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Cuando salía del cole al mediodía, iba a casa, dejaba  la mochila y bajaba a la Plaza. Antes recibía 
un encargo de Maria Mercè, su madre: «Nen, ¡porta el pa!». Xavi se ponía a jugar con la pelota y olvidaba el pan. 
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De la Peña y, finalmente, Xavi. Más 
tarde, surgió Iniesta, mientras Cesc, 
al mirar ese paisaje que dominaba 
su horizonte, hizo las maletas y se 
marchó a Inglaterra con el deseo de 
volver algún día a casa.
 «Los tres que optamos al premio 
encarnamos el fútbol que querían 
Cruyff, Rexach y todas las personas 
que han seguido por este camino. En 
el Barça te enseñan a amar el balón», 
explica Xavi, que durante 11 años ha 
sobrevivido a todos los vaivenes que 
han azotado al primer equipo. Se-
guramente, porque tuvo que apro-
bar un curso acelerado de madura-
ción en cuanto entró por la puerta 
del vestuario del Camp Nou.

Gritos y susurros

Aprendió con los gritos de Van Ga-
al, «exigente y perfeccionista» hasta 
el punto de provocar el sufrimiento 
y aprendió de los susurros de los po-
seedores de las taquillas contiguas. 
«Primero compartía una con Mario 
y luego me dieron la de Amor, entre 
Guardiola y Figo. ¡Me enteraba de 

todo!», evoca, nombrando a dos de 
los principales referentes al iniciar 
su carrera profesional. Ninguno de 
los dos estaba ya en el Barça cuando 
el equipo inició la travesía. Una épo-
ca dura y áspera. Cinco años de se-
quía que acabaron con la llegada de 
Frank Rijkaard.
 Si Joan Vilà, el técnico que le guió 
cuatro años, del infantil al juvenil, 
fue quien el hombre que le enseñó 
más conceptos futbolísticos y quien 
le aconsejaba fijarse en Guardiola 
para ser su sucesor en el Camp Nou, 
Rijkaard detectó en Xavi más virtu-
des que las de ser el director de or-
questa. «Me decía que tenía talento 
para jugar más adelantado»,  recuer-
da. Ahora, además de ser el cuatro de 
Cruyff para organizar el juego, es el 
seis de Rijkaard para cubrir el carril 
derecho del campo y abastecer de ba-
lones a los delanteros.
 El niño que se olvidaba el pan es 
una celebridad. La panadería ha per-
dido un cliente, pero el pasado nun-
ca se olvida. En internet un grupo 
pìde que la Plaza del Progrés pase a 
llamarse Xavi Hernández. H
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José Carlos 
Sorribes

Yo voto 
por Xavi

E
l Barça de Pep Guardio-
la es un tratado majes-
tuoso sobre la ocupa-
ción de espacios y la co-

ordinación. Pura geometría en 
movimiento a partir de unos de-
portistas teñidos con el baño de 
los elegidos. Y un vértice es, di-
ce el diccionario, el punto don-
de se unen los lados de una figu-
ra geométrica. Ese vértice, en el 
Barça, tiene un nombre: Xavier 
Hernández Creus. Clamarán los 
dioses del fútbol si hoy no se hace 
justicia (divina) con este pequeño 
gran hombre. De sus botas ema-
na la esencia que ha convertido al 
Barça en el equipo que hace el me-
jor fútbol de la historia y a España 
en la campeona de Europa y del 
mundo. Lo nunca visto. Xavi, cla-
ro, no juega solo. Pero él es el vér-
tice, el cerebro, la máquina don-
de se genera un estilo que hipno-
tiza por igual a los rivales y a los 
amantes de un deporte entendi-
do más allá de las piruetas (úni-
cas) del mejor futbolista del mun-
do... Que, sin el abrigo de gente 
como Xavi, tuvo que marcharse 
de Suráfrica este verano mucho 
antes de lo que soñaba. 
 Xavi es asociación, criterio y 
generosidad. Y también esfuer-
zo, algo que no siempre se valora. 
Pocos jugadores recorren los ki-
lómetros que cubre en cada par-
tido el sabio de Terrassa. Siempre 
a punto para ofrecerse a un com-
pañero. Siempre a punto para po-
ner la mejor marcha al juego del 
equipo. Y siempre con la mirilla 
a punto para dejar en ventaja a 
los delanteros. Todo lo que sale 
de sus botas es seda pura; nada de 
pasar un balón con alambre de es-
pino. Y con la sencillez y norma-
lidad, solo aparentes, con que lo 
ejecutan los más grandes.
 De la enorme dimensión de 
Xavi los que mejor hablan son 
sus compañeros de profesión. 
Le preguntaron un día a Fernan-
do Llorente, el tallo del Athletic, 
por quién le había impresionado 
más en la selección. «Hasta que 
no tienes el placer de compartir 
entrenamientos a su lado no te 
das cuenta realmente de lo bue-
no que es». Era Xavi, quién si no.
 Si los dioses toleraron, en un 
año de Mundial, que Cannava-
ro se llevara el trofeo, qué mejor 
manera de restañar esa inmensa 
torpeza que coronar hoy a Xavi. 
Error mayor que honrar al tosco 
central italiano sería ver que esta 
leyenda del Barça se retira sin el 
reconocimiento. Este es su año. 
Él es el apóstol de la idea del fút-
bol que, un glorioso día, un profe-
ta holandés trajo al Camp Nou. El 
fútbol es mucho más divertido si 
tú tienes el balón que si vas detrás 
de él. Bien que lo sabe Xavi. H

Análisis

Xavi cumplirá en 
agosto 20 años en el 
Barça desde su llegada 
al equipo alevín, del     
que fue capitán

«¿Dónde están los 
que decían que éramos 
incompatibles Andrés 
y yo?», pregunta 
reivindicando el estilo

Un grupo en internet 
pide que la Plaza del 
Progrés de Terrassa 
cambie de nombre y 
se dedique al jugador


