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uerido Àlex, ya hemos empezado la nueva etapa con
Quique Setién y no voy a
ser yo quien empiece a criticar su trabajo cuando
aún está entendiendo lo que es el
Barça y recogiendo el paracaidas,
pero me reitero en todo lo que te
he dicho recientemente. Momento
inadecuado y formas infumables.
La excusa, la pérdida del ADN futbolístico y vuelta al take de ball
and pass the ball, el tiki-taka o el
ziga-zaga. Llamémosle como queramos, pero en la vida hijo, hay algo
llamado evolución, innovación y
hasta disrupción que no hay que
dejar de aplicar jamás.
De hecho este fútbol, tiene varios padres, desde Jack Reynolds
en el propio Ajax a principios de
mitad del SXX, a los húngaros de
los 50 con Gusztáv Sebes con su
selección. Pero el proceso culmina
con Rinus Michels que se encuentra con el joven Johan Cruyff y una
camada de jugadores extraordinarios que aplican un fútbol coral de
ataque y defensa, desordenado pero con orden implacable.
De ahí no vuelve a aparecer hasta que el propio Johan Cruyff decide aplicarlo en el Barça de los años
90, pero también es gracias a que
consigue aglutinar un equipo extraordinario a su alrededor, el
Dream Team. Es a partir de ese momento cuando se potencia el ADN
Barça-Masía.
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¿MÁS ‘CRUYFFISTAS’ QUE
CRUYFF? ¡NO, ES MESSI!
Se crea una escuela futbolística
única en todo el mundo donde desde pequeños, los niños del Barça
juegan de memoria aplicando el sistema de Cruyff que aplicarán cuando sean mayores.
Luego aparece Rijkaard,de la mano de Johan y se encuentra con
ellos ya formados y le ponen la
guinda de Ronaldinho. Ahí renace
de nuevo el cruyffismo, pero en
nueva versión que
LA EVOLUCIÓN culmina Pep GuardioE INNOVACIÓN la, discípulo aventajaNO HAY QUE do de Johan y en
DEJARLAS DE 2009 se sublima el
APLICAR
año con la consecuJAMÁS EN EL ción de los seis títuFÚTBOL
los, de la mano de
una camada de jugadores excepcionales de la Masía, liderados por Messi, el mejor jugador de todos los tiempos.
Esta historia es necesaria, para
explicar que el fútbol total es un
gran sistema pero que ha ido cam-

EL ‘DUEÑO’
DEL ESTILO
Leo Messi
conduce el
balón, como
representante
del ‘estilo’ del
Barça, que no
es otro que el
que indica el
juego del crack
argentino. El
número uno.
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biando y reinventándose en el
tiempo pues los rivales han buscado y hallado antídotos. Y además
has de tener la suerte y la inteligencia de encontrarte con los jugadores idóneos, hambrientos de fútbol y títulos y con un entrenador
que además de entender y creer en
el sistema, sepa desarrollarlo e innovarlo con inteligencia estratégica
y empatía.
El Barça de hoy no puede ni debe
jugar ni como el Dream Team ni como el Barça de Pep. Hay que mantener la esencia pero sin fanatismos y teniendo en cuenta que en
los últimos 10 años ha sido y es el
Barça de Messi y no hay más. El
propio Leo ha demostrado su inteligencia reinventándose constantemente, de ahí su longevidad en la
cumbre y los 15 años de titulos incomparables en la historia del
Barça. Quien no lo vea así, en mi
opinión se equivoca.
No sirve de nada tener el balón
el 70% del tiempo si no eres capaz
de make the goal, sí marcar goles y
a su vez, saber defender muy bien
el 30% en que no lo tienes en tu poder. Y a eso le llamamos fútbol global , ADN Barça o estilo Cruyff. En
unos años le llamaremos estilo CruyMessi, una vez mas se demuestra
qué importante es el mestizaje en
la vida aunque algunos lo rechacen.
“Ara fill a creuar els dits i que la
Providència ens acompanyi. T’estimo Alex”.

