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Q
uan la mare vegi la foto, 
veuràs! Si mai portaves 
el pa!». La voz futbolera 
y sabia de Joaquim Her-

nández resonaba en la Plaza del Pro-
grès de Terrassa. A esa hora, medio-
día de un invernal viernes de diciem-
bre, apenas había gente en la plaza. 
Y Xavi, con un par de barras de pan 
en su brazo derecho, jugueteaba con 
la pelota camino de su antigua casa, 
un piso en la calle Galileu, allí don-
de vivían los Hernández Creus. Sus 
padres, Joaquim y Maria Mercè, sus 
hermanos, Òscar, Àlex y Ariadna, y 
sus abuelos. «En casa, si no demos-
trabas que eras del Barca, el abuelo 
casi ni te hablaba», dice siempre Xa-
vi, embrujado por la influencia culé 
que generó en todos.
 Joaquim sonreía cuando veía a 
Xavi regresar a ese sencillo lugar 
donde empezó todo. Hace ya más de 
20 años que también daba patadas 
a la pelota en esa plaza, que ha sido 
remodelada en los últimos tiempos. 
Ya no está el kiosko que torturaban 
con balonazos, ganándose broncas 
de su dueño. Entonces, el Forn del 
Progrés no abría al mediodía como 
sí hace ahora. Ni se podía encontrar 
pan en cualquier otro lugar como 
ocurre actualmente. Por eso, pensa-
ba en Maria Mercè y en esa foto que 
no existía antes ya que Xavi, obse-
sionado como andaba con el balón, 
se olvidaba todo. Incluso de recoger 
el pan como le había ordenado la 
madre. Lo que no olvidan Joaquim 
ni Maria Mercè es el gesto del niño 
cuando volvía a casa, con el tiempo 
justo para comer y volver al cole. 
 «¡Ho sento, mare!», decía mien-
tras se echaba las manos a la cara, 
consciente de que no podía reme-
diar su error. A cada mañana, a cada 
tarde en la plaza y si le dejaban has-
ta por la noche estaba dando vuel-

Xavi

El jugador salió de una plaza 
de Terrassa con apenas 11 años 
para convertirse en una leyenda

«En el Barça 
te enseñan 
a amar 
el balón»

tas sobre sí mismo, con la pelota en 
los pies. Como ahora. Nada ha cam-
biado en ese niño que entró en el Ba-
rça en 1991 –¡sí, en agosto se cum-
plirán 20 años!– porque la plaza se 
le había quedado pequeña. «Nano, 
¡no hay fotos mías firmando el pri-
mer contrato!», dice Xavi recordan-
do que accedió al club rodeado del 
más puro anonimato, careciendo, 
por ejemplo, del brillo mediático de 
Iniesta. Andrés fue elegido mejor ju-
gador del torneo de Brunete, el esca-
parate televisivo de las grandes can-
teras, cuando apenas tenía 12 años. 
Y sin tener Xavi el impacto inmedia-
to de Messi, una Pulga argentina de 
13 años que sorprendió a todos na-
da más llegar.

A fuego lento

A Xavi, en cambio, todo le costó bas-
tante más. Con 11 años entró en el 
alevín que dirigía Juan Manuel Asen-
si y ya fue capitán del equipo, cocién-
dose lentamente su aprendizaje. Un 
día recibieron la visita de Cruyff que 
les dedicó media hora de clase ma-
gistral.  Fue rápido al inicio (debutó 
con 18 años guiado por la valentía 
de Van Gaal), pero estuvo a punto de 
perderse en el camino, devorado por 
los negros años del gasparismo en el 
inicio de esta década ahora triunfal.
 «Fue la travesía del desierto», re-
cuerda Xavi. En esa travesía había 
dos nómadas, abandonados a su 
suerte, sin agua apenas en la can-
timplora en esos primeros años de 
la década del 2000, cuando el Barça 
se consumía en la autodestrucción 
mientras el Madrid de los galácticos 
reinaba en el mundo. Los nómadas 
eran Xavi y Puyol, cómplices desde 
esos tiempos de escasez donde la su-
pervivencia ya era un éxito.
 El capitán vino más tarde, sin ape-
nas pasar por La Masia, mientras Xa-
vi crecía a diario. Seguía haciendo 
como en la plaza. Pisaba el balón, 
giraba sobre sí mismo describien-
do un círculo de 360 grados y juga-
ba con tal simplicidad que no se le 
encontraba antídoto posible. Hace 
un mes, cuando la revista francesa 
France Football y la FIFA anunciaron 
el nombre de los tres candidatos al 
Balón de Oro, los tres del Barça, Xa-
vi declaró a este diario: «El fútbol es 
un juego de visualización y espa-
cios, y el que sabe interpretar mejor 
esto, es mejor futbolista». No exis-
te definición más clara para expli-
car quién es Xavi. Y qué es el Barça 
de Cruyff, el pionero; Van Gaal, el 
métodico; Rijkaard, el hombre que 
rescató la esencia del dream team, y 
Guardiola, más fanático del cruyffis-
mo que el mismo Cruyff.  

La mano de Cruyff 

En Xavi quedan fusionadas todas 
esas escuelas. «Si Johan no hubie-
ra venido un día al Barça, tipos co-
mo nosotros no habríamos existi-
do», asegura él, recordando los per-
juicios que generaban esos tipos, 
pequeños, diminutos en muchos ca-
sos, incapaces de soportar la presión 
física de la alta competición. «¿Dón-
de estan los que decían que Andrés 
y yo éramos incompatibles?», pre-
gunta Xavi.
 Llegó Cruyff y poco a poco, tal 
cual si existiera una máquina de 
eterna producción guiada por el des-
tino, donde primero estuvo Amor, 
llegó Milla. Donde estuvo Milla apa-
reció Guardiola. Donde jugó Guar-
diola entró primero Celades, luego 

Xavi con Joaquim, 
su padre, en la 
Plaza del Progrés 
de terrassa.

Xavi es 
el mejor 

centrocampista 
de la historia del 
club. Lleva el 
ADN del Barça. 
Juega muy, muy 
bien, mucho 
mejor que lo que 
yo conseguí»

GUARDIOLA


