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Serrat
Cantautor

“ A RONALDINHO LE
DEBO QUE MI MUJER
MIRARA EL FÚTBOL”

partido de fútbol solo, con gente que
pasaba detrás de mí que decía: “Cómo
puedes estar todo el día viendo estas
cosas”. De pronto, esa misma gente se
detuvo para mirar y preguntar: “¿Y este
quién es”. A Ronaldinho le debo que mi
mujer se aficionara al fútbol. Y después
de Ronaldinho hemos tenido la suerte
de que el mejor jugador del mundo ha
crecido con nosotros y todavía sigue
hoy haciéndonos disfrutar y sentirnos
orgullosos de compartir con él la
camiseta.
A su modo ver, en estos 120 años
de historia, ¿quién cambió más el
Barça, Kubala o Cruyff?
Bueno, antes me he olvidado de Cruyff.
La culpa es de Rexach, ja, ja. Es que
estamos en lo de siempre, ¿Maradona
o Messi? Pues qué suerte haberlos visto
a los dos. Con Cruyff el fútbol ya había
cambiado. Ya era más difícil para un
delantero poder moverse con libertad.
Un jugador de toque y clase ya no tenía

espacio. Necesitó mucha más velocidad
y chispa Cruyff que Kubala, sin duda.
Decía Rexach que ya en su primer
año en el Barça Cruyff tarareaba
canciones de Serrat mientras se
afeitaba...
Ja, ja, no lo sé pero me habría gustado
mucho. Lo que sé es que Messi sí lo
hace.
Una de sus grandes aportaciones al
Barça fue incluir la mítica
delantera Basora, César, Kubala,
Moreno y Manchón en una de sus
canciones, de modo que esa es la
delantera más recitada de
memoria en la historia del club
incluso por generaciones que no
los han visto jugar. Y esto es por su
culpa, entre comillas.
Sí, y culpa mía también el error que hay
en esta letra, porque a pesar de que las
delanteras eran mucho más estables
entonces, en esa me falta Vila. Es el
sexto jugador que tenía que haber
estado en esa delantera y lo he
lamentado siempre mucho.

Esto fue en 1980, y nueve años
después dedicó una canción
maravillosa a Kubala.
Sí, es una canción muy bonita. Se
emocionó mucho cuando se la llevé
con un radiocasete portátil para que la
escuchara.
Ya ha dejado claro que Messi es, al
menos de momento, el mejor
jugador de la historia del fútbol . A
finales de 2017, estaba tan
preocupado que hasta hizo pública
una carta al presidente Josep
Maria Bartomeu instando a que no
se demorara más su renovación.
Sí, fue un poco una broma pero que
escondía una cierta queja porque todos
estábamos preocupados por un asunto
que no se resolvía y del que nadie
hablaba. Me pareció que era oportuno
reclamar a la primera autoridad del
club que nos contara cómo estaban las
cosas. No estamos tampoco para sufrir
con estas cosas.
¿Usted es sufridor?
¿Por el Barça? ¿Aquello que se dice ser

‘patidor’? Pues no, no soy ‘patidor’, lo
que sí es que sufro en cada partido.
Cada partido lo veo con la pasión no de
un aficionado al fútbol, sino de un culé,
que son dos cosas distintas. Cuando
pierde el Barça pierdo yo también, y
cuando gana, gano yo, me produce
felicidad. Es la devoción a un equipo de
fútbol que últimamente, sobre todo
últimamente, me está dando muchas
alegrías. Me acuerdo de la época
magnífica de Cruyff como entrenador,
en la que no tuvimos tantos triunfos,
éxitos y copas, pero yo llevaba a mi hija
al estadio y le decía que mirara bien
aquello porque no lo volvería a ver
jamás. Y por suerte lo volvimos a ver
con Rijkaard, y después otra vez con
Guardiola, y ahora de nuevo.
Volviendo a Messi, llegará un día
en que ya no renovará más, ni con
la presión de sus cartas.
Va a tardar aún un poco. Messi es un
jugador que está bastante entero y se
cuida mucho. Tiene una vida muy
estable que le va a ayudar mucho a
prolongar su vida deportiva.
El día del mítico 0-5 en el
Bernabéu, usted no estuvo, pero
tenía entradas.
¡Diez, tenía diez! Las compré para mis
compañeros, porque estábamos
terminando un disco en Madrid, en un
estudio cerca del Bernabéu. Pero
ocurrió que el domingo no se había
terminado el disco, faltaban unas
mezclas, y claro, me tuve que quedar
con el técnico de sonido. Ni siquiera
escuché el partido para no distraerme.
Cuando calculé que el partido habría
terminado decidí salir a la calle. Vi venir
a los del Madrid con las banderas
derrotadas y me di cuenta de que se
había ganado. Lo que no podía
sospechar es que habíamos ganado
0-5.
Usted ha cantado dos veces el
himno del Barça desde el centro
del Camp Nou. Una en el
centenario y otra tras la
consecución de la Liga en el 2005.
En ambas ocasiones la ovación que
usted recibió del estadio era
equiparable, si no más, a las que
han recibido grandes estrellas del
Barça. ¿Cómo se vive esto?
Pues lo viví pudiendo escucharlo bien,
algo que los futbolistas no siempre
pueden disfrutar porque deben aislarse
un poco por la presión. En realidad yo
fui uno más de los miles que lo estaban
cantando, esa fue la gran emoción.
Pero lo he cantado muchas veces más.
Siempre que estoy en el campo canto
el himno, mis vecinos de asiento lo
saben.
Usted que es músico, ¿por qué el
himno del Barça aguanta tan bien?
Porque es bueno, muy bueno. Además
es un himno que está muy arraigado
en la gente y que suena moderno H

LAS FRASES

“ Hemos tenido la suerte
de que el mejor jugador
del mundo ha crecido
con nosotros y aún hoy
nos hace disfrutar y
sentirnos orgullosos”

“ ¿Que si Cruyff tarareaba
mis canciones? Me
habría gustado pero
no lo sé. Lo que sé es
que Messi sí lo hace”

“ El día del 0-5 en el
Bernabéu compré 10
entradas pero no pude
ir. No acabamos a
tiempo una grabación”
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