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H oy juega el Barça, es el 
clásico contra el Real 
Madrid, será una noche 
caliente pero de frío 

intenso. El partido estaba previsto 
para ayer domingo pero quedó 
para hoy lunes porque ayer fue 
día de elecciones en Cataluña, y ni 
políticos ni dirigentes futboleros 
querían compartir el protagonismo 
del día. El Barça provoca aquí tanta 
pasión como Colón o Unión, y es 
curioso comprobar que esta pasión 
es sólo una parte de lo mucho que 
tienen en común los sabaleros, los 
tatengues y los culés.

Los colores, por ejemplo. Quizá 
sea una coincidencia, pero bien 
podría ser que no lo fuera: estos 
tres grandes equipos hacen del rojo 
el color emblemático, el nexo que 
los une, el denominador común; 
y con un color complementario 
establecen luego la identidad 
que los hace diferentes. Como los 
hermanos, que tienen en común 
el rojo de la sangre pero visten 
de distintos colores. El rojo es 
entonces un punto común de 
partida para Colón, para Unión y 
para el Barça; y el negro, el blanco 
y el azul son respectivamente los 
colores complementarios con que 
caminan en paralelo.

Si el rojo es común y es punto 
de partida, ¿en qué punto de la 
escala cromática volverán los tres 
a encontrarse? Sin duda que se 
reencontrarán en el verde de la 
corona de laureles, en el blanco 
del mármol inmortal o en el 
dorado de la gloria.

Comparten también la 
verticalidad de los colores, dos 
franjas verticales para Colón y 
varias para Unión y el Barça, y 
todas encuentran después un 
contrapunto en la horizontalidad 
de las franjas de colores de las 
respectivas banderas, blanco y 
celeste argentino, rojo y amarillo 
catalán, ¿también es coincidencia?

¿También es coincidencia 
que Joan Laporta, el anterior 
presidente del Barça, se haya 
presentado ayer a las elecciones al 
Parlament de Catalunya? Al fin y 
al cabo, si colonistas y unionistas 
(santafesinos en conjunto) hoy 
vitorean y mañana votan a un 
corredor de Fórmula 1, ¿por qué 
los catalanes no habrían de seguir 
el ejemplo y encumbrar en lo 
más alto de la política a quien los 
pusiera en lo más alto del fútbol? 
Esto no es una coincidencia, sino 
un signo de los tiempos.

Las elecciones de ayer tienen en 
Cataluña una importancia máxima 
puesto que se convocan para elegir 
a los miembros del Parlament, 
que a su vez deben elegir al 
presidente de la Generalitat de 
Catalunya. Se presentaron los 
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partidos de siempre y el recién 
creado Solidaritat Catalana per 
la Independència, partido que 
fundó Joan Laporta para la ocasión. 
Para entender mejor por qué el 
ex presidente se postula como 
condidato para regir los destinos 
de Cataluña, se debe recordar que 
el Barça ganó más copas que nunca 
durante la presidencia de Laporta 
y que éste, por tanto, puede pensar 
que cuenta con los votos de los casi 
180.000 socios del Barça.

Tambien se debe recordar que 
aquí el voto no es obligatorio sino 
opcional, y que la participación 
popular en las elecciones es 
cada vez más baja. Estas dos 
circunstancias benefician a 
los partidos tradicionales. 
Pero al mismo tiempo son una 
oportunidad para los nuevos 
partidos, que intentan hacerse 
con los votos de quienes no 
suelen votar porque ya no 
creen en la política, ni menos 

en los políticos. Es cuestión de 
confianza: los de siempre votan a 
los de siempre por pura tradición, 
y ya no votan quienes ya no 
confían en los de siempre.

Este razonamiento permite 
entender por qué recibieron tantos 
votos argentinos un cantante 
popular tucumano y un corredor 
santafesino de Fórmula 1, tantos 
votos italianos una Ciccolina, 
tantos votos californianos 
un Schwarzenegger, tantos 
votos brasileros un payaso casi 
analfabeto.

