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Resumen
Dentro de nuestra serie sobre polémicas historiográficas del FC Barcelona, tratamos la cuestión de
la politización del club en sus orígenes.
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Within our series on historiographical controversies of FC Barcelona, we deal with the politicization
of the club since its origins.
Date : 1 diciembre 2018
Está muy extendido el tópico según el cual fue el presidente Narciso de Carreras, en su discurso
de toma de posesión el 17 de enero de 1968, el autor de la célebre divisa “El Barça és més que un
club”.
Realmente la expresión había aparecido en el número 19 de La Revista Barcelonista tres años
antes, el 12 de agosto de 1965 (pág. 3), en un artículo de opinión sobre el debate abierto sobre el
nombre del estadio: “Existe, además, el aspecto afectivo. El Barcelona es algo más que un club
de fútbol. Alrededor del Barcelona se funden sentimientos y añoranzas.”[1]
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Se ha interpretado siempre la expresión en términos políticos, atribuyéndole connotaciones
catalanistas o independentistas [tesis iniciada con gran éxito por Manuel Vázquez Montalbán con
su artículo “Barça! Barça! Barça!” de la revista Triunfo, publicado el 25 de octubre de 1969 y
consolidada por el presidente Montal Costa durante su mandato (1969-1977)] lo que parece osado
si se atribuye la misma al presidente Narciso de Carreras y Guiteras y se conoce su trayectoria
vital y su ideología, completamente afecta al régimen franquista.
Tampoco parece que la línea editorial de La Revista Barcelonista en esos años sesenta (en el
mismo artículo de opinión ya citado en el que aparece por primera vez el lema “Más que un club”
se pedía el voto a los socios para la opción “Estadio Las Corts del C.F. Barcelona”, frente a otras
más populares entre los sectores catalanistas como “Estadio Juan Gamper”, en el contexto del
debate sobre el nombre del Nou Camp) estuviera precisamente orientada hacia el catalanismo
político.
En todo caso podría interpretarse como una actualización del concepto, adaptándolo al clima
sociopolítico del tardofranquismo y la Transición.
De hecho, la misma expresión “más que un club” no dejaba de ser un aggiornamento de la idea
defendida por intelectuales de la Lliga Regionalista (con Daniel Carbó “Correcuita”, periodista y
primer historiador azulgrana como máximo exponente) en los años veinte: el FC Barcelona no era
“UN club de Cataluña”, era “EL club de Cataluña”.
La identificación entre el FC Barcelona y Cataluña defendida en estos sectores catalanistas de los
años veinte puede resumirse en este texto del periodista y divulgador deportivo Josep Elias i
Juncosa “Corredisses”, con motivo de las Bodas de Plata del club: “…formen un lligament tan gros
que quan un crida Visca el “F.C.Barcelona”!, és tot un poble que respon entusiàsticament…“[2]
(Carbó, 1924, p. 498).
Y es que, como veremos, la politización del FC Barcelona (algo que se da como evidente y como
algo consustancial con el propio club y su idiosincrasia) ha ido variando con las épocas y ha
estado siempre vinculado a la personalidad e ideología de sus dirigentes y al contexto
sociopolítico. No ha sido algo permanente ni inmóvil, ni estaba en el ánimo de sus fundadores
legar esa carga ideológica a sus sucesores.
Así, hemos visto en artículos anteriores (Arrechea, 2012, 2015, 2016, 2018a, 2018b) como los
fundadores y patrocinadores del nuevo club eran personajes del regeneracionismo cuyo ánimo era

2/8

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

la implantación del sport inglés, del deporte al aire libre, así como la mejora del estado de salud y
la calidad de vida de la población.
No debe olvidarse que el FC Barcelona nace bajo la protección de Narciso Masferrer y su
Federación Gimnástica Española, por lo tanto, en un contexto alejado del catalanismo político o
cultural.

El Avisador Numantino, 12 de abril de 1941, pág. 1.

Insistimos en la tesis que venimos defendiendo sobre Narciso Masferrer como fundador del FC
Barcelona, algo comúnmente aceptado en otras épocas (ver obituario en prensa de Masferrer,
abajo) y motivo hoy de polémica historiográfica y periodística (Arrechea, 2016; López, 2016).
No existía objetivo político alguno en la fundación del Barça, ni en 1899 ni en 1902 (tal y como
veremos a continuación), cuando se oficializó el club redactando unos Estatutos.
Entre el 21 de octubre de 1901 y el 28 de septiembre de 1903 la agria polémica sobre el decanato
del fútbol barcelonés entre el FC Barcelona y el FC Català llenó las páginas de la revista Los
Deportes de réplicas y contrarréplicas de dirigentes de ambos clubs aportando datos sobre cuál de
los dos se constituyó antes, jugó el primer partido o tuvo antes directiva. El propio Gamper tomó
parte en la discusión el 16 de agosto de 1903 con un extenso alegato con referencias biográficas
en el que recordaba que fue rechazado por aquellos deportistas del Gimnasio Tolosa que poco
después fundarían el Català porque “me dejaron entrever que no admitirían extranjeros”. En el
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trasfondo de la polémica del decanato había viejas cuestiones personales (Arrechea, 2012, 2015).
Más desapercibida ha pasado para los historiadores que han estudiado este tema la réplica
aportada por Pedro Cabot Roldós (uno de los fundadores del club, jugador y secretario en la junta
de Paul Haas desde el 5 de septiembre de 1902) el 28 de junio de 1903 en la que invitaba al FC
Català a que “manifieste el día de la constitución y adopción de tal nombre”, además de ofrecer la
posibilidad de que la Asociación de Clubs de Foot-ball (fundada el 12 de noviembre de 1902) diera
un dictamen sobre la cuestión tras estudiar la documentación que se pudiera aportar al respecto.
La respuesta de Joaquín Escardó del FC Català el 5 de julio fue algo dubitativa “no puedo
precisarle de momento la época de su fundación” y la polémica empezó a apagarse con la
sensación casi generalizada de victoria moral barcelonista (aunque varios autores han intentado
reavivar la cuestión incluso en tiempos recientes).
Cabot tenía poderosas razones para pedir al Català pruebas documentales de su constitución y
para buscar un dictamen oficial sobre el tema: básicamente porque él en persona fue el encargado
de registrar el FC Barcelona en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de Barcelona
aportando unos estatutos y un Acta de Constitución, presentándose como el “organizador de la
sociedad Foot-ball Club Barcelona”.
En efecto, el 18 de noviembre de 1902 Cabot presenta en el Gobierno Civil una instancia junto a
los estatutos del Foot-ball Club Barcelona (“como organizador” de dicha sociedad) para que el
Gobernador los apruebe y se pueda inscribir el club “según está prevenido en la vigente ley de
asociaciones” (Arrechea, 2012, 2015).
Los primeros estatutos del FC Barcelona contienen este punto (Artículo 3º):
“Esta Sociedad no podrá tener nunca carácter político, ni tendrá otros periódicos que los
deportivos”.

Tras obtener el visto bueno del Gobernador Civil y en cumplimiento exacto del punto cuarto de la
Ley de Asociaciones de 1887 el FC Barcelona se constituye (por tercera vez) el 29 de diciembre
de 1902 a las 21:30 horas en el Café Alhambra. Paul Haas presenta el 3 de enero de 1903 en el
Gobierno Civil una copia certificada del Acta de Constitución de la Sociedad firmada por él mismo
y Pere Cabot. El Acta tiene el sello del club con un visible y paradójico “1899”.
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Paul Haas acompaña el documento con una breve nota al gobernador “tiene el honor de pasar a
manos de V.E. copia certificada del acta de constitución y de nombramiento de cargos de dicha
asociación. Dios guarde a V.E. muchos años. Barcelona 3 de Enero de 1903. Paul Haas”.
La directiva escogida ese 29 de diciembre de 1902 es la siguiente: Paul Haas (presidente), Hans
Gamper (vicepresidente), José Llobet (tesorero), Pedro Cabot (secretario), José Marín
(vicesecretario), José Vidal (vocal 1º) y Luis de Ossó (vocal 2º).
A destacar que esta reunión del Café Alhambra del 29 de diciembre (constitutiva de la sociedad,
nada más y nada menos) no apareció en la prensa de la época, como tampoco las gestiones
efectuadas ante el Gobierno Civil ni la inscripción final en el Registro de Asociaciones. Finalmente,
el 5 de enero de 1903 el Fútbol Club Barcelona fue inscrito (con el número 3.709) en el Registro
de Asociaciones en cumplimiento estricto de la Ley de Asociaciones vigente.
La prensa de la época (incluso el siempre bien informado y predispuesto a informar de cuantas
reuniones y eventos diversos celebraran las sociedades barcelonesas rotativo Los Deportes)
guardó absoluto silencio sobre estos acontecimientos importantes del FC Barcelona ocurridos
entre noviembre de 1902 y enero de 1903. Ello ha favorecido la imagen transmitida por la práctica
totalidad de los historiadores sobre el mandato del presidente Haas como “un periodo de
transición” sin grandes acontecimientos, aunque fue un periodo vital para el club en el que se
aprueban unos estatutos y se refunda para poder inscribirse en el Registro de Asociaciones. Todo
ello a pesar de que algunas referencias indirectas a esa fundación del club en 1902 podían ser
encontradas, por ejemplo, en los estatutos de 1911 o en un informe de la Jefatura Superior de
Policía de 1940 al Gobernador Civil de Barcelona (Arrechea, 2012, 2015).
Queda en consecuencia probado que entre los fundadores del FC Barcelona (incluido el señor
Gamper, vicepresidente del club cuando se aprueban estos primeros estatutos de 1902) no existía
ánimo alguno de politización.
De hecho, en 1911 siendo ya presidente Hans Gamper, se aprueban unos nuevos estatutos y el
artículo tercero de los estatutos de 1902 se deja prácticamente idéntico con un añadido sobre
religión:
“La Sociedad no podrá tener nunca carácter político ni religioso alguno ni otros periódicos
que los deportivos”.
Como ya hemos avanzado y ampliaremos en futuros capítulos, la aproximación al catalanismo
político moderado (la Lliga Regionalista) se produce a partir de 1915 y tendrá reflejo en los
Estatutos de 1920.
Parece pues, al contrario de lo tantas veces repetido, que fue deseo expreso de sus fundadores
que el FC Barcelona no tuviera nunca carácter político, por lo que todos los dirigentes y socios que
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han venido después han sido, son y serán libres de modificar estos estatutos, pero no han sido ni
son ni serán libres para modificar la historia.
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[1] Existen otros precedentes en la expresión, el primero de ellos no atribuido al FC Barcelona
estrictamente, si no al que era su filial la SD de la España Industrial. Subirán, corresponsal de
Marca en Barcelona, describía así al equipo el 9 de septiembre de 1955 (pág. 4): “…el España
Industrial es más que un club una familia rectora…”.
El segundo precedente es más chocante, porque su autor el corresponsal de Marca en Buenos
Aires Félix Centeno se lo atribuyó al Real Madrid en un reportaje sobre Di Stéfano y Rial publicado
el 24 de agosto de 1958 (pág. 12): “Algo más que un club, algo más que un medio de hacer
fortuna”.

[2] Traducción: “…forman un ligamiento tan grande que cuando uno grita “¡Viva el FC Barcelona!”,
es todo un pueblo el que responde entusiásticamente…”.
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