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Qué comida queremos para hoy

T odavía resuenan los ecos 
del partido del lunes 
pasado, el Barça contra 
el Madrid, 5-0 ganaron 

los locales azulgranas. Mientras 
en Barcelona se habla de gesta 
magnífica, de éxtasis futbolístico, 
de fútbol sublime, y las manos en 
alto separan los dedos para que se 
vea bien claro que fueron cinco, 
como los dedos de una mano, 
como una cachetada; mientras en 
Barcelona se habla en superlativo, 
en Madrid insisten en recordar 
que el Madrid le ganó 5-0 al Barça 
durante la temporada 1994-95.

Pero omiten decir, con malicia, 
porque no les conviene, que el 
Barça le había ganado, también 
5-0, en la temporada anterior. La 
verdad, incluso la futbolística, es 
tan sólo la versión de la verdad 
que le conviene decir a quien 
esté en uso de la palabra. Y para 
demostrarlo, allí está el poder de 
los poderosos, cobarde porque no 
da la cara, que ahora le manda la 
Interpol a Wikileaks por decir la 

verdad, la de verdad.
El partido del lunes también 

fue una fiesta de cumpleaños: 
el Barça cumplía 111 años. Fue 
fundado el 29 de noviembre de 
1899 por un grupo de jóvenes 
futbolistas catalanes, suizos y 
británicos capitaneados por Hans 
Gamper, que ya era un futbolista 
reconocido. El fútbol no se 
escapa a la manipulación de las 
palabras como instrumento para 
el propio beneficio: el apellido 
Gamper da nombre a un breve 
pero importante torneo que cada 
año se disputa en el Camp Nou, el 
estadio del Barça, pero este torneo 
no se llama Hans Gamper sino 
Joan Gamper. El nombre Hans, 
en efecto, ha sido catalanizado, 
traducido al catalán Joan, para que 
no parezca suizo quien encabezara 
el grupo de aquellos primeros 
jugadores. Conviene que todos 
piensen que fue catalán. Hans 
Gamper nació en Suiza (1877) y 
murió en Barcelona, se suicidó en 
1930.

Esto de catalanizar un nombre, 
incluso un apellido, no es nada 
raro por aquí. La ley lo permite. 

Opinión

El Registro Civil acepta cambiar 
a todos los efectos un nombre de 
pila por su equivalente en catalán, 
y para ello basta que la persona 
lo solicite. También se puede 
catalanizar el apellido si existe un 
equivalente en catalán; el proceso 
es más complicado, y comienza 
si el candidato puede demostrar 
que la versión en catalán de su 
apellido consta en documentos de 
uso público: la factura de la luz, 
el recibo de sueldo, el carnet del 
club, etc. En la vida real son pocos 
los que se cambian legalmente el 
nombre hacia la versión catalana, 
y menos los que se cambian el 
apellido, pero son muchos los 
que de manera extraoficial usan 
el equivalente catalanizado del 
nombre en sus diarias relaciones 
con la sociedad.

El hijo de Johan Cruyff, gran 
entrenador del Barça, nació en 
Holanda y no se llama Johan como 
su padre, sino Jordi, que es la 
versión catalana de Johan, Jorge, 
etc. Jugó en el primer equipo del 
Barça durante dos temporadas, 
siendo su padre entrenador. Se 
lo considera, al padre, uno de los 
cuatro mejores futbolistas del siglo 
XX, junto con Pelé, Maradona y Di 
Stéfano (obsérvese que son dos 
los argentinos y recuérdese que 
Maradona jugó en el Barça y Di 
Stéfano en el Madrid). Cruyff padre 
hoy dirige la Selecció Catalana de 
Futbol, que no es oficial, y Cruyff 
hijo es hoy el entrenador del 
Valleta Football Club, de Malta. 

Lo que más me llama la 
atención del Barça no es tanto 
su buen fútbol, que suele tener 
nombre argentino, como la 

estrecha y visceral relación que 
se observa entre el sentimiento 
culé y el sentimiento catalán, que 
comentaba la semana pasada.

