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CARLES BARBA
Éste es un libro duro de leer para cual-
quier barcelonista de pro. Tiene un re-
gusto a Onze de Setembre, a pérdida y a
derrota que, por contraste, aviva el sen-
timiento de lo propio. Aquí lo que se per-
dió es a un crack mundial del fútbol, Di
Stefano, a quien el Barça tenía ya en el
saco, hasta que el Madrid se lo arrebató
in extremis con una estrategia solapada
y prepotente. El tándem Xavier G. Lu-
que y Jordi Finestres han hecho un exce-
lente trabajo de recuperación de la me-
moria histórica y han rozado de paso un
género conocido en EE.UU. como what
if, es decir, han conjeturado qué hubiera
ocurrido en el fútbol español (y euro-
peo) si la saeta rubia se hubiera vestido
de azulgrana. Piénsese que en 1953, año
de la llegada del argentino a España, al
frente de la delantera culé estaba el gran
Kubala. El libro precisamente se abre
con un partido benéfico de 1955 en Les
Corts en el que Laszli y Alfredo compar-
tieron casualmente camiseta y ahí que-
dó demostrado que, de haber jugado am-
bos en el Barça, habrían formado una pa-
reja mágica imbatible. El extremo Baso-

ra medio siglo después no se recataría
en decir: “Con Di Stefano en nuestro
equipo tal vez nosotros habríamos gana-
do las cinco copas de Europa consecuti-
vas que tiene ahora el Madrid”.

El reportaje se centra en relatar cé
por bé la lucha encarnizada que libra-
ron Barça y Madrid para contratar al ju-
gador. La disputa por el astro fue un tiro-
neo entre la burguesía catalana y la oli-
garquía madrileña. El protagonismo del

libro en este sentido corresponde no tan-
to al futbolista como a un “senyor de
Barcelona”, Narcís de Carreras, y a un
mandatario presidencialista, Santiago
Bernabeu, intuidores ambos del poten-
cial del jugador, y responsables durante
seis tensos meses de mover los hilos en
la sombra para conseguir sus servicios.

El relato de la pugna por su fichaje resul-
ta novelesco, y le añade un plus de miste-
rio el que los artífices catalanes de la
operación, para escapar al control de
sus competidores, eligieran ¡comunicar-
se con nombres cifrados!

Tres son las bazas que barajan Lu-
que y Finestres: narratividad, documen-
tación y reconstrucción de época. Todo
empieza cuando Samitier, en funciones
de ojeador, en 1952 ve a Di Stefano jugan-
do en el Millonarios de Bogotá. Cautiva-
do, exhorta a De Carreras para que lo
traiga a Can Barça. El entonces vicepre-
sidente del club comisionará al banque-
ro Valls Taberner, al abogado Trias Far-
gas y a un catalán de Buenos Aires, Pere
Aguilera, para que desde América me-
dien ante el Millonarios colombiano y el

River bonaerense en la venta del crack.
Bernabeu por su parte ha olisqueado la
misma presa, y echa a Raimundo Lapor-
ta tras ella. Di Stefano entretanto, sedu-
cido por la simpatía de Samitier, da el
salto a Barcelona, y espera aconteci-
mientos. En el ínterin, juega partidos de
costellada, ve mucho cine con su esposa
y echa algunos kilos de más.

Parecía cantado que el argentino iba
a añadirse al letal quinteto formado por
Kubala, Basora, César, Moreno y Man-
chón. Pero se torcieron las cosas: indeci-
siones de la junta del Barça y trapace-
rías de la del Madrid dieron la vuelta a
la situación. Luque y Finestres lo tienen
claro: el factor que desequilibró la balan-
za fueron los mecanismos de poder de la
dictadura. Tal como lo pintan ambos, la
presión que recibió de los jerifaltes fran-
quistas el presidente del Barça Enric
Martín Carreto para que renunciara a
los derechos sobre Di Stefano tuvo todos
los componentes de una extorsión mafio-
sa. “Nos lo han birlado”, constataría
amargamente dos años después Narcís
de Carreras, al ver a Kubala y a Di Stefa-
no trenzando geniales jugadas en el cita-
do amistoso. Cuando aún el fichaje del
argentino estaba en el aire, De Carreras
una vez había llegado a su casa de la ca-
lle Còrsega y se había topado en la terra-
za con una bonita escena: sus hijos pelo-
teaban un balón con Kubala y Di Stefa-
no. Pero el sueño de verlos juntos en un
Barça campeón al final no pudo ser... |

