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Un ca li gra ma y un tan go
para “el hom bre lan gos ta” 

Este año se con me mo ra el cen te na rio del 

na ci mien to del ju ga dor más ad mi ra do y

más em ble má ti co del Fút bol Club Bar ce -

lo na, Jo sep Sa mi tier i Vi lal ta. Sin duda

ha sido el fut bo lis ta azul gra na más que ri -

do de to dos los tiem pos, ya que aun que

en un mo men to de su ca rre ra pro fe sio nal

dejó el Bar ça y fi chó por el Real Ma drid

(!!!) fue per do na do por los afi cio na dos y

vol vió al club des pués de la Gue rra Ci vil

como en tre na dor.

Sa mi tier ha bía na ci do en el ba rrio de

Les Corts de Bar ce lo na, el día 2 de fe -

bre ro de 1902. Se dice que des de pe -

que ño ha cía ma ra vi llas con pe lo tas de

tra po. Des pués de un pe rio do en el

Inter na cio nal, en tró en el Bar ce lo na a

los 17 años. De bu tó en el pri mer equi po

el 31 de mayo de 1919. Sa mi tier

(SAMI) era un go lea dor nato, de ex trao -

rdi na ria téc ni ca (El mago del ba lón), de

gran ra pi dez y con una fan tás ti ca ca pa -

ci dad de sal to (El hom bre lan gos ta). Su

lu gar pre fe ri do en el equi po era el de de -

lan te ro cen tro, aun que du ran te unas

tem po ra das jugó de me dio ala (se gún la

an ti gua no men cla tu ra fut bo lís ti ca). En

los tre ce años que es tu vo en el Bar ça, jugó 

458 par ti dos y mar có 319 go les; du ran te 

este tiem po se ga na ron 10 Cam peo na -

tos de Ca ta lu ña, 5 Co pas de Espa ña y la

pri me ra Liga es pa ño la. Tam bién en es -

tos años, el cam po de la ca lle de la

Indus tria que dó pe que ño y ello obli gó al

Club a cons truir el cam po de Las Corts.
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Sa mi tier, por Anto ni Roca
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La tem po ra da 1932-1933 fi chó para el

Real Ma drid como ju ga dor y más tar de

como Se cre ta rio Téc ni co, pro vo can do un

dis gus to ine na rra ble en tre los par ti da rios

del Fút bol Club Bar ce lo na. Des pués de la 

Gue rra Ci vil vol vió a “su club” como en -

tre na dor la tem po ra da 1944-1945, si -

guien do has ta la 1946-1947. Va len tí

Cas tanys po pu la ri zó en la re vis ta El Once

el Sa mi tier en tre na dor, lla mán do le Don

Entre na dor (las cir cuns tan cias po lí ti cas

obli ga ban a pu bli car la re vis ta en cas te -

lla no); era un per so na je con abri go, som -

bre ro, bu fan da y siem pre con un puro ha -

ba no de gran des pro por cio nes en la

boca. Al ter mi nar la eta pa de en tre na dor, 

pasó a ejer cer el car go de Se cre ta rio Téc -

ni co, sien do de ci si va su ges tión en el fi -

cha je del tam bién em ble má ti co La dis lao

Ku ba la.

Sa mi tier era un hom bre de aca pa ra do ra 

hu ma ni dad, ex tro ver ti do, ale gre y sim -

pá ti co que te nía y ha cía ami gos con fa -

ci li dad. Se re la cio na ba con ar tis tas

–Car los Gar del y Mau ri ce Che va lier,

en tre otros mu chos– e in te lec tua les.

Du ran te su es tan cia en Ma drid, acu día

a una ter tu lia del café Ba vie ra que fre -

cuen ta ban el Dr. Gre go rio Ma ra ñón, el

es cri tor José Ma ría de Cos sío y el to -

rero Juan Bel mon te. Anec dó ti ca men te, 

debo se ña lar que SAMI vi vió mu chos

años en el Ho tel Orien te de Bar ce lo na,

don de te nía ha bi ta ción vi ta li cia gra cias

a su amis tad con la fa mi lia Gas par.

Cas tanys afir ma ba en su li bro La me -

mo ria es di ver teix (“La me mo ria se di -

vier te”), que ad mi ra ba la con ver sa ción

de Sa mi tier por que “sus de fi ni cio nes

son per fec tas. Le gos y pro fa nos que -

dan im pre sio na dos por su pa la bra. Tie -

ne tan ta per so na li dad que in clu so el

lé xi co que uti li za es per so na lí si mo”.

Sa mi tier fue pro ta go nis ta de una abun -

dan tí si ma pro duc ción li te ra ria en for ma

de en sa yos crí ti cos, ma te rial pe rio dís ti -

co, hu mor en to das sus ver sio nes e in -

clu so poe sía. Quie ro re fe rir me a un ca li -

gra ma –com po si ción poé ti ca so bre un

tema, rea li za da me dian te la es cri tu ra y

la ti po gra fía– ori gi nal de Car les Sin dreu

(Bar ce lo na, 1900 - La Ga rri ga, 1974),

pu bli ca do en L’Esport Cá ta la del 17 de

fe bre ro de 1927. Car me Are nas nos ex -

pli ca que Sin dreu en tró en la li te ra tu ra

como pe rio dis ta de por ti vo y co men ta ris -

ta de te nis en La Pu bli ci tat  y en

L’Esport Ca talà. Fue es cri tor y au tor

de li bros de cos tum bres ciu da da nas y de 

poe sía. Era un buen con ver sa dor, un

buen ca ta lán y un buen ami go de mu -

chos ar tis tas, li te ra tos, pe rio dis tas, de -

por tis tas y so cios de di fe ren tes en ti da -

des. De por tis ta con ven ci do, era ju ga dor

de te nis aun que con fe sa ba que eran me -

jo res sus her ma nos. Con el seu dó ni mo

Fi va ller, fir mó vein ti sie te ca li gra mas te -

nís ti cos en el ci ta do pe rió di co, de di ca -

dos a 24 ju ga do res y a 3 ju ga do ras, los

cua les cons ti tu yen una ver da de ra ga le -

ría de los prin ci pa les te nis tas ca ta la nes

y ex tran je ros del mo men to. La po pu la ri -

dad de Sa mi tier y po si ble men te su amis -

tad con Sin dreu, mo ti vó que éste le con -

sa gra se un ca li gra ma. El ca li gra ma fut -

bo lís ti co des ti na do a l’home lla gos ta, 

se lla ma ba SAMITIER y es uno de los

más com pli ca dos, por que el au tor qui so Hu yen do ha cia Ma drid, por Opis so

“L’home lla gos ta“, por Sal va dor Mes tres

"Don Entre na dor"



sin te ti zar en él to das las cua li da des de -

por ti vas y per so na les que po seía el

mago del ba lón.

He se ña la do que Sa mi tier era ami go del

ar gen ti no Car los Gar del (To lo sa de Llen -

gua doc –Fran cia–, 1887-Me de llín –Co -

lom bia–, 1935), el más po pu lar y co no -

ci do can tan te de tan gos de to dos los

tiem pos, des de que éste efec tuó una gira

por Eu ro pa en 1923. Gar del asis tió a la

fi nal de la Copa de Espa ña de 1928, en -

tre la Real So cie dad de San Se bas tián y

el Fút bol Club Bar ce lo na, ce le bra da en

San tan der. El par ti do, que fi na li zó con

em pa te a un gol, fue vio len tí si mo, con

nu me ro sas ju ga das an ti de por ti vas (véa -

se Apunts n.º 57 de 1999), re sul tan do

le sio na dos los azul gra nas Plat ko, Cas ti -

llo, Pe re ra y Sa mi tier. Des pués del par ti -

do, Gar del ani mó la ve la da y pro yec tó

una gira del Bar ça por Argen ti na y Uru -

guay, don de se en fren ta ría con el Ri ver

Pla te, el Boca Ju niors y di fe ren tes se lec -

cio nes. Al aca bar la gira, que tuvo re sul -

ta dos de por ti vos muy ma los, Car los Gar -

del de di có a su ami go el tan go ¡SAMI!…, 

con le tra de Lito Mas y mú si ca de Ni co -

lás Ve rona.

Estos dos ho me na jes tan di fe ren tes y

poco co rrien tes, que en vida re ci bió Jo -

sep Sa mi tier, son dos mues tras de la

es ti ma ción que aquel le gen da rio de -

por tis ta ca ta lán supo ga nar se tan to en

su país, Ca ta lu ña, como en las tie rras

le ja nas de la Amé ri ca La ti na. Pien so

que se ría un éxi to que, apro ve chan do

la con me mo ra ción del Cen te na rio, se

edi ta se un dis co con el tan go y al gu nas 

imá ge nes fut bo lís ti cas del hom bre

lan gos ta.

Debo agra de cer la co la bo ra ción de la

Sra. Car me Are nas, con sul to ra de

la UOC y del Sr. Jau me Llau ra dó, pre -

si den te del “Fo rum Sa mi tier”. Sin su

ayu da no ha bría sido po si ble re dac tar

este ar tícu lo.
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CAL·LIGRAMA FUTBOLÍSTIC

SAMITIER

Esquit lla des pels mons si de rals;

Salts, Si nuo si tat, Salt

Far en lluer na dor

La ge nial tam bo re lla en el lí mit del in fi nit

Ner vi ??? Escal for de vint mil es guards

 roents

Llum, Alqui mia, Mag ne tis me

Re ga les sia car dia ca

Fi li gra na de Pe ne lop, cada peu un

 per cu tor que brunz

Per Fi va ller 

CALIGRAMA FUTBOLÍSTICO

SAMITIER

Des li za mien tos por los mun dos si de ra les

Sal tos, Si nuo si dad, Sal to

Faro des lum bra dos

La ge ni al vol te re ta en el lí mi te del in fi ni to

Ner vio ??? Ca lor de vein te mil mi ra das

 can den tes

Luz, Alqui mia, Mag ne tis mo

Re ga liz  car dia ca

Fi li gra na de Pe né lo pe, cada pie un

per cu tor que zum ba

Por Fi va ller 

Car los Gar del
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¡SAMI!... (TANGO)

I

De las pla yas ar gen ti nas, don de el tan go es ilu sión,

tú me re ces, bra vo Sami, que te brin den la can ción,

tú me re ces que las no tas de un tan gui to de arra bal,

llo ren pe nas, por tu au sen cia, que qui zá nos cau se mal.

Cuan do el tan go, re zon gan do, nos mur mu re: “Sa mi tier”

¡ca ba lle ro que has de ja do mil re cuer dos por do quier!

brin da re mos nues tro aplau so por el “mago del ba lón”

que vi vir ho ras, nos hizo, de en tu sias mo y de emo ción.

II

¡Sami!...

ca pi tán del Bar ce lo na...

con tu jue go, que emo cio na, 

nos has he cho es tre me cer...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble za

de tu tie rra de gran de za...

¡ca ba lle ro Sa mi tier!

I

Cuan do lle gues a tus la res, a tu tie rra ¡la in mor tal!

y, en los cam pos de la añe ja, de la fiel ciu dad con dal,

tu si lue ta se des li ce so bre el cés ped ten ta dor...

y re tum ben los es pa cios, ante el gri to alen ta dor...

no te ol vi des ¡bra vo Sami! ¡va le ro so ca pi tán!...

que los bue nos ar gen ti nos te re cuer dan con afán

pues de jas te en el Pla ta sim pa tías por do quier,

¡ca pi tán del Bar ce lo na!... ¡ca ba lle ro Sa mi tier!

II (bis)

                      ¡SAMI!..   (TANGO) (tra duc ció li te ral).

I

De les plat ges ar gen ti nes, on el tan go és il·lu sió,

tu me rei xes, brau Sami, que et brin dem la can çó,

tu me rei xes que les no tes d’un “tan gui to” de ra val,

plo rin pe nes, per la teva absència, que pot ser ens cau si mal,

Quan el tan go, ron di nant, ens mur mu ri: “Sa mi tier”

¡ca va ller que has dei xat mil re cords per tot arreu!

brin da rem el nos tre aplau di ment per el “màgic del baló”,

que ens va fer viu re ho res, d’entusiasme i d’emoció.

II

¡ Sami!...

ca pità del Bar ce lo na...

amb el teu joc, que emo cio na,

ens has fet es ga rri far...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble sa

de la teva te rra de gran de sa...

¡ca va ller Sa mi tier!

I

Quan arri bis a la teva llar, a la teva te rra ¡la im mor tal!

i, en els camps de la rància, de la fi del ciu tat com tal,

la teva si lue ta llis qui so bre la ges pa temp ta do ra...

i re trun yin  els es pais, en front el crit en co rat ja dorr...

no t’oblidis ¡brau Sami! ¡ co rat jós ca pità!

que els bons ar gen tins et re cor den amb afany

doncs vas dei xar en el Pla ta sim pa ties per tot arreu,

¡ca pità del Bar ce lo na! ...¡ca va ller Sa mi tier!

II (bis)  