Se cree que esta relación, 
que identifica la potente afición 
azulgrana con un potente 
sentimiento patriótico hacia lo 
catalán en cuanto diferente de lo 
español, se originó en 1925, en 
tiempos de la dictadura militar del 
general Miguel Primo de Rivera, 
que hizo todo cuanto pudo (y pudo 
mucho) en contra de la condición 
catalana del pueblo catalán. 

En ocasión de un partido del 
Barça en homenaje al Orfeó Català, 
una gigantesca chiflada general de 
rechazo trajo unas consecuencias 
que hasta hoy perduran, y siguen 
siendo motivo de orgullo.

El Orfeó Català es una 
institución musical de profundas 
raíces catalanas y que desde 1891 
defiende la musica catalana como 
parte de la cultura y la identidad 
catalanas. Aquel día, cuando 
la banda de música comenzó a 
interpretar la Marcha Real, un 
profundo sentimiento de ira 
y desprecio se apoderó de la 
gradería, que chiflaron de manera 
ensordecedora.

La Marcha Real era en aquel 
1925 lo que hoy es el Himno 
Nacional. En cuanto símbolo 
nacional, símbolo entonces de una 
dictadura que perseguía a todo lo 
catalán, resultaba ofensivo que 
con esta marcha se pretendiera 
homenajear al Orfeó Català. 

Era la bota de la dictadura que 
pretendía aplastar el nacional 
sentimiento catalán. Y la 
gradería rechazó el atropello con 

aquella chiflada general. Como 
consecuencia, el dictador Primo de 
Rivera ordenó el cierre del estadio 
durante 6 meses y “convidó” al 
presidente del Barça, que era 
nada más y nada menos que Hans 
Gamper, a abanonar el país. 

Aquella chiflada de rechazo a la 
bota dictatorial resultó carísima, 
la bota actuó de la manera 
dictatorial que los argentinos bien 
conocemos y bien recordamos. 
Desde entonces, según se dice, el 
sentimiento culé está íntimamente 
asociado al sentimiento catalán. 
Ambos sentimientos son de 
defensa de los valores que se 
consideran propios. El Barça es 
de los catalanes y Cataluña es de 
los catalanes, este es el mensaje. 
Similares episodios reforzaron, 
y refuerzan aún hoy en día, este 
sentimiento.

Este mensaje, este concepto, 
este sentimiento, no es malo. 
Convido a pensar qué pasaría 
en la sociedad santafesina si 
el sentimiento tantegue y el 
sentimiento sabalero, potentes los 
dos y con profundas raíces sociales, 
se unieran con un profundo 
sentimiento de defensa de lo 
santafesino (la cultura, el trabajo, 
las escuelas, el deporte, las calles).

Alguno podrá decirme 
que el sentimiento hacia un 
club de fútbol es diferente del 
sentimiento patriótico hacia la 
propia tierra, santafesina en este 
caso. Son diferentes, sin duda, 
pero comparten una misma raíz 
social. Si la hinchada colonista o 
unionista chifla con energía un mal 
arbitraje, ¿por qué no chifla con la 
misma energía una mala gestión 

política? Al fin y al cabo, una mala 
gestión política tiene muchas 
más consecuencias que un mal 
arbritraje.

Gracias al sentimiento culé 
unido a un sentimiento patriótico, 
Joan Laporta, ex presidente 
del Barça, se presentó a las 
recientes elecciones catalanas, 
y lo hizo con un partido nuevo 
y con una proclama difícil o 
imposible de creer, y consiguió 
cuatro diputados. Sobre 135 
no es mucho porque no tendrá 
capacidad de decisón, pero sí que 
tendrá capacidad para influir en 
ciertas decisiones. Aprovechar lo 
futbolístico unido a la política local 
es entonces una opción nueva e 
interesante.

Bien se sabe que lo santafesino 
ha visto demorado su desarrollo 
a causa de voluntades políticas 
que priorizan otras regiones. 
El caso es entonces similar al 
catalán. Tal vez sea hora de pensar 
que lo santafesino es diferente 
de lo demás, y esta condición 
de diferente es un argumento 
poderoso para cocinar en la ciudad 
de Santa Fe la comida que los 
santafesinos queremos comer.
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