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Métodos y casas
DANIEL VÁZQUEZ SALLÉS

Evarist Murtra se mantiene en silencio a la espera
de que le toque el turno de
palabra, y cuando Miguel
Ángel Violan le formula la pregunta,
«Guardiola, fins quan?», el ex vicepresidente contesta como el típico veraneante cansado de esa mosca que no
ha parado de seguirle a lo largo de toda
la jornada playera. «Dependrà del
club», dice Murtra, hombre cabal que
tiene la suerte de pertenecer al círculo
de amigos de Pep. Si Guardiola no fuera tan introspectivo, sus camaradas se
lo agradecerían y se evitarían tener que
contestar por milésima vez la pregunta
del millón. El acto, celebrado en el
Col.legi de Periodistes, está dedicado al
libro de Violán, La rebel.lió dels sentits:
el mètode Guardiola, y tiene como finalidad ahondar en las artes que utiliza el
técnico del Barça y que tantas alegrías
ha reportado al barcelonismo y al índi-

ce de la natalidad blaugrana. Violán,
gurú de la Comunicación Corporativa,
habla al público, Andreu Masfuroll incluido, como quien te quiere endosar
una lavadora multifunciones, y utiliza
frases eslogan apoyadas en un programa de Power point que funciona como
el Cine Exin: cuando quiere mostrar a
Obama, aparece una vaca, y cuando
quiere mostrar al rumiante, aparece
Mourinho.
¿Y qué tiene que ver Guardiola con
Obama? Pues por una de esas casualidades que tiene la vida, o no, el desembarco de Guardiola en Can Barça coincide con la llegada de Obama a la Casa
Blanca. ¡Agárrate los machos, Mcloude!
Suerte que Guardiola no coincidió con
la toma de posesión de George Bush Jr.,
casualidad más propia de la vida y milagros de Mou. En cambio lo de la imagen
de la vaca se resume en que La vaca
contenta dóna més llet. El pastor sería
Guardiola, y las vacas reconsagradas,

cotidianeidad, sería perfecto para ponerlo en práctica con el objetivo de sobrevivir de culo al exterior, en el último
refugio que nos queda antes del naufragio: nuestra casa. Afirma Juli Capella,
uno de los presentadores junto a Josep
Bohigas y Riki Blanco del libro que
sagradas o en ciernes, los jugadores. Anatxu Zabalbeascoa acaba de publiMurtra y Dani Senabre, el periodista ra- car titulado Todo sobre la casa (Gustadiofónico que completa la mesa, escu- vo Gili), que «la casa es sinónimo de
chan las bases del método: conciencia humanidad». A veces es una versión de
de grupo, detallismo, ejemplaridad, hu- Apocalipse Now. Dice Anatxu que su limildad y un sinfín de etcéteras alejados bro sirve «para cualquiera que tenga
del método Boskov: «Fútbol es fútbol». curiosidad en saber de dónde salen las
cosas». «Un libro para
bucear», según BohiGuardiola aterrizó en el Barça
gas, «y para aprender»,
según Capella. «Por
al mismo tiempo que Obama, a
ejemplo», dice el arquitecto que «no sabía que
Mourinho le pegaría más Bush
los espejos no existieron hasta el siglo XVII,
Quizás el secreto del éxito de Guardiola por lo que el narcicismo exacerbado
se resuma en que nunca se traiciona a sí empieza tarde». Capella tampoco sabía
mismo, secreto que sólo conocen Mur- que Carlos III despachaba sentado en
tra y unos cuantos que han estado junto el váter. Yo tampoco. ¿Se imaginan a
a Guardiola incluso en los terribles tiem- nuestros líderes buscando soluciones
pos del quicir y el pulutant. Nos teme- sobre las crisis sentados en los váteres
mos los culés que el método empieza y de Bruselas? Con los esfínteres limpios,
acaba en Guardiola.
quizás el futuro sería de otro color.
danielvazquezsalles@hotmail.com
Si el método fuera trasplantable a la

1. Juli Capella y
Josep Bohigas.
2. Anatxu
Zabalbeascoa y Riki
Blanco.
3. Miguel Ángel
Violán.
4. Dani Senabre y
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5. Pati Núñez y
Gonzalo Herralde.
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