Pablo Nacach,
fotografiado en
Madrid
DANI DUCH

EVA MUÑOZ
Dice el sociólogo y escritor argentino Pa-
blo Nacach (Buenos Aires, 1969) que nin-
gún olor le recuerda más a la infancia
que el de la hierba recién cortada, “ese
verde césped donde se dirime toda perso-
nalidad”, y que pocas pesadillas le atosi-
gan más que “volver a creer que tengo
17 años y aún puedo ser jugador profe-
sional de fútbol, ese sueño de pibe que re-
ciclo ahora escribiéndolo, describiéndo-
lo, reviviéndolo y volviendo a sepultar-
lo”. Sin duda por ello, así como otros par-
ten del cine, del cubismo o de las catedra-
les góticas para articular un análisis
acerca de la sociedad en que se inscri-
ben esas manifestaciones estéticas, Na-
cach ha escogido el fútbol para escribir
un breve ensayo acerca del individuo,
su circunstancia... y el fútbol. Porque
amén del interés que el deporte rey des-
pierta en el autor como síntoma y metá-
fora, a Nacach le gusta el fútbol por sí
mismo. Es, desde niño, una de sus gran-
des pasiones. Y este libro es un tributo a
esa pasión y a su propia infancia. Y al
juego, a la alegría y al misterio del jue-
go, que es el fútbol bien jugado y es la
infancia y es también la vida. Porque es-
te libro tiene bastante de rebelde en su
alegato a favor de la dimensión lúdica
de la vida, que no debe entenderse como
el lado tontamente pueril que caracteri-
za a la sociedad contemporánea. Nacach
entiende lo lúdico con mucha mayor se-
riedad, como la dimensión más noble y
libre que persiste en el individuo pese a
las servidumbres que, de una manera
más o menos sofisticada y/o dulcifica-

da, afectan a todos los miembros de
nuestro sistema de producción, quiera
llamarse a éste capitalismo de consumo,
capitalismo de ficción o sociedad del es-
pectáculo. Y para este viaje o juego el au-
tor escoge a sus propios compañeros de
equipo, que no son otros que algunos de
los más relevantes de los últimos dos si-
glos: de Marx a Weber, Benjamin o Ba-
taille. Además de Menotti, Panzeri y,
por supuesto, el Diego.

Sin complejos, Nacach ha escrito un
libro en el que además de sociología, filo-
sofía e incluso literatura hace psicoaná-
lisis a partir del fútbol. “La mirada del
padre separa al niño del cuerpo de la ma-

dre, lo salva en el sentido estricto del tér-
mino: demasiada madre sería insoporta-
ble.” El objeto que atrapa esa mirada es
el balón, que luego también le permitirá
“esconderse del padre” corriendo tras
él, y aún lo salvará de su incipiente expe-
riencia de la soledad. La clave lúdica del
libro de Nacach, explícita en el propio tí-
tulo, está también en la forma de cons-
truirlo: en un constante regateo el autor
muestra innumerables lecturas del ba-
lón y del fútbol, del análisis estrictamen-
te materialista, “el futbolista, como to-
dos, es su cuerpo”, a una casi mística fut-
bolística, “el fútbol recupera para los
pies la importancia que la civilización

les suprimió”; del fútbol como rito, al fút-
bol como guerra sexual... Discursos que
hilvanan sus reflexiones acerca de la so-
ciedad contemporánea: “El proceso que
distingue hoy en día a la sociedad es el
de lo (metafóricamente) femenino, cuyo
punto de inflexión podría situarse en la
aparición de David Beckham, represen-
tante de lo metrosexual”.

Pero como en todo juego todo comien-
za y recomienza una y otra vez, así es
que, tras el niño que dormía abrazado a
un balón, todo empieza más tarde en la
esquina de las calles El Salvador y Fitz
Roy. Pero qué tendrán estos porteños
con las esquinas, se pregunta uno. La es-
quina es la calle, que son “las revueltas,
los amigos, los cafés”. La calle, claro,
también es el potrero, el descampado
que diríamos aquí, donde jugar al fútbol
con los amigos, y es el tango y... La im-
portancia de lo lúdico explica más tarde,
es también una respuesta a la forma de
operar de nuestra sociedad hipertecnifi-
cada, “a la ciencia que todo lo comparti-
menta para que pueda ser aprovechado
por el capital”. Diversión frente a divi-
sión, pues. Jugar, concluye, es “disfru-
tar del camino”, y eso vale para el fút-
bol, la escritura y la vida. “Eso no signifi-
ca que uno no quiera ganar. Está en las
reglas del juego.” Pero ganar jugando
con buenas artes. Con esa sana deportivi-
dad que aprendió de su abuelo, el que
emigró a la Argentina desde Girona y ju-
gaba en un equipo amateur y se hizo del
Racing porque la camiseta tenía los colo-
res de la bandera argentina (“en la anéc-
dota está el dato sociológico”, le decía
un profesor). Por su parte, tras la esqui-
na de El Salvador con Fitz Roy, donde
quedaba el colegio de bachillerato, vino
la facultad de Sociología y más tarde cru-
zar el Atlántico en sentido inverso al
abuelo y llegar a Barcelona, y después a
Madrid, donde hace un par de años pu-
blicó Las palabras sin las cosas. Y, entre
lectura y lectura, pasión que fue ganán-
dole terreno a chutar al balón, anda
“aprendiendo a saber quedarse”, como
dicen el tango y Martínez Estrada. |
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