Esta pérdida de confianza en 
los políticos y en los procesos 
democráticos también permite 
comprender por qué hubo un 
30% del electorado brasileño que 
no votó en la segunda vuelta de 
las recientes elecciones, pese a 
que allí el voto es obligatorio. Me 
parece que en la primera vuelta la 
abstención había sido del 18%.

La abstención es un fenómeno 

contagioso que se debe entender 
como el desprecio del electorado al 
discurso político de siempre, vano 
y vacío, al no cumplimiento de las 
promesas preelectorales y a la falta 
de resultados a corto, mediano y 
largo plazo. Cada vez son más los 
que no votan si las alternativas son 
las de siempre, incluso si cambian 
las personas.

En ese contexto de decepción, 
una nueva alternativa, sobre 
todo si es de alguien conocido 
y simpático, resulta una opción 
interesante. Y puede llegar a 
ser una opción política válida, 
porque la experiencia demuestra 
que los políticos no siempre 
son buenos gestores, ni buenas 
y honestas personas, y que un 
cantante popular o un actor 
musculoso pueden ser tanto o 
más competentes en política que 
algunos de los autodenominados 
políticos.

El mensaje del partido de 

Laporta es sensiblero y visceral, 
apela a una cierta rebeldía 
adolescente, mezcla dos 
sentimientos para hacer de ellos 
uno solo. Gracias a una estrategia 
que comenzó antes de presentarse 
como político, Laporta supo 
capitalizar este doble sentimiento, 
que ya existía, que relaciona la 
potente afición futbolera por el 
Barça con un sentir patriótico por 
Cataluña. Y así es como parece que 
defender los colores del Barça es 
defender los colores de Cataluña, y 
viceversa.

Laporta propone con toda 
formalidad que Cataluña deje 
de formar parte de España y que 
se independice por completo 
para formar un país separado, 
el Estat Català, por supuesto 
que miembro de la Comunidad 
Europea. La pretensión de 
independencia se basa en 
considerar que los de aquí somos 
mejores que los de allá, y que nos 
separamos para no tener lastre.

Este mensaje es peligroso 
porque no moviliza razones 
sino pasiones. Graves conflictos 
comenzaron con estos 
argumentos. Laporta los defiende, 
y ayer fue una alternativa política 
pese a que su gestión como 
presidente del Barça será juzgada 
en Tribunales porque, entre otras 
razones, del Barça faltan casi 48 
millones de euros, y nadie sabe 
adónde fueron a parar. Y la semana 
pasada se supo de no sé qué 
relación entre Laporta y la mafia 
rusa. Pero parece que la gente no 
considera los antecedentes del 
candidato, sino que vota a la cara 
de sensiblera sintonía, a la mano 
generosa, a la boca que promete 
aquéllo que ya se sabe que no se 
puede cumplir.

Y me preguntan por qué les 
dicen culés a los del Barça. He aquí 
la respuesta: porque muestran el 
culo. En efecto, la palabra ‘culé’ 
procede del catalán ‘culer’, y ésta 
de ‘cul’. Entre 1909 y 1922, el 
Barça jugaba en una cancha que 
no tenía gradería, y para mirar el 
partido los hinchas se sentaban 
en el muro que rodeaba el campo 
de juego. Así, los que pasaban por 
fuera veían un larga fila de culos 
sobre el muro.

Culés, tatengues y sabaleros 
compartimos el color rojo de 
la sangre porque todos somos 
sanguíneos y de sangre roja. 
Salimos todos de una misma 
matriz roja y visceral, y vemos 
con preocupación que crece la 
desconfianza hacia los de siempre. 
En las elecciones catalanas de 
2003 la abstención fue del 37%, y 
subió al 43% en las de 2006. Crece 
la desconfianza porque crece 
el descrédito, pero seguimos 
conservando toda la confianza en 
los colores viscerales, rojinegro 
o blanquirojo, y blaugrana... ¿por 
qué será?

“Culés”.  La palabra “culé” procede del catalán “culer”, y ésta de “cul”. La historia dice que entre 
1909 y 1922, el equipo del Barça jugaba en una cancha que no tenía gradería, y para mirar el partido 
los hinchas se sentaban en el muro que rodeaba el campo de juego. Así, los que pasaban por fuera 
veían un larga fila de traseros sobre el muro.
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