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CREER Es poder  

Libro de curiosidades y anécdotas sobre la buena estrella 

que siempre ha acompañado al club desde sus inicios, vinculada 

con la prosperidad y el arte de la propia ciudad de Barcelona. 

Descubrirás la correlación entre los hitos en la evolución 

del equipo y la historia del siglo XX, tanto oficial como oculta.

Contiene información de los emplazamientos y fechas 

clave del club, anécdotas curiosas sobre creencias 

que van más allá de lo racional, y propone una ruta 

por los lugares mágicos del equipo.

 

¿Sabías que en el Barça ha habido jugadores masones?

¿Qué relación crees que pudo existir entre Gaudí y el Barça?

¿Qué cuentan las cartas del tarot sobre este gran equipo?

¿Qué dicen la carta astral occidental y el horóscopo chino, 

y otros, sobre el futuro del Barça?

¿Qué significado tienen los colores blau y grana?

¿Qué relación puede tener el nombre del club con la numerología?

En este libro encontrarás respuestas a estas 
y a otras preguntas, que te sorprenderán.
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LoS SEcrEtoS dEL PASAdo

Todo empezó cuando el que entonces se llamaba Hans Gamper, y 
que más adelante en su vida escogería el hombre de Joan, escri-
bió un pequeño anuncio en una revista para buscar otros aficiona-
dos a un nuevo deporte del que apenas se empezaba a hablar, el 
foot-ball. El anuncio se publicó el día 22 de octubre de 1899 y es 
posible que el día que Gamper lo redactara fuera el 18 de ese mes, 
bajo el influjo de la luna llena. El sueño deportivo del comerciante 
suizo tenía el signo solar y el ascendente en Libra, y el signo lunar 
en Géminis, lo que denota una mentalidad positiva y abierta, una 
voluntad de convocatoria, de comunicación y de diálogo. Quizá 
por casualidad, la luna también estaba en Géminis cuando nació 
el propio Gamper, veintidós años atrás, el 22 de noviembre de 1877. 

Aquellos que nacen bajo el signo lunar Géminis, regidos por Mer-
curio, dan muestra desde muy temprano de una inteligencia viva y 
dinámica. Dominan las artes de la comunicación, como la lectura y la 
escritura, y son buenos analistas, con capacidad para comprender y 
sintetizar los aspectos globales.

Respecto a su signo solar, Gamper era Sagitario, y también tenía 
en Sagitario el planeta Mercurio. Más adelante veremos que com-
parte con el Barça este signo solar y el mismo Mercurio en Sagitario. 
Tanto Gamper como el club son nativos del primer decanato, algo 

LOS ORÍGENES  
DEL BARÇA
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LoS SEcrEtoS dEL PASAdo

que conlleva cualidades de iniciativa, búsqueda de nuevos retos, de-
terminación y libertad de espíritu. 

Sagitario significa curiosidad, movimiento y superación. Busca 
conocerlo todo, probarlo todo y poner en marcha nuevas iniciativas 
a su alrededor. Quiere moverse y que quienes le rodean se muevan 
con él. Es sociable y abierto, y suele esperar cosas buenas del mun-
do. No es infrecuente, por tanto, que las acabe recibiendo. 

Las personas con Mercurio en Sagitario muestran una gran liber-
tad de pensamiento y miran al futuro. Se preocupan por las grandes 
ideas y por los aspectos más amplios y superiores de la experiencia 
humana. Son filósofos, dinámicos y algo inconformistas. 

¿Por qué decidió Gamper dar el paso de empezar el club? La cer-
canía al equinoccio otoñal marcaba un momento de cambio y reno-
vación. No olvidemos que la década estaba a punto de terminar en 
ese año 1899, tan cerca ya del nuevo siglo y tan cargado de promesas 
de un futuro tecnológico y brillante. Fue el año en el que se empezó a 
utilizar la palabra «automóvil», en el que se inauguró la empresa Opel 
y en el que se patentó la aspirina. La innovación estaba a la orden del 
día. Ese año vio el nacimiento, en todo el mundo, de otros muchos 
clubes de fútbol, entre ellos el Olympique de Marsella y el A. C. Milan. 

Apenas un mes más tarde, el 29 de noviembre, un grupo de jó-
venes entusiastas del nuevo deporte, la mitad nacionales y la mitad 

La influencia de Mercurio 
en Sagitario ha sido deter-
minante para el equipo.
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extranjeros, fundaron el FC Barcelona sin sospechar el tremendo 
desarrollo y evolución que tendría su iniciativa. Tras ganar varios 
trofeos, en tan solo diez años, para 1909, el empuje del club era tan 
fuerte que consiguieron levantar su primer estadio, con un aforo 
que llegó a ser de 6.000 personas. La década siguiente continuó 
trayendo éxito y seguidores, de modo que en 1922 fue necesario 
construir un nuevo estadio con más del triple de capacidad. 

Hay que destacar el clima de apertura y cosmopolitismo en el 
que fue concebido el club. Entre sus miembros iniciales existía una 
gran diversidad de creencias e ideas. Esos primeros años mostraron 
una clara inclinación por la apertura y las ideas de futuro. En 1913 el 
club tuvo su primera socia, Edelmira Calvetó, y el año anterior se ha-
bía convertido en polideportivo al crear la sección de atletismo, que 
se sumaba al fútbol. Estas ideas avanzadas han dado siempre fruto, 
ya que el equipo no solo ha alcanzado éxitos y reconocimientos con 
el balompié sino en otras disciplinas. E incluso dentro de este depor-
te, en la actualidad, el equipo femenino está alcanzando enormes 
logros y récords nunca vistos. 

En el momento en el que surgió el equipo, Barcelona era un au-
téntico caldo de cultivo para las actividades innovadoras y las inicia-
tivas artísticas. Las energías de grandes creadores se interconec-
taron para dar lugar a una atmósfera en la que cualquier cosa era 
posible y en la que se difuminaron las barreras entre arte y ciencia 
que antes habían aprisionado la invención. Sumerjámonos en ese 
momento tan especial de la historia.
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