecho a entenderlo como quiera, y de hecho es así. 
¡Abajo, pues, el pensamiento único! Aquí escriben escritores ca-
talanes que se expresan en catalán y en castellano, escritores 
españoles y latinoamericanos que han llevado el Barça en su 
corazón tanto o más que cualquier guardián de las más puras 
esencias. Y lo que se reivindica es un espectro enorme de ma-
neras de entender el Barça.

Una referencia al título del libro. A mí me gustaba el que 
encabeza el texto de Enrique Vila-Matas, que es, a su vez, el tí-
tulo de un poema de Jaime Gil de Biedma. Pero no me parecía 
adecuado utilizar un título de uno de los textos, era quedar mal 
con los demás. La generosidad de Enrique me proporcionó otro, 
que me pareció perfecto: Cuando nunca perdíamos. Y, en el 
correo que me envió, añadía: «Es un título irónico, profético, 
simpático». Ésta es, precisamente, una de las pretensiones del 
libro: la ironía como antídoto para la crispación. Hablar de este 
presente que vivimos —tan increíble— con la irónica nostalgia 
del futuro. Porque algún día todo esto se terminará... y no im-
porta. Volverá otra vez.

De nosotros mismos, callamos, dijo Immanuel Kant en 
la célebre Crítica de la razón pura. Tal vez callamos, pero cuan-
do se trata del Barça no paramos de hablar. Mientras trabajaba 
en este libro, también yo he buscado en mis recuerdos. Y los 
míos, como los de Juan Cruz, Ramón Solsona o Enrique Vila-
Matas, que somos los veteranos del banquillo, también tienen 
que ver con la radio. Vila-Matas no toca el tema, pero Solsona 
y Juan Cruz sí que lo hacen. Precisamente ahora que la radio 
tiene tantos problemas por la cuestión de los derechos, vale la 
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pena dejar constancia del papel fundamental que tuvo en nues-
tro imaginario.

No se sabe muy bien por qué, ni cuándo, uno empieza 
a ser de un equipo, del Barça en mi caso. Hay quien habla de 
lealtades, pero en este mismo libro hallaremos versiones con-
trapuestas. Entre mis recuerdos más antiguos está este de ser del 
Barça, pero es difícil fijarlo en el tiempo. La memoria, a menu-
do, queda desdibujada y, de repente, una imagen, una palabra, 
sin saber muy bien por qué, nos remueve los recuerdos. En mi 
caso, mi memoria del Barça se remonta a cuando tenía tres o 
cuatro años, pero lo que la fija es una palabra, «Wolverhamp-
ton». Mi padre trabajaba en Fecsa, la compañía eléctrica de 
Cataluña, que, hacia finales de los cincuenta, montaba, con la 
ayuda de técnicos ingleses, la central eléctrica de la calle Mata, 
la de las tres chimeneas del Paralelo (al menos eso es lo que yo 
recuerdo, que nadie busque precisión histórica), y por algún mo-
tivo que desconozco (quizá por alguna apuesta con algún ami-
go inglés) seguimos con especial intensidad las eliminatorias 
de la Copa de Europa con aquel equipo de nombre tan difícil, 
el Wolverhampton. Sí, durante años, yo conservaba como un 
secreto esta palabra mágica: Wolverhampton. Y si no existiera 
esa maravilla que se llama internet, mi recuerdo terminaría aquí. 
Pero no, ahora sé que estoy hablando de un 4-0 en el campo 
del Barça, el 10 de febrero de 1960, con una alineación forma-
da por Ramallets, Flotats, Gensana, Gracia, Segarra, Vergés, 
Martínez, Kubala, Evaristo, Suárez y Villaverde (¡qué equipa-
zo!), y un fantástico 2-5 en el partido de vuelta, el 2 de marzo 
de ese mismo año, con Ramallets, Olivella, Rodri, Gracia, Gen-
sana, Segarra, Coll, Kocsis, Martínez, Suárez y Villaverde. Y en 
el recuerdo se me mezcla una extraña sensación de ansiedad y 
de angustia, que encuentro inexplicable teniendo en cuenta el 
resultado del partido de ida. El sufrimiento típico de todo culé. 
¿Por qué? ¿Se han fijado que en la segunda alineación no figu-
ra el nombre de Kubala? Quizás era eso los que nos atemoriza-
ba. ¡Y yo aún no había cumplido los seis años!
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He dicho antes que esta unión de escritores y Barça es 
una de las más insólitas del mundo. Ha tenido precedentes muy 
ilustres. Entre los muchísimos nombres que se podrían citar, 
quisiera que este libro sirviese de homenaje a uno que en épocas 
recientes fue algo así como el guía espiritual del barcelonismo 
escrito: Manolo Vázquez Montalbán. Tuve la suerte y el privi-
legio de conocerle, de editarle algún libro, y creo que fue quien 
mejor acompañó a los culés en nuestras interminables travesías 
del desierto. ¿Qué hubiera pensado de todo lo que nos está 
ocurriendo? Cuando nos dejó en el aeropuerto de Bangkok, 
recién comenzaba la temporada 2003-2004, la primera de Ro-
naldinho y Rijkaard. Él no llegó a vivirla. ¿Qué habría escrito 
de la época Guardiola, de este triunfalismo —a veces excesivo— 
que vivimos, él que llevaba el espíritu crítico hasta las últimas 
consecuencias?

Los culés estamos obsesionados (todos los culés, perio-
distas incluidos) por vernos reflejados en el espejo del otro 
(y este otro, en un noventa y nueve por ciento de las ocasiones, 
se llama Real Madrid). Con ello, a veces perdemos la razón y nos 
dejamos arrastrar por rencores que ocultan lo mejor que tiene 
este deporte, el carpe diem que nos hace saber que hoy podemos 
ganar y mañana perder, aunque siempre queramos ganar. Ma-
nolo era un maestro que nos supo dar lecciones de este modo de 
entender las cosas. Valgan como ejemplo estas palabras suyas:

Y es que los barcelonistas necesitamos un Real Ma-
drid fuerte para sentirnos seguros de nuestras victorias y 
nuestras derrotas. Nada sería tan tedioso como imaginar 
un futuro futbolístico español con un Real Madrid a la 
baja. Yo creo que, si se produjese esta circunstancia, el 
Barcelona languidecería y acabaría acompañando al Real 
Madrid en la llamada «zona segura de la clasificación». 
No quiero pasar por hipócrita y negar que no me disgus-
tan algunos desastres del Real Madrid, pero tampoco 
quiero que se ignore que admiré al Madrid de Di Stéfano 
como luego admiré al de los yeyés, con sus genios incó-
modos para mi barcelonismo.
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Para este volumen, les pedimos a todos los autores que, 
a partir de los momentos de felicidad (y me gusta el concepto 
aplicado a la época de Guardiola), reflexionasen desde su me-
moria personal sobre aquellos aspectos que marcaron su barce-
lonismo. El resultado ha sido, tal como esperábamos, diverso, 
pero con muchos puntos de coincidencia, y, aunque sea una 
muestra reducida, me parecen significativos. Sin pretenderlo, 
yo diría que este libro tiene algo de experimento sociológico, 
de muestrario de lugares comunes culés. Me explicaré. Al prin-
cipio, esta recopilación iba a ser un libro de cuentos sobre el 
Barça que partiese de la premisa, tan celebrada por todo el mun-
do, de estos años dorados de la época de Guardiola a la que nos 
hemos referido y de la que la mayoría de los barcelonistas no 
salen de su asombro. La propuesta, pues, era recurrir a la me-
moria personal de cada uno y compararla con el momento pre-
sente. Ver hasta qué punto el sentimiento culé ha abandonado 
el victimismo y se ha instalado en la euforia. No lo he conse-
guido totalmente. Interviene, sin duda, el factor generacional. 
La casi totalidad de los participantes en el libro tienen edades 
que oscilan entre los cuarenta y los sesenta años. Quizás éste sea 
uno de los motivos de la desconfianza. Seguramente los jóvenes 
no lo ven así, pero quizá dentro de unos años ellos se referirán 
al título —irónico, divertido— de este libro, cuando nunca 
perdíamos, como una época ideal, de modo parecido a como 
nuestra generación se pasó años y años hablando del Barça de 
las cinco copas.

Quince maneras de ver al Barça son una ínfima repre-
sentación de la multitud blaugrana. Pero sí que hay algunas 
constantes. Y volvemos aquí al experimento sociológico. Se ha 
hablado del pesimismo del aficionado culé. Los hitos que estos 
lugares de memoria señalan son contundentes. Los mitos, las 
alegrías, los miedos. Primero los grandes nombres, curiosa-
mente todos extranjeros: Kubala, Cruyff, Ronaldinho, Messi. 
El apartado sentimental: la muerte de Benítez, la enfermedad de 
Abidal... El enemigo: siempre blanco. Los funerales: la final 
de Berna, la de Sevilla, por encima de las demás. Las euforias: 
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el eje Wembley, París, Roma, Wembley. Éstos son los lugares 
comunes. Poca cosa más: contadas referencias a los árbitros, 
que son vistos como anécdotas que difícilmente perduran (sólo 
una breve alusión a Guruceta Muro), el orgullo de la Masía, 
y unas críticas genéricas a varias directivas (fichajes erróneos, 
despilfarro de dinero, representatividad poco edificante).

Siempre es difícil ordenar un libro de relatos, y la di-
ficultad de construir un orden lógico nos ha hecho decidirnos 
por el orden alfabético. Esto nos permite abrir con el único 
no escritor de la lista, Ramon Besa, pero que al mismo tiem-
po es —y así lo dice alguno de los colaboradores del libro— 
considerado maestro de periodistas y representante de una 
escuela de periodismo deportivo que en nuestro país ha con-
tado con una larga tradición de primeras figuras, y que ahora, 
tal vez coincidiendo con este estallido de barcelonismo, nos 
está dando nombres de primer nivel. Por citar sólo algunos, a 
los que admiro y respeto particularmente, Ricard Torquema-
da, Toni Padilla, Xavier Bosch, Natàlia Arroyo, Emilio Pérez 
de Rozas, Luis Martín, Enric Bañeres, Santi Giménez... La 
lista sería interminable, y en muchos casos se podría ampliar 
con gente que viene de los medios audiovisuales y que de vez 
en cuando hace incursiones en lo escrito. No es en general el 
caso de quien ha sido pionero y referencia incontestable de la 
transmisión en catalán. Hablo de Joaquim Maria Puyal, claro 
está. A su sombra, han nacido y crecido otros nombres que 
han enriquecido el panorama escrito del periodismo barcelo-
nista: Antoni Bassas, Joan Maria Pou, Manel Fuentes, Jordi 
Basté, Jordi Costa...

Hay otra fuente del barcelonismo escrito, la que ofrecen 
los tertulianos, un fenómeno que en los últimos años ha adqui-
rido una dimensión considerable. En este ámbito se pueden 
mezclar escritores y periodistas con gente de actividades muy 
variadas, desde empresarios a profesionales liberales: Martí Pe-
rarnau, Màrius Carol, el editor Ernest Folch, el ex jugador Carles 
Rexach, el diseñador Carlos Pérez de Rozas y un largo etcétera.
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Y una autocrítica final que no quiero dejar de hacerme: 
la ausencia de mujeres en este libro. Se debe únicamente al 
hecho circunstancial de que en mi entorno inmediato no hay 
mujeres escritoras aficionadas al fútbol, pero de ningún modo 
a voluntad de excluirlas. Si hay una constatación que tiene que 
hacerse, es la de la incorporación cada vez mayor del punto de 
vista femenino en los comentarios deportivos de calidad sobre 
el fútbol. No quería incorporar una firma femenina por el mero 
hecho de cumplir con una cuota de género. Espero que en 
próximas ocasiones esta mirada tan interesante de un deporte 
que ha sido juzgado tradicionalmente como «de hombres» se 
integre con normalidad en el imaginario barcelonista.

Después del artículo inicial, al que me referí antes, el 
contenido se desarrolla en una serie de textos que incluyen 
intereses muy variados, pero todos presididos por el componen-
te personal. Enrique Vila-Matas define con su título lo que es 
el lema de estos años de guardiolismo. «Partidarios de la felici-
dad» nos ofrece un análisis singular de lo que han sido las tres 
últimas temporadas del Barça.

Algunos de los mitos del barcelonismo actual son vistos 
desde la óptica de escritores de primera fila y de procedencia 
muy distinta: el mexicano Juan Villoro nos habla de Messi, el 
colombiano Daniel Samper escribe sobre Iniesta. Vicenç Villa-
toro exhibe su filiación de Terrassa para hablarnos de su cote-
rráneo Xavi. La faceta más íntima nos la proporciona J. A. Ga-
rriga Vela con un perfil de Eric Abidal, jugando con una 
vivencia suya. Jordi Puntí, recuperando el género de la crónica, 
nos repasa el conjunto de jugadores brasileños que han desfila-
do por el Barça, con especial atención en lo que él llama «asis-
tentes de las estrellas». Relatos mucho más transversales de un 
barcelonismo cercano y no tan cercano los encontramos en las 
vivencias que el andaluz Juan Bonilla, el canario Juan Cruz, el 
colombiano Juan Gabriel Vásquez, el mexicano (de nombre y 
ascendencia catalanes) Jordi Soler y el catalán Ramon Solsona 
nos ofrecen de su relación con el club blaugrana.
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Dos escritores catalanes demuestran que las fronteras 
entre ficción y no ficción son frágiles, hablando de las finales 
europeas del Barça. Màrius Serra, de la reciente de Wembley 
contra el Manchester y de la de Sevilla contra el Steaua, blanco 
y negro del imaginario culé.

Por su parte, Josep Maria Fonalleras reivindica cierto 
espíritu épico remontándose a un Barça de los años veinte, con 
Platko y Samitier, para llegar también hasta el último galardón 
europeo. El libro concluye con la ficción tout court, con un 
cuento de un descreído del fútbol que en los últimos años se ha 
acercado al bando de los aficionados recalcitrantes. Con «Esa 
pasión siempre insatisfecha», Pedro Zarraluki sabe recrear una 
atmósfera verosímil en torno al primer año de cambio, la tem-
porada en que Rijkaard llegó al Barça.

Son quince miradas, una panorámica incompleta y per-
fectible, claro está, pero sincera y diferente. El reflejo de una 
época que nos ha tocado vivir y que esperamos que se prolongue 
muchos años.

antoni munné